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Introducción: Se considera contaminación ambiental a la pre-
sencia en el ambiente de uno o más contaminantes en cantida-
des superiores a los límites tolerados por el ser humano, combi-
nados de tal manera que en mayor o en menor medida causan
un desequilibrio ecológico y dañan la salud y el bienestar del
humano. Por lo tanto la presencia en el ambiente de
microorganismos, como bacterias, que pueden causar efectos en
la salud de los humanos se denomina contaminación biológica.
Para evaluar la contaminación biológica se hace uso de indicadores
de contaminación fecal, las principales bacterias utilizadas como
indicadores son: Enterococcus sp y Escherichia coli.

Objetivo: Evaluar la contaminación biológica bacteriana en un
parque al sur de la Ciudad de México y determinar la presencia de
bacterias patógenas en muestras de suelo, agua y materia fecal así
como conocer la calidad del agua y tierra con ayuda de la técnica
del Número Más Probable.

Metodología: Se colectaron 16 muestras de suelo, 16 muestras
de materia fecal y 9 muestras de agua aleatoriamente. Las mues-
tras fueron sembradas en medios de cultivo selectivos y diferen-
ciales, las bacterias aisladas se identificaron por medio del criterio
de Cowan y con pruebas bioquímicas para Enterobacterias. A
las muestras de suelo y agua se les realizó la técnica del Número
Más Probable. (NMP).

Resultados: En  las muestras de materia fecal se encontraron las
siguientes bacterias con una frecuencia de: Salmonella spp. (43.75%)
Shigella spp. (12.5%) y Escherichia coli (62.5%). En las muestras
de suelo se encontraron las siguientes bacterias: Enterococcus spp
en un  62.5% y Eschierichia coli  en un 43.75%, Bacillus spp en un
75% y Salmonella spp. en un 43.75%. Al analizar las muestras de
agua no se encontraron bacterias patógenas. El 81.25% de las
muestras de suelo mostraron un recuento de coliformes fecales
mayor a 110.0 g/mL. El 55.55% de las muestras de agua pre-
sentaron un recuento de coliformes fecales menor a 0.3 g/mL.

Discusión: Los resultados del presente estudio muestran gran
contaminación de origen fecal, se encontró gran variedad de bac-
terias patógenas Entre las bacterias patógenas encontradas en

muestras de heces destacan: Escherichia coli, Salmonella spp.,
Shigella spp., Yersinia enterocolítica, así como bacterias resistentes
a antibióticos.

En las muestras de suelo se encontró  un 56.25% de
Enterococcus spp. y un 62.5% de E. coli, las cuáles son utilizadas
como indicadores de contaminación fecal, además se encontra-
ron aislados de Bacillus spp y Pseudomonas spp ambas con actividad
hemolítica y Staphylococcus spp, la cual es causante de enfermeda-
des respiratorias. Como se pudo observar hay contaminación
de origen fecal en el Parque lo cual representa un riesgo para la
población que lo visita. El recuento de coliformes fecales fue
relativamente bajo debido a que el agua estudiada provenía de
fuentes principalmente y debido al método de cloración utiliza-
do no permitió el crecimiento bacteriano.

Conclusión: El diseño del presente estudio, en el que se recolec-
taron 41 muestras en total, para evaluar la contaminación am-
biental biológica en un parque, por medio de indicadores de
contaminación fecal, encontrándose en altas proporciones a
Enterococcus spp y E. coli, además se observó la presencia de bac-
terias patógenas y se evalúo la calidad del suelo y agua por medio
de la técnica del NMP, encontrándose obtuvo un recuento de
coliformes fecales alto en suelo.
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