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Resumen 
 
Con la realización del presente trabajo nos propusimos analizar las 
características físicoquímicas de las aguas de pozo en la ciudad de 
Santa Clara en el período 2006 - 2007. El estudio se realizó en el 
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de la Provincia de Villa 
Clara. Para lo cual recompilamos datos de los archivos estadísticos de 
dicho centro, provenientes de los análisis agua de pozo que se realizan 
en dicha entidad. Los datos acopiados fueron procesados 
estadísticamente a través del Software profesional Statgraphics plus 
versión 5.1. Dentro de los principales resultados obtenidos se destaca 
que el policlínico Nazareno presenta el mayor índice de contaminación 
con nitrito (100%). En cuanto a los valores de amoniaco en el y el 
policlínico Marta Abreu en el año 2006 presentaron los mayores niveles 
de contaminación con Amoniaco: unos 10% de muestra positivas. Se 
concluye que existe un alto nivel de contaminación de las aguas 
subterráneas en la Ciudad de Santa Clara. 
 
Palabras claves: Análisis Físico-Químico | Aguas de pozo | Criterios 
de potabilidad. 
 
 
 
Introducción  
 
Los datos procedentes de diversos países que poseen sistemas de 
vigilancia de enfermedades transmitidas a través del agua, han 
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proveído numerosos ejemplos de la importancia de un sistema bien 
operado y seguro en la suplementación de agua de bebida inocua 1. 
 
1,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades 
diarreicas (incluido el cólera); un 90% de esas personas son niños 
menores de cinco años, principalmente procedentes de países en 
desarrollo. Se piensa que un 88% de las enfermedades diarreicas son 
producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento 
y una higiene deficientes. La mejora del abastecimiento de agua 
reduce entre un 6% y un 21% la morbilidad por diarrea, si se 
contabilizan las consecuencias graves. La mejora del saneamiento 
reduce la morbilidad por diarrea en un 32%. Las medidas de higiene, 
entre ellas la educación sobre el tema y la insistencia en el hábito de 
lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de diarrea en 
hasta un 45%. La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el 
tratamiento del agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el 
punto de consumo, puede reducir en un 35% a un 39% los episodios 
de diarrea 2. 
 
En el 2000, 1100 millones de personas carecían de un suministro 
mejorado de agua, lo que supone un 17% de la población del planeta. 
Más de la mitad de la población mundial se abastece de agua mejorada 
por una conexión doméstica o un grifo en el patio. De los 1100 
millones de personas que no tienen acceso a fuentes de agua 
mejorada, cerca de dos tercios viven en Asia. En el África  
subsahariana, un 42% de la población sigue sin disponer de un 
suministro mejorado de agua. Para cumplir la meta de los ODM 
relacionada con el abastecimiento de agua sería preciso que cada día, 
desde ahora hasta 2015, 260 000 personas lograran acceder a un 
suministro mejorado de agua. Se calcula que entre 2002 y 2015 la 
población mundial experimentará un crecimiento anual de 74,8 
millones de personas 2. 
 
El análisis químico del agua no se realiza tan frecuente como el 
microbiológico porque en general el riesgo de los químicos es más 
crónico que agudo y los cambios en la química del agua tienden a ser a 
largo plazo a no ser una polución especifica. Se debe mencionar que 
monitorear la calidad microbiológica del agua es mucho mas 
importante que el monitoreo químico y que este ultimo debe ser de 
menor prioridad 3. No obstante, cuando los recursos lo permitan, un 
rutinario análisis de la calidad química debe hacerse.   
 
La prioridad debe ser dada a sustancias conocidas como importantes a 
la salud y presentes en concentraciones significativas en el agua de 
bebida. Por ejemplo, es recomendado el monitoreo del nitrato en 
muchos depósitos de agua y en particular en las localidades rurales o 
áreas destinadas a la agricultura. En estas circunstancias, el análisis 
regular es recomendado para asegurar alertas tempranas cuando 
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aumentan los niveles o cuando se descarga demasiado nitrato en la 
naturaleza4. 
 
De acuerdo a lo planteado con anterioridad con la realización del 
presente trabajo nos proponemos analizar las características físico 
químicas de las aguas de pozo en la ciudad de Santa Clara en el 
período 2006 - 2007. 
 
Materiales y Métodos  
 
El presente trabajo se realizó en el Centro Provincial de Higiene y 
Epidemiología de la Provincia de Villa Clara. Para lo cual recompilamos 
datos de los archivos estadísticos de dicho centro, provenientes de los 
análisis agua de pozo que se realizan en dicha entidad.   
 
Se calcularon los estadígrafos para la descripción de las variables por 
área de salud y se calcularon las distribuciones porcentuales para cada 
variable y área de salud. Se realizo una comparación de proporciones 
en los valores ceros (muestras no contaminadas) por variables y áreas 
de salud dentro de cada año. 
 
Los datos acopiados fueron procesados a través del Software 
profesional Statgraphics plus versión 5.1.  
 
Resultados y Discusión  
 

 
Leyenda:  PCSC: Policlínico Santa Clara. PCap: Policlínico Capitán Roberto Fleites.  
PCXX: Policlínico XX Aniversario. PCNA: Policlínico Nazareno. PCMA: Policlínico Marta Abreu. 
PCHG: Policlínico Chiqui Gómez. 
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En la Tabla 1 se observa que el policlínico Nazareno (PCNA) presenta el 
mayor índice de contaminación con nitrito (100%), en las muestras de 
agua  analizadas en relación con las restantes áreas de salud. Además 
en PCNA encontramos que el 50% de las muestra analizadas poseen 
valores máximos ≥ 0.11. Sin embargo el policlínico Santa Clara 
(PCSC), Capitán Roberto Fleites (PCap) y Marta Abreu (PCMA) solo 
presentaron contaminación en un 50% de sus muestras y con valores 
máximos inferiores. Estos resultados son realmente preocupantes 
puesto que indican una gran contaminación fecal y reciente de las 
aguas 5 y coinciden con los resultados obtenidos por Fernández 6 en 
que los valores de nitritos deben ser cero ya que superiores provocan 
alteraciones en el fisiologismo animal y humano y por ende son aguas 
sanitariamente no aptas para consumo. A pesar de que los siguientes 
valores se refieren a aguas superficiales, en investigación realizada en 
la presa el cacao en el Cotorro por Sardiñas et al. 5 quienes 
encontraron que las concentraciones de nitrito fueron inferiores a 
0,002 mg/L durante el año 2005. El nitrógeno  amoniacal tuvo un 
comportamiento similar al de n-nitrito. Estos nos permite apreciar el 
elevado nivel de contaminación que poseen estas agua  subterráneas. 
 
En zonas urbanas no se deben construir pozos de agua 7. 
 

 

 
 
La distribución porcentual de las muestras de nitrito por área de salud 
en el año 2007 aparece en la Tabla 2 donde se puede observar que el 
policlínico Santa Clara en relación a las áreas investigadas fue el que 
mayor contaminación obtuvo (75% de las muestras), las restantes 
áreas de salud mantuvieron un 50% de afectación por este indicador 
en las muestras tomadas. 
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Tabla 3. Distribución porcentual de las muestras NH3 por Área de 
Salud en el 2006 
 

 
 
En la tabla 3 se puede percibir que el policlínico Nazareno y el 
policlínico Marta Abreu en el año 2006 presentaron los mayores niveles 
de contaminación con Amoniaco: un 10% de muestra positivas con 
valores ≥ que 0.67 mg/L y valores máximos de 5.9 mg/L. Mientras que 
el policlínico XX Aniversario no presentó contaminación por este 
indicador en las aguas de pozo analizadas.  
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Concordamos con Sardiñas et al 8; Baron y Budd 9 en que la presencia 
de Amoniaco en el agua de bebida es una prueba química de 
contaminación resiente y peligrosa para la salud, además según 
Perdomo et al. 10 plantean que concentraciones de nitrito y amoniaco 
por encima 0.01 mg/L podría indicar contaminación fecal elevada. 
 
La distribución porcentual de las muestras de Amoniaco para el año 
2007 aparece plasmada en la Tabla 4 donde observamos que el área 
de salud PCMA no presenta contaminación con este indicador, mientras 
que el policlínico XX aniversario fue el que mayores niveles de 
contaminación tuvo en cuanto al indicador analizado. Como podemos 
observar el Área de Salud Perteneciente al policlínico XX Aniversario 
que en el 2006 no había presentado contaminación, en el año 2007 
presentó contaminación en un 20% de las muestras con valores 
máximos de contaminación de 9.62 mg/L. Esto pudo deberse a que las 
muestras pertenecieron a diferentes manzanas de una misma área de 
salud.  
 

 

 
 
En la tabla 5 se puede apreciar que al comparar estadísticamente las 
áreas de Salud dentro de un mismo año para los indicadores de nitrito 
y amoniaco no se encontró diferencias significativas entre las distintas 
áreas de salud en el año 2006. Ahora, en el año 2007 se pudo 
constatar que las áreas de Salud PCNA y PCXX a pesar de que no 
presentaron diferencias significativas en cuanto a nivel de 
contaminación entre ellas, si ambas tuvieron diferencias significativas 
con el resto de las áreas de salud.  
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Conclusiones 
 
Existe un alto nivel de contaminación de las aguas subterráneas en la 
Ciudad de Santa Clara. 
 
Bibliografía 
 
1. Craun GF, Calderon RL (1999). Waterborne disease outbreaks: their 

causes, problems, and challenges to treatment barriers. AWWA 
manual M–48: waterborne pathogens. American Water Works 
Association, Denver, USA.  

2. Centro de Información Virtual del Agua (CIVA) (2007). Cifras y 
Datos de Interés en relación a enfermedades y agua. [consultado el 
24 de octubre de 2007] disponible en URL: http://www.agua.org  

3. Chapman D. (1996) Water Quality Assessments. 2nd edition. 
Chapman and Hall.  

4. Howard, G and Simonds, A, (1995) Where there is no training - 
pollution risk assessment for field staff. Waterlines, 14 (1): 1 - 16. 

5. Sardiñas, Olivia.; Chiroles S.; Fernández, Marta; Hernández, 
Yusaima; Pérez, A. (2006). Evaluación físico-química y 
microbiológica del agua de la presa El Cacao (Cotorro, Cuba). 
Higiene y Sanidad Ambiental, 6: 202-206. 

6. Fernández, M. W. (1995). Evaluación físico-química de aguas de 
consumo de diferentes instalaciones de explotación pecuaria. 
Trabajo presentado para optar por el titulo de bioquímica y 
toxicología. Santa Clara. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 03B 

 
Trabajo presentado  en el IV Taller de la “Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para casos de 

Desastres” Filial de Villa Clara dentro de la IV Conferencia Internacional Sobre Desarrollo Agropecuario 
Sostenible, AGROCENTRO 2009, 22-24 Abril / Referencia 0310B_DS07_REDVET / Publicado el 15 de Marzo 

de 2010. 
 

Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B.html concretamente en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_DS07.pdf 

 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con 
REDVET® - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

 

 
 
 


