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Protozoarios en aguas superficiales
y muestras fecales de individuos
de poblaciones rurales del municipio Montes,
estado Sucre, Venezuela.

Leonor Mora, Indira Martínez, Lourdes Figuera, Merlyn Segura y Guilarte Del Valle.

Laboratorio de Especialidades Parasitológicas, Departamento de Bioanálisis,
Universidad de Oriente. Núcleo de Sucre, Cumaná, Venezuela.
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Resumen. En el estado Sucre, el Río Manzanares se ve amenazado por ac-
tividades domésticas, agrícolas e industriales originadas por el hombre, con-
virtiéndose en factor de riesgo ambiental para sus habitantes. En este sentido
se planteó evaluar la presencia de protozoarios en aguas superficiales de
afluentes del Río Manzanares (Río Orinoco, Quebrada Seca, Río San Juan),
municipio Montes, estado Sucre, Venezuela, así como también el análisis de
muestras fecales de los habitantes de poblados aledaños. Se recolectaron
muestras de aguas superficiales de los afluentes en estudio y fecales entre
mayo 2006-abril 2007. Las muestras de aguas superficiales se procesaron con
sedimentación por centrifugación, floculación y tinciones de Kinyoun y tricró-
mica; las muestras fecales se sometieron a examen directo con solución salina
fisiológica y lugol, Ritchie modificado y las coloraciones antes mencionadas.
Los protozoarios observados con mayor frecuencia en las aguas superficiales
en los afluentes fueron: Amebas, Blastocystis sp., Endolimax sp., Chilomastix

sp. y Giardia sp. Mientras que Blastocystis hominis, Endolimax nana y Entao-

meba coli fueron los de mayor frecuencia observada en las muestras fecales.
Los habitantes de Orinoco La Peña resultaron ser los más afectados por las in-
fecciones parasitarias (77,60%), seguido de Río San Juan con 46,63%, y Que-
brada Seca con 39,49%. La presencia de protozoarios patógenos y no patóge-
nos en las aguas superficiales demuestra la contaminación fecal de los afluen-
tes evaluados, por lo que representa un foco de infección permanente para los
individuos que viven en las cercanías de estas aguas, esto se refleja por la ob-
servación de los mismos parásitos en ambas muestras.
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Protozoans in superficial waters and faecal samples of
individuals of rural populations of the Montes municipality,
Sucre state, Venezuela.
Invest Clin 2010; 51(4): 457 - 466
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Abstract. In Sucre state, the Manzanares river is threatened by domestic,
agricultural and industrial activities, becoming an environmental risk factor
for its inhabitants. In this sense, the presence of protozoans in superficial wa-
ters of tributaries of the Manzanares river (Orinoco river, Quebrada Seca, San
Juan river), Montes municipality, Sucre state, as well as the analysis of faecal
samples from inhabitants of towns bordering these tributaries were evaluated.
We collected faecal and water samples from may 2006 through april 2007.
The superficial water samples were processed after centrifugation by the di-
rect examination and floculation, using lugol, modified Kinyoun and
trichromic colorations. Fecal samples where analyzed by direct examination
with physiological saline solution and the modified Ritchie concentration
method and using the other colorations techniques above mentioned. The
most frequently observed protozoans in superficial waters in the three tribu-
taries were: Amoebas, Blastocystis sp, Endolimax sp., Chilomastix sp. and
Giardia sp. Whereas in faecal samples, Blastocystis hominis, Endolimax nana

and Entaomeba coli had the greatest frequencies in the three communities.
The inhabitants of Orinoco La Peña turned out to be most susceptible to
these parasitic infections (77.60%), followed by San Juan River (46.63%) and
Quebrada Seca (39.49%). The presence of pathogenic and nonpathogenic pro-
tozoans in superficial waters demonstrates the faecal contamination of the
tributaries, representing a constant focus of infection for their inhabitants,
inferred by the observation of the same species in both types of samples.

Recibido: 19-06-09. Aceptado: 15-04-10.

INTRODUCCIÓN

La transmisión ambiental de microor-
ganismos patógenos constituye un medio
altamente efectivo para la diseminación de
enfermedades a una proporción de la pobla-
ción, al respecto la Organización Mundial
de la Salud estima que el 24% de las enfer-
medades que ocurren en el mundo están
asociadas con factores ambientales, entre
ellos la calidad del agua y las precarias con-
diciones higiénicas (1). Los parásitos proto-

zoarios se caracterizan por permanecer en
el ambiente por largos períodos bajo condi-
ciones adversas. Sus formas infectivas son
resistentes a la mayoría de procesos de de-
sinfección química y tratamientos conven-
cionales aplicados en aguas. Además se en-
cuentran ampliamente distribuidos en la
naturaleza y tienen predilección por sitios
húmedos con temperaturas que oscilan en-
tre 20°C y 40°C, debido a esto son fácilmen-
te recuperados en aguas (2).
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Los humanos pueden ser infectados por
varios tipos de protozoarios intestinales que
incluyen amibas, flagelados, coccidios y cilia-
dos, tales como: Entamoeba coli, Endolimax

nana, Entamoeba hartmanni, Iodamoeba

butschlii, Dientamoeba fragilis y Pentatricho-

monas hominis, los cuales son reconocidos
como comensales, mientras que Entamoeba

histolytica, Giardia intestinalis, Blastocystis

hominis, Cryptosporidium sp. y Balantidium

coli son considerados patógenos (3).
La principal vía de transmisión de és-

tos protozoarios es la fecal-oral, a través de
la ingesta de aguas contaminadas por heces
tanto humanas como de animales, así como
también, por el consumo de alimentos rega-
dos con agua sin tratar (3, 4).

En países latinoamericanos el trata-
miento y la reutilización de aguas residuales
pueden representar un serio riesgo de salud
pública, debido a los altos contenidos de mi-
croorganismos patógenos presentes (5).

En Venezuela se han reportado en
aguas recreacionales un importante porcen-
taje de amibas de vida libre como: Acantha-

moeba, Naegleria flowleri, además de otros
parásitos como B. hominis, Isospora belli y
G. intestinalis (3).

En el estado Sucre, Venezuela el río
Manzanares ha sido objeto de diversos estu-
dios (6-11), sin embargo la presente investi-
gación constituye el primer trabajo orienta-
do a la búsqueda de protozoarios de impor-
tancia médica para el hombre.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
La presente investigación se llevó a

cabo en el Río Manzanares en las adyacen-
cias de los poblados Orinoco La Peña, Que-
brada Seca y Río San Juan.

El río Manzanares está ubicado en el
estado Sucre, su vertiente está situada a
2300 metros sobre el nivel del mar, en el
macizo Turimiquire, desembocando en la

entrada del Golfo de Cariaco, ejerciendo
una gran influencia predominante hacia el
lado oeste de la costa del golfo, cercano a la
ciudad de Cumaná, la cual se encuentra
ubicada entre 10° 24’ de latitud norte y 64°
10’ de longitud oeste y 10° 30’ de latitud
norte y 64° 20’ de longitud oeste, posee un
clima tropical modificado por la altura, de-
bido a este factor posee un piso cálido has-
ta 800 metros de altitud. Las temperaturas
varían entre 22,5°C y 25,3°C dependiendo
del mes, presenta un clima de sub-húmedo
a húmedo. Los poblados adyacentes se ca-
racterizan por ser pequeños, con viviendas
tipo rural y poca cantidad de habitantes,
por lo que la intervención antrópica es re-
ducida. La actividad predominante es la
agricultura (9).

Características de las zonas de muestreo
Quebrada de Orinoco: perteneciente a

la cuenca alta del Río Manzanares, está li-
mitada al norte con el cerro El Yaque y el
caserío San Salvador, al sur con los caseríos
La Peña y Boquerón, al este con el caserío
La Fragua y al oeste con los Dos Ríos y el
caserío Maural. En esta zona predomina la
vegetación con arbustos y árboles de gran
tamaño, la quebrada atraviesa la población
de Orinoco, presenta poco caudal con
aguas claras, olores desagradables, el fondo
es arenoso y se observa abundantes escom-
bros, así como animales domésticos en el
cauce de la misma (12).

Quebrada Seca: ubicada en la cuenca
media y delimita al norte con el caserío
Guarumo, al sur con el poblado San Fernan-
do, al este con el poblado El Caro y al oeste
con el poblado Puerto Escondido. Las aguas
son bastante turbias, de coloración marrón.
Se encuentran en las cercanías de la pobla-
ción Quebrada Seca y en épocas de lluvia
principalmente reciben aportes de un pe-
queño curso de agua que lleva el mismo
nombre de la población. En este sector exis-
te un puente sobre el río, ya que el mismo
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atraviesa la carretera. La vegetación es bos-
cosa y se observan extensiones de terreno
dedicados al cultivo de caña de azúcar (12).

Río San Juan: perteneciente a la cuen-
ca media, es otro de los afluentes del Río
Manzanares. Se caracteriza por presentar
aguas tranquilas y transparentes, corrientes
suaves, fondo arenoso pedregoso, en algu-
nas zonas con rocas grandes cubiertas en su
mayoría por un limo de color marrón, con
predominio de vegetación boscosa (12).

Recolección y análisis de muestras
de aguas superficiales

Se realizaron ocho salidas de campo,
una cada seis semanas, para la recolecta
por duplicado de las muestras en diferentes
puntos de la orilla hasta completar 75
muestras de aguas superficiales, durante el
período mayo 2006-abril 2007. En cada
zona de muestreo se recolectaron 25 mues-
tras de agua en total, cada una de 5 litros,
tomadas a 20 cm por debajo de la superficie
del agua a contracorriente y a 2 m desde la
orilla; las muestras fueron colectadas en en-
vases plásticos transparentes, limpios y con
tapa de rosca, previamente rotulados con:
hora, fecha y nombre de la zona de mues-
treo y trasladadas a temperatura ambiente
al laboratorio de Especialidades Parasitoló-
gicas, Departamento de Bioanálisis, UDO-
Sucre, para su posterior procesamiento
(13).

Las muestras de aguas se dejaron repo-
sar durante un período de 48 horas. Se des-
cartaron 4800 mL, el sedimento (200 mL)
se agitó y se transfirió en alícuotas en tubos
plásticos de 15 mL. Se realizaron procedi-
mientos de sedimentación por centrifuga-
ción, floculación y tinciones, por triplicado,
como se describe a continuación. Primera-
mente, las alícuotas de agua se centrifuga-
ron a 1006 g durante 5 minutos, se descar-
tó el sobrenadante con pipeta Pasteur, se
tomó una gota del sedimento y se colocó
una en cada extremo de una lámina porta-

objeto. Luego, se colocó una gota de Lugol
sobre una de las gotas de sedimento y se
cubrió la preparación con laminilla, se ob-
servó al microscopio con objetivos de 10X y
40X para la búsqueda de las formas evoluti-
vas de los parásitos (13).

En segundo lugar, se tomó una alícuo-
ta de agua superficial y se mezcló en partes
iguales con solución salina fisiológica. Se
filtró la preparación a través de gasa. Se
agitó enérgicamente y luego se dejó en re-
poso de 30 a 45 minutos. Se descartó el so-
brenadante y el sedimento se colocó en lá-
mina portaobjeto para ser observado con
objetivos de 10 y 40X (14).

En tercer lugar, una porción de 25 mL
de cada muestra de agua superficial, fue so-
metida a un proceso de floculación median-
te la adición de 50 mL de cloruro de calcio
1 mol/L y 50 mL de bicarbonato de sodio 1
mol/L. Luego se agitó vigorosamente y se
ajusto a pH 10 con NaOH 2 mol/L, aquellas
muestras con pH mayor de 10, no fue nece-
sario modificarlo con ácido. Posteriormente
se dejaron sedimentar por 24 horas, se reti-
ró el sobrenadante y se recuperó en tubos de
centrífuga con capacidad de 15 mL. El sedi-
mento se centrifugó a 3000 g por 10 minu-
tos, se realizaron lavados con PBS hasta ob-
tener un pH final de 7,4. Las preparaciones
se almacenaron en nevera a 4°C hasta su
montaje y observación microscópica (15).

Finalmente, una gota de cada prepara-
ción fue colocada en dos láminas portaobje-
tos y se dejó secar a temperatura ambiente.
Luego fueron teñidas con las coloraciones
de Kinyoun y Tricrómica: utilizadas para te-
ñir los ooquistes de Cryptosporidium sp.,
Isospora belli o Cyclospora cayetanensis y
para la tinción de la morfología nuclear de
protozoarios intestinales, respectivamente
(3, 16).

Recolección y análisis de muestras fecales
Se realizaron visitas casa por casa ex-

plicando los objetivos del estudio; previo
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consentimiento del representante de la fa-
milia se aplicó una encuesta, la cual permi-
tió obtener información epidemiológica de
las familias, cumpliendo con los parámetros
establecidos en la declaración de Helsinki
del año 2000 (17).

Se entregaron los colectores de heces
a cada una de las familias, dándole una pre-
via explicación para la recolección de la
muestra. Una vez obtenidas se llevaron al
Laboratorio de Especialidades Parasitológi-
cas del Departamento de Bioanálisis de la
Universidad de Oriente, para su procesa-
miento. A cada una de las muestras fecales
se les realizó el examen coproparasitológico
directo con solución salina fisiológica al
0,85% y lugol y el método de Ritchie modi-
ficado (3, 18). A las muestras de heces se
les realizó las coloraciones aplicadas a las
muestras de aguas superficiales.

Análisis estadístico
Se utilizaron tablas de prevalencia

para presentar los porcentajes (%) de apari-
ción de los géneros y especies parasitarias
(19).

RESULTADOS

Al evaluar las muestras de aguas super-
ficiales correspondientes a los tres afluen-
tes Río Orinoco, Quebrada Seca y Río San
Juan, se logró evidenciar la presencia de di-
ferentes géneros de protozoarios tanto pa-
tógenos como no patógenos, observándose
variación en cuanto a su prevalencia, como
se observa en la Tabla I. Es de señalar que
la mayoría de las especies de protozoarios
se encontró en los tres afluentes en estu-
dio, con excepción de las muestras analiza-
das en Quebrada Seca donde no se observó
la presencia Isospora sp, Balantidium sp. e
Iodamoeba sp.

Adicionalmente a los protozoarios se
observaron helmintos como Trichuris sp.,
ancylostomídeos, Hymenolepis sp., además
de otros microorganismos como Parame-

cium sp.

En cuanto al análisis de las 426 mues-
tras fecales, se encontró una prevalencia
global de parásitos de 50,94%. Además, se
apreció que la mayoría de los individuos de
los poblados estudiados se encontró parasi-
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TABLA I
PROTOZOARIOS EN AGUAS SUPERFICIALES DE AFLUENTES DEL RÍO MANZANARES,

MUNICIPIO MONTES, ESTADO SUCRE, VENEZUELA

Protozoarios Afluentes

Río Orinoco Quebrada Seca Río San Juan

Nº % Nº % Nº %

Blastocystis sp 8 32 7 28 4 16

Endolimax sp 3 12 4 16 3 12

Amibas 10 40 4 16 6 24

Giardia sp 5 20 2 8 3 12

Chilomastix sp 4 16 5 20 6 24

Iodamoeba sp 0 0 0 0 1 4

Balantidium sp 1 4 0 0 0 0

Pentatrichomonas sp 1 4 1 4 5 20

Retortamonas sp 2 8 1 4 1 4

Isospora sp 1 4 0 0 1 4



tado por al menos una especie parasitaria,
siendo los de Orinoco La Peña los más afec-
tados con 77,60%, segundo los de Río San
Juan 46,63% y de último, los de Quebrada
Seca con 39,49% (Tabla II).

La Tabla III muestra en orden descen-
dente la prevalencia de las especies parasi-
tarias identificadas: B. hominis (44,89%), E.

nana (28,57%), E. coli (25,51%) y G. intesti-

nalis (20,40%) en los individuos de Orinoco
La Peña, de igual forma en las muestras
provenientes de los individuos de Quebrada
Seca y Río San Juan. Blastocystis hominis

fue el protozoario más observado en los tres
poblados con elevadas frecuencias, seguido
de E. nana.

DISCUSIÓN

Los estudios sobre presencia de parási-
tos en aguas son fundamentales para cono-

cer a fondo la epidemiología de enfermeda-
des que afectan a poblaciones humanas en
diferentes zonas geográficas (20).

En el afluente Río Orinoco ubicado en
la cuenca alta del Río Manzanares fue en el
que se diagnosticó el mayor número de pro-
tozoarios. Múltiples factores pudieran ser la
causa de ello, como por ejemplo, la cerca-
nía a escasos metros del poblado rural Ori-
noco La Peña, que se caracteriza por ser un
poblado desasistido, de difícil acceso, no
cuenta con los servicios básicos de aseo ur-
bano ni disposición de aguas negras. La de-
fecación a campo abierto es muy común en
esta zona rural, por lo que las heces fecales
pueden se arrastradas por acción del viento
y las lluvias a las aguas superficiales.

En Quebrada Seca y Río San Juan se
registraron protozoarios en menores por-
centajes, la gran mayoría correspondió a los
mismos géneros encontrados en Río Orino-
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TABLA II
HABITANTES PARASITADOS Y NO PARASITADOS PROVENIENTES DE LOS POBLADOS ORINOCO

LA PEÑA, QUEBRADA SECA Y RÍO SAN JUAN. MUNICIPIO MONTES, ESTADO SUCRE, VENEZUELA

Muestra Fecal Orinoco La Peña Quebrada Seca Río San Juan

Nº % Nº % Nº %

Parasitados 76 77,60 65 39,49 76 46,63

No parasitados 22 21,40 100 60,60 87 53,37

Total 98 100,00 165 100,00 163 100,00

TABLA III
PROTOZOARIOS INTESTINALES EN LOS HABITANTES DE LOS POBLADOS ORINOCO LA PEÑA,

QUEBRADA SECA Y RÍO SAN JUAN. MUNICIPIO MONTES, ESTADO SUCRE, VENEZUELA

Especies parasitarias Poblados Rurales

Orinoco La Peña Quebrada Seca Río San Juan

Protozoarios Nº % Nº % Nº %

Blastocystis hominis 44 44,89 35 21,21 54 33,12

Endolimax nana 28 28,57 16 9,69 32 19,63

Entamoeba coli 25 25,51 17 10,30 19 11,65

Giardia intestinalis 20 20,40 15 9,09 30 18,40

Entamoeba histolytica/dispar 8 8,16 0 0,00 0 0,00

Chilomastix mesnili 2 2,04 0 0,00 1 0,61

Iodamoeba bustchli 0 0,00 1 0,60 0 0,00



co. En el caso de Quebrada Seca, este
afluente es atravesado por una carretera
para llegar al poblado que recibe el mismo
nombre, las condiciones o estilo de vida son
más periurbanos, aún cuando algunos sec-
tores del pueblo carecen de servicios de
aguas negras, la mayoría gozan del servicio
de aseo urbano. La presencia de los proto-
zoarios en Quebrada Seca y Río San Juan
pudiera deberse a los causes provenientes
de Orinoco debido a que estos afluentes se
ubican en zonas más bajas.

Los protozoarios observados en los
afluentes como Blastocystis sp, Amebas, Io-

damoeba sp, Chilomatix sp, Giardia sp, Pen-

tatricomonas sp y Balantidium sp, son de
importancia médica, lo que agrava la situa-
ción ambiental en las zonas de estudio.

Un estudio de aguas provenientes del
parque las Cocuizas, Maracay, estado Ara-
gua, evidenció la presencia de amibas de
vida libre del género Naeggleria sp., indican-
do contaminación elevada y de riesgo para
los usuarios; otro protozoario reportado fue
Blastocystis sp, registrándose como el más
frecuente (21), lo que concuerda con resul-
tados de la presente investigación. Así mis-
mo, en análisis de muestras de aguas prove-
nientes de Río Anare, Venezuela y muestras
fecales de humanos y fauna doméstica y sil-
vestre, se reportaron elevados (%) índice de
infecciones por Cryptosporidium (22).

En estudio realizado en Perú, donde
evaluaron la diversidad de protozoarios, en-
contraron ciliados, amibas y flagelados
(23). En Bogotá se reportaron concentra-
ciones de quistes de Giardia sp entre 1,4 y
374/100 litros y de ooquistes de Cryptospo-

ridium sp entre 0,8 y 252/100 litros, repre-
sentando el 92% de muestras positivas en la
planta de tratamiento, lo que indicó que el
sistema de potabilización convencional no
posee un alto rendimiento en cuanto a la
remoción de microorganismos. La transmi-
sión de los protozoarios intestinales
Cryptosporidium y Giardia, a través del

agua, se considera uno de los problemas de
salud más prominente en el mundo entero.
En el caso de Giardia se han encontrado
más de 40 especies en animales como pe-
ces, anfibios, aves y mamíferos favoreciendo
su frecuencia en el agua (24, 25).

Otro protozoario de importancia fue
Balantidium sp., observado en dos de los
afluentes, Río Orinoco y Quebrada Seca. En
estos poblados es común la cría de cerdos y
patos, además de la tenencia de otros ani-
males domésticos. Jonnalagadda y Bhat en-
contraron Balantidium sp. en agua almace-
nada en envases plásticos cuya contamina-
ción parece deberse al manejo inadecuado
de los recipientes (26).

Es importante señalar que algunos de
los parásitos identificados son utilizados
para la determinación de riesgos biológicos
de aguas para consumo, permitiendo medir
los niveles de contaminación en piscinas, la-
gos y ríos como es el caso de Giardia sp,
Cryptosporidium sp y Endolimax sp (25).

Con respecto a los métodos empleados
resultaron ser adecuados en la observación
de las formas evolutivas de los parásitos ob-
teniéndose mejores resultados con la obser-
vación directa del sedimento lo cual permi-
tió la observación del movimiento de algu-
nos protozoarios. Sin embargo, la detección
de Cryptosporidium sp y G. intestinalis en
agua potable utilizando floculación inorgá-
nica permitió detectar 68,7% de quistes de
G. intestinalis y ooquistes de Cryptospori-

dium de 26 muestras analizadas (27).
La implementación de técnicas combi-

nadas de filtración y concentración junto
con métodos moleculares y cultivo celular
forman parte de las estrategias científicas
dirigidas a evaluar la significancia de mi-
croorganismos patógenos y emergentes de
interés para la salud pública (20).

Aun cuando en este estudio no se plan-
teó la cuantificación de protozoarios, se
considera que la sola observación de los
mismos en las aguas permite informar so-
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bre su contaminación dada la presencia de
parásitos y la variación en sus porcentajes
de aparición; sin embargo, no se pude esta-
blecer la magnitud de la contaminación en
alguno de ellos, debido a que es necesario
realizar otras técnicas que permitan cuanti-
ficar la presencia y así como también la via-
bilidad de los microorganismos.

En relación con el análisis coproparasi-
tológico realizado a los individuos de los po-
blados cercanos a los afluentes en estudio,
se observó que el 50,94 % de la población es-
tudiada resultó infectada por algún parásito
intestinal; estos hallazgos demuestran que
estos poblados cuentan con las condiciones
para el establecimiento, reproducción y per-
manencia de los protozoarios observados, fa-
vorecidas por factores inherentes a las cos-
tumbres de sus habitantes como por ejem-
plo: la cría y tenencia de animales sin nin-
gún control sanitario, la acumulación de ba-
sura cerca de sus viviendas, que atraen a vec-
tores biológicos (moscas y cucarachas) los
cuales transmiten parásitos.

Las altas prevalencias de parásitos es-
tuvieron relacionadas con el bajo nivel so-
cioeconómico y consumo de agua de alma-
cenamiento inadecuado en la zona de estu-
dio, como ha sido reportado por otros in-
vestigadores (28).

Blastocystis hominis fue el protozoario
con la mayor prevalencia en los poblados
(Orinoco La Peña 44,89%, Río San Juan
43,58% y Quebrada Seca 21,21%), este pro-
tozoario ha sido estudiado ampliamente en
zonas rurales y urbanas nacional e interna-
cionalmente mostrándose como una de las
especies más frecuente (29). Sobre este
protozoario persisten muchas controversias
en cuanto a su papel patógeno, a pesar de
que en los últimos años se ha encontrado
vinculado con múltiples desordenes intesti-
nales (30).

Otro patógeno encontrado en los tres
poblados rurales fue G. intestinalis. La
transmisión de éste y otros protozoarios ha-

llados es muy probablemente debido al con-
sumo de agua contaminada, en este caso la
de los afluentes en estudio ya que la dosis
infectiva de este protozoario es mínima (5).

Por otro lado, al estudiar la presencia
de enteroparásitos en poblaciones rurales
del estado Zulia, se han encontrado espe-
cies como: B. hominis, E. nana, E. histolyti-

ca, E. coli, E. hartmanni, G. intestinalis

(31), concordando con los hallados en la
presente investigación.

El agua juega un papel fundamental en
la transmisión de los protozoarios, cuando
a la misma no se le aplica un tratamiento
adecuado. En estos poblados rurales el agua
para consumo proviene de un manantial el
cual no recibe tratamiento de potabiliza-
ción, esta agua es distribuida a la mayoría
de las familias por un sistema de tuberías;
otras familias reciben agua a través de ca-
miones cisternas y muy pocos se abastecen
del agua de los afluentes cercanos. Los que
reciben agua proveniente de tuberías, la
utilizan e ingieren sin ningún tratamiento,
aumentando la posibilidad de adquirir pro-
tozoarios intestinales.

La presencia de protozoarios patóge-
nos y no patógenos en las aguas superficia-
les demuestra la contaminación fecal de los
mismos, representando un constante foco
de infección para los individuos que viven
en las cercanías de estas aguas, lo cual se
refleja a través de la observación de las mis-
mas especies en ambas muestras.

Este constituye el primer trabajo
orientado al tema de presencia de protozoa-
rios en afluentes del Río Manzanares. Los
resultados encontrados en el mismo son
preocupantes por lo cual nos pronunciamos
a favor de señalar que los afluentes objeto a
estudio no son aptos para el consumo y re-
creación de sus habitantes cercanos, en vis-
ta de ello es necesario e imprescindible el
control sanitario de estos cuerpos de agua,
para garantizar una mejor calidad de vida,
así como también la realización de campa-
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ñas de desparasitación a los individuos de
los poblados aledaños a los afluentes y de
educación dirigida a la prevención de las
fuentes de aguas.
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