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Introducción
“...de la fuente vertía agua más salada que la del mar; en tierra no fueron siquiera
capaces de encontrar una gota de agua en dos días…” Tomás de Berlanga, 1535,
Carta a su Majestad el Rey de España.
La calidad y cantidad del agua dulce ha sido un problema recurrente en Galápagos
(d’Ozouville & Merlen, 2007). De las cinco islas habitadas, solo San Cristóbal
cuenta con una fuente permanente de agua dulce en forma de riachuelos
superficiales. Las otras islas dependen de manantiales de bajo flujo (Floreana),
de la extracción de acuíferos basales de agua salobre (Santa Cruz e Isabela) o
de otras fuentes dependientes del transporte y la desalinización (Baltra) para
la provisión de agua (d’Ozouville, 2007; Guyot et al., este volumen). Tanto Santa
Cruz como Isabela sufren la contaminación de sus aguas subterráneas debido
a que: los acuíferos basales se localizan por debajo de densos asentamientos
humanos, falta un efectivo tratamiento de las aguas servidas y mezcla con el
agua del mar (López y Rueda, 2010). La pobre calidad del agua ha sido asociada
con predominantes problemas de salud en aquellas comunidades (Consejo de
Gobierno de Galápagos, 2010).
La provisión de agua municipal en Puerto Ayora se ve afectada por un restringido
horario de suministro y problemas en la tubería de la red de distribución
(Guyot-Tephany, 2010). El agua potable está en manos de compañías privadas
de purificación y para una porción de la población, depende de la precipitación
(d’Ozouville, 2008). La calidad del agua es una preocupación de importancia (INEC,
2011) ya que se han identificado repetidamente desde mediados de la década de
1980, altas concentraciones de Escherichia coli (E. coli) en el acuífero basal que
suministra el agua a Puerto Ayora (INGALA et al., 1989; Proctor & Redfern Int,
2003; López y Rueda, 2010). El empleo de pozos sépticos para la disposición in situ
de aguas servidas (Figura 1) no es adecuado para prevenir la contaminación de
aguas subterráneas. Fueron utilizados inicialmente por los primeros pobladores
en la década de 1930 y han persistido a través del tiempo a pesar de las realidades
cambiantes (expansión y densificación urbanas; Sánchez, 2007), principalmente
debido al costo prohibitivo que tiene la implementación en suelos volcánicos de
un sistema de servicios sanitarios tradicional alimentado por la gravedad. Con la
esperanza de encontrar una solución innovadora a largo plazo para el problema,
actualmente se están ejecutando iniciativas de salubridad públicas y privadas a
pequeña escala: la Municipalidad opera dos pantanos secos artificiales para tratar
el efluente de plantas de procesamiento y fabricación de alimentos, y un hotel
y una pequeña urbanización en la parte alta cuentan con un sistema completo
para el tratamiento de aguas residuales.
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Este estudio tiene como objetivo establecer la línea base
de la contaminación bacteriológica del agua y la salud
en la isla Santa Cruz, donde viven 17 000 personas (INEC,
2011) y que recibe la mayoría de los 180 000 turistas
por año que visitan Galápagos (DPNG, 2011). Se usa la
bacteria E. coli como indicador de contaminación humana

porque es fácil de medir y sugiere presencia de patógenos
más nocivos para la salud, pero más difíciles detectar
en el agua. Se utilizaron métodos interdisciplinarios e
integrados para explorar las relaciones entre los impactos
antropogénicos e hidrogeológicos en la calidad del agua.

Sistema séptico ideal

Actualmente en Puerto Ayora:

Pozo séptico + campo de drenaje =

1 500 pozos sépticos sin campos de drenaje =

digestor anaeróbico + proceso anaeróbico;

alta carga bacteriológica en las aguas que salen del pozo;

Areas remotos, densidad poblacional baja;

Alta densidad poblacional;

Enterrado en el suelo;

Asentamiento directamente sobre la fuente de agua;

Ubicación aguas abajo de la fuente de agua;

Pozos sobre rocas de lava permeables fracturadas;

Bombeo regular del pozo séptico.

No se bombea regularmente el pozo séptico.

Figura 1. Cuadro informativo sobre pozos sépticos: comparación entre la instalación de un sistema séptico ideal y la situación actual en Puerto Ayora,
Santa Cruz.

Métodos
Además de recolectar muestras, examinamos el asunto del
agua desde amplias perspectivas sociales y ambientales, y
luego las limitamos a conocimiento individual, percepción
y prácticas (Figura 2). Los componentes claves incluyeron:
1. Muestras de agua: Se analizaron cerca de 500
muestras de agua, a las que se les aplicó pruebas para
E. coli y coliformes totales1. Se recolectaron muestras
de varias locaciones geográficas dentro del acuífero
basal así como de locaciones estratégicas a lo largo
de la ruta de provisión desde la fuente hasta el punto
de uso en los hogares, tanto para agua doméstica
como para consumo humano. Se tomaron muestras
en blanco como medida de control para el muestreo
y el proceso de análisis. Los resultados se presentan
como valores medianos de todas las muestras.
2. Encuestas en hogares: Se realizaron 150 encuestas
en hogares para establecer el conocimiento,
actitudes y prácticas concernientes al agua, la salud y

los servicios sanitarios. Cada hogar se visitó tres veces:
1) para presentar el proyecto y realizar la encuesta; 2)
para obtener muestras de agua, y 3) para comunicar
los resultados personalizados.
3. Entrevistas e información: Se compiló información
de laboratorios y hospitales referente a enfermedades
y resultados de análisis durante el período
comprendido entre noviembre de 2009 y octubre
de 2010. Se realizaron entrevistas con compañías de
agua, doctores, laboratorios y autoridades.

Acuífero basal
Se muestreó el agua de ocho grietas urbanas y
periurbanas (Figura 3, Tabla 1). Las grietas dentro de
los límites urbanos contenían niveles más altos de
contaminación que aquellas ubicadas en las afueras o
a varios kilómetros de la población. Tres de los cuatro
sitios de extracción municipal presentaron niveles bajos
de E. coli (0-10 CFU/100 ml). La grieta Misión presentó
niveles extremadamente altos de contaminación y fue

Coliformes totales: indican contaminación ambiental por tierra, hojas, animales. Coliformes fecales: indican contaminación por
heces de aves y mamíferos (incluyendo humanos). E. coli: indica contaminación de heces humanas y de otros mamíferos. Unidades:
Unidades de Formación de Colonias (CFU)/ml o Número Más Probable (MPN)/ml. Normas en Ecuador para agua doméstica: 600
MPN/ml para coliformes fecales (MPN y CFU no son intercambiables y tampoco pueden ser inter-convertidos).
1
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Factores sociales
y ambientales

Compilación de los resultados de
laboratorios desde Nov 2009 hasta
Oct 2010 (6 laboratorios, 12 317 pacientes)

Nivel de la
comunidad

Encuestas a hogares,
tres visitas por hogar
N = 150

Revisión de literatura, análisis
de datos crudos, entrevistas con
informantes claves

Nivel de hogar

Entrevistas con actores claves

(6 dueños de compañías purificadoras
de agua, 3 doctores)

(120 Puerto Ayora, 30 parte alta)

Muestreo del agua
para beber y dómestica
N = 306

(129 por tubería,
116 purificada, 58 lluvia,
3 tanquero)

Muestreo de agua de la
comunidad (E. coli & CT)
N = 114

(76 ambientales, 38 purificados)

Individual

Investigación de línea de base en
hogares sobre KAP y experiencias
N = 150 (120 Pto Ayora, 30 parte alta)

Resultados individuales y de hogares sobre salud

Resultados de la salud ambiental y de la comunidad
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Figura 2. Diagrama representativo de los niveles integrados de la metodología.

oficialmente clausurada por la Municipalidad en octubre
de 2011 (D. Sarango, com. pers.). Los altos niveles de
coliformes totales en ciertas grietas (Figura 4) indican
que están sujetas a contaminación ambiental general y
requieren optimizar su protección.
Los resultados son consistentes con la expectativa de
que los pozos sépticos dentro de las áreas densamente
pobladas sean la principal fuente de contaminación fecal.
Los hallazgos también sugieren que el flujo de agua
dentro del acuífero basal es aún hacia el mar, protegiendo

por ende las fuentes de agua que están localizadas por
encima de los focos de contaminación. Sin embargo, un
bombeo excesivo pudiera ocasionar que el flujo en el
acuífero basal se dirija hacia tierra poniendo en riesgo a
estas fuentes. Un mayor desarrollo hacia el interior pudiera
causar futura contaminación si no se implementan
medidas preventivas importantes para el manejo de
aguas residuales. De particular preocupación son los
desarrollos urbanísticos: 1) alrededor del pozo profundo,
2) en el recinto El Guayabillo sobre La Camiseta y 3) El
Mirador, que yace por encima de la grieta del INGALA.

Pozo profundo

Nivel de E. coli (color)

Bajo (0-10 CFU/100 ml)
Medio (11-200 CFU/100 ml)
Alto (>200 CFU/100 ml)

Tipo de uso de la fuente
(tamaño)
Fuente municipal de agua
entubada
Uso privado

Figura 3. Mapa de las fuentes de agua y niveles de contaminación de Puerto Ayora.
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Tabla 1. Características de las fuentes de agua en Puerto Ayora.

Fuente

Cobertura
Vegetal

Cobertura
urbana

Salinidad

Usuarios

Uso

Dist.del
mar (m)

Altitud
(m)

Estación Científica
Charles Darwin

Baja

Baja

6,8

ONG

Doméstico

100

15

Cementerio El Edén

Alta

Alta

--

Privados

Doméstico

50

5

Misión Franciscana
(cerrada desde
octubre de 2011)

Ninguna

Muy alta

2,3

Municipal
y privados

Red de
distribución
y planta
desalinizadora
privada

545

20

El Barranco

Baja

Alta

1,4

Privados

Tanqueros

1 200

31

Martin Schreyer
A&B

Baja

Alta

--

Privados

Desalinización
y distribución

280

15

Centro Miguel
Cifuentes /Entrada
a Tortuga Bay

Alta

Baja

2,8

Privados

Desalinización
y agua potable

500

17

INGALA/Pampas
Coloradas

Baja

Media

1,7

Municipal

Distribución
local

1 100

23

La Camiseta

Alta

(Parque
nacional)

2,9

Municipal

Distribución
local

1 600

34

Pozo profundo

Alta

Baja

0,8

Municipal

Distribución
local

4 700

157

Promedio E. Coli CFU/100ml
Promedio coliformes CFU/100ml

10000

1896
612

100

235

141

70

601
240

492
259

260

23

Barranco

Cifuentes /
Tortuga Bay

Misión Franciscana

4

Martin Schreyer

Camiseta

0

Pozo profundo

2

3

FCD

10

INGALA

CFU/100 ml

1000

1932

Figura 4. Contaminación bacteriológica de las fuentes de agua de la isla Santa Cruz: niveles de E. coli y coliformes totales en las diferentes fuentes de
agua (CFU = unidades que conforman colonias).

Suministro de agua doméstica
Los niveles de E. coli en los hogares, a pesar de que varían
en extremo de hogar a hogar, fueron consistentemente
más altos que los niveles detectados en sus fuentes
respectivas (Figura 5). Estudios previos han mostrado de
manera estable patrones similares en el incremento de

la contaminación cuando el agua es almacenada en los
hogares (Oswald et al., 2007; Brick et al., 2004; Wright et
al., 2004). La recontaminación puede ocurrir en el sistema
de distribución, en el sistema de almacenamiento en
los hogares o por las prácticas en los hogares, como
guardar el agua en recipientes sin tapa sellada, o usar
jarras o cucharones en vez de un grifo para verterla
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directamente. Esto resalta la importancia de cambios de
comportamiento en el punto de uso y en las opciones de
un almacenamiento limpio. En el pasado se contaba con
centrales de cloración con cloro-gas, lo que no prevenía

Agua de lluvia, NO hervida

la recontaminación. La recontaminación probablemente
continuará con un índice alto hasta que sea posible una
distribución ininterrumpida del agua.

18 (0-1160)

Agua de lluvia, hervida

Fuente

2 (0-456)

Agua desalinizada a granel

Hogar
6 (0-1000)

Botellones reusables de 5 galones

2 (0-1000)

Agua embotellada

0 (0)
199 (166-396)

Grieta Misión

2000 (240-5000)
5 (0-8)

Grieta INGALA

25 (0-576)
3 (0-8)

Grieta Camiseta

25 (0-1384)

0 (0-1)

28 (1-784)

Pozo Profundo

1

10

100

1000

10000

E. coli CFU/100 ml (escala logarítmica)
Figura 5. Comparacion de niveles de contaminacion entre fuente y hogar, mostrando valores medianas y rango de resultados.

Agua potable – plantas de desalinización
y embotellamiento
Compañías purificadoras privadas (en la actualidad seis;
al momento del estudio solo existían cinco) proveen
de agua a los hogares, oficinas, restaurantes, hoteles,
embarcaciones y tiendas (Figura 6). La mayor venta de
agua se da en Puerto Ayora, con un pequeño porcentaje
en Bellavista y Santa Rosa. El agua se vende en tres
formas: 1) al granel (~US$30/m3), 2) botellones reusables
de cinco galones (~US$100/m3), o 3) botellas nuevas (5 L,
2 L, 500 mL; en ~US$120/m3). Se calcula que entre todas
las compañías purificadoras se vende aproximadamente
30 m3 de agua desalinizada diariamente. De acuerdo a sus
propietarios, la producción no se almacena; toda el agua
se vende el mismo día.
Muestras de agua purificada tomadas inmediatamente
después de su procesamiento mostraron niveles
no detectables de E. coli. De modo similar, el agua
embotellada en recipientes estériles no reusables de 0,5
L y 5 L mostraron niveles no detectables. En contraste,
los resultados del agua al granel y de los botellones
reusables de cinco galones mostraron niveles altamente
variables de contaminación, independientes de la fuente.
La calidad afectada del agua al granel puede asociarse
con potenciales fuentes de contaminación durante el
transporte y su almacenamiento. La contaminación al
azar y extremadamente variable de los botellones de
cinco galones puede ser atribuida a la ausencia de un
80

protocolo fijo de esterilización para los envases devueltos
y a un desconocido estado de depósito y transporte de
botellones entre los hogares y las compañías purificadoras.
Por lo tanto, a pesar de que la mayoría de las prácticas
de esterilización del agua son apropiadas y han tenido
niveles no detectables de E. coli, el embotellar agua limpia
en recipientes sucios y reusados, su transporte y la falta
de control sobre las condiciones en los hogares de los
clientes son desafíos para proveer un seguro consumo de
agua potable.

Salud y prácticas en el hogar
Los contaminantes biológicos del agua pueden causar
infecciones gastrointestinales, respiratorias y de la piel, y
exacerban la normalmente saludable flora intestinal en los
tractos urinarios y reproductivos. Setenta y seis por ciento
de las encuestas en hogares revelaron que al menos un
miembro de la familia tuvo uno o más de los indicadores
de enfermedades durante las dos semanas anteriores a la
encuesta.
Menos del 50% de los hogares reportó síntomas de
infección respiratoria o alguna infección gastrointestinal
(41% y 40%; Figura 7). De las personas encuestadas, 13,3%
dijo no haberse sentido lo suficientemente bien para
trabajar debido a problemas estomacales. Los resultados
de 3 541 análisis de heces demostraron la frecuencia y el
tipo de infecciones gastrointestinales: 64% dio positivo
para parasitosis (Figura 8).
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Producto final del distribuidor de agua purificada1, N = 10
E. coli: 0 UCF/100 ml (Gama 0-0)

Agua vendida al granel
por tanqueros2, N = 6

En el distribuidor:

En el distribuidor:

Botellas nuevas3, N = 2

1 De 4 distribuidores

Minorista
Independiente

2 De 2 distribuidores

De 3 distribuidores

Embotellada, N = 10
Recién comprada, sin abrir

Botellones 5 galones, N = 8
Recién comprada, sin abrir

E. coli: 0 (0-13)
Agua al granel, N = 61
Almacenada por varios días
E. coli: 6 (0-1000)

E. coli: 2(0-23)

Botellones de 5 galones devueltos
AL AZAR a los distribuidores

E. coli: 0 (0-0)

3

Botellones reusables
de 5 galones3, N = 3
E. coli: 0 (0-0)

E. coli: 0 (0-0)

Botellones 5 galones, N =52
Almacenada por
varios días
E. coli: 2(0-1000)

Embotellada, N = 2
Almacenada por
varios días
E. coli: 0 (0-0)

Figura 6. Diagrama representativo de la distribución del agua en Puerto Ayora.

Porcentaje de hogares

45%
40%

40,7%

40,0%
N = 150 hogares

35%
30%
25%

20,0%

20%
15%

8,7%

10%

7,3%

5%
0%
Respiratorio

Gastrointestinal

Infección
de la piel

Infección del
tracto reproductivo

Infección
del tracto urinario

Figura 7. Morbidez de las enfermedades relacionadas con el agua en los hogares en Santa Cruz, en las dos semanas anteriores a la entrevista.

% de muestras de heces positivas

70%
60%

59,7%

N = 3 565 muestras

50%
40%

35,7%

30%
21,5%

20%

8,2%

10%

1,7%

0%
Amoeba
histolica

Entamoeba
coli

Giardia Helicobacter Trichuris
lamblia
pylori
trichiura

0,9%

0,7%

Oxiuris

Ascaris
lumbricoides

1,1%
Otros

Figura 8. Tasas de parasitosis diagnosticadas en Puerto Ayora, octubre 2009 – noviembre 2010. Parásitos identificados en muestras de heces en los
laboratorios de Puerto Ayora; muestras de heces presentaron 29% de todos los exámenes y 64% fueron positivas.
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Almacenamiento inadecuado
(Mala esterilización de bidones /
Contaminación por contacto de manos)
El modo del transporte puede
ser vulnerable a la contaminación
Los distribuidores no esterilizan los
botellones de 5 galones adecuadamente

Almacenamiento inseguro
del agua doméstica

Los hogares manipulan erróneamente
los botellones de 5 galones

Aguas Servidas
Contaminación variable
de las fuentes de agua
Contaminación en la red de tuberías
para la distribución del agua

Figura 9. Diagrama del modelo actual del recorrido del agua doméstica y potable en Puerto Ayora, desde la fuente hacia el destino, y puntos débiles
en el sistema.

La incidencia anual en la población de Santa Cruz de
infecciones parasíticas gastrointestinales se valoró
en 9-13,5% luego de eliminar un estimado de 1040% de pacientes quienes fueron turistas. De las
personas encuestadas, 81% indicó que habían tomado
medicamentos contra parásitos al menos una vez en su
vida.

Conclusiones

Es importante tomar precauciones en el hogar en cuanto
al almacenamiento del agua y sus dispensadores para
prevenir la contaminación en el punto de uso. A pesar
de que el 58% de los hogares mantenía su agua potable
en recipientes tapados, muchos de éstos no estaban
apropiadamente sellados (e.g., tapas en jarros, tapas
plásticas en botellones de cinco galones). Los métodos
para dispensar agua potable también están asociados
con niveles de contaminación por E. coli. El usar un grifo
es mejor que usar una taza o algún otro receptáculo para
sacar el agua de su lugar de depósito. De los hogares
encuestados, 19% usaba un grifo.

El convertir en realidad el agua potable para Puerto Ayora
debe incluir una revisión completa de la distribución,
almacenamiento y las prácticas en el hogar (Figura 9). La
implementación de una planta desalinizadora de agua
salobre a gran escala solo garantizará un agua segura en
los hogares para su uso doméstico y de consumo humano
si es que constituye uno de los componentes de un
sistema integral del agua.

Modelos multivariados de factores socioeconómicos,
prácticas en el hogar y características del agua mostraron
que la calidad bacteriológica del agua doméstica y potable
no fue en sí mismo aclaratorio para la alta incidencia de
enfermedades relacionadas con el agua. Las relaciones
entre las prácticas en el hogar, nivel de contaminación
e incidencia de enfermedades son complejas. Esto
puede explicarse por: 1) la ocurrencia de enfermedades
relacionadas con bacterias que es independiente del
grado de contaminación por E. coli; 2) la existencia de
otras rutas de transmisión fecal-oral a través del alimento
o la falta de higiene en las manos; y 3) los métodos para
almacenar o dispensar el agua potable que pueden
causar recontaminación.
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Este estudio ha resaltado que la Municipalidad de Santa
Cruz opera tres fuentes de agua que presentan una baja
contaminación por E. coli, pero que el presente sistema
de distribución de agua y las prácticas comunes en los
hogares están incrementando el nivel de contaminación.

Mas aun, este estudio demuestra que todos los niveles de
la comunidad están en riesgo de contraer enfermedades
relacionadas con el agua debido a prácticas variables
de esterilización y las condiciones de los recipientes
reusables. Cualquier restaurante, hogar, embarcación u
hotel puede tener botellones contaminados, que podrían
generar consecuencias para la salud humana y los
negocios privados.
Por último, el mal funcionamiento de los pozos sépticos
nuevamente ha mostrado comprometer enormemente
la calidad del agua. Mejorar el servicio de los sistemas
sanitarios requiere de atención inmediata, ya que el uso
privado y clandestino del agua en el pueblo continuará
recurriendo a la fuente contaminada.
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Recomendaciones
Respaldados por los resultados y conclusiones de este
estudio, proponemos las siguientes recomendaciones
para garantizar una calidad mejorada del agua y la salud
de la comunidad en el corto y largo plazo:
1. Monitoreo bacteriológico semanal de la calidad del
agua de las fuentes municipales de agua. Los análisis
deberían hacerse en Galápagos en los laboratorios
existentes por un técnico capacitado, en vez de enviar
las muestras al continente.
2. Establecimiento de una ordenanza municipal que
exija la esterilización certificada de los botellones
reusables de cinco galones de agua potable.
3. Clausura inmediata de cualquier sitio de extracción
con niveles de E. coli por encima de los límites
recomendados.

4. El cese del uso de pozos sépticos y la implementación
de sistemas sanitarios alternativos en los hogares
individuales (in situ), o recoger las aguas residuales de
las casas y llevarlas a una planta de tratamiento en las
afueras del perímetro urbano.
5. Implementación de una campaña de educación
comunitaria sobre cómo proteger de la contaminación
al agua potable y al agua de uso doméstico en los
hogares.
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