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Resumen 

Las enfermedades vinculadas a la contaminación del medio ambiente por microorganismos son 

numerosas en los países en vía de desarrollo, en particular, las debidas bacterias, virus y protozoos 

transmitidos por el agua. Ahora bien la mayoría de los agentes patógenos contenidos en el agua 

utilizada para la bebida y las distintas necesidades de la vida, para el baño, o incluso para las 

actividades de ocio proceden de una contaminación fecal de origen humano y también animal. El 

impacto de estas infecciones es drástico para estas poblaciones. 

En Haití, el riesgo de contaminación fecal del medio ambiente es especialmente elevado. Se contó un 

número más probable (NPP) de 700 coliformes fecales para 100 ml en las aguas subterráneas del 

espacio urbano de Puerto Principe. Estos valores, ampliamente superiores a 0 NPP/100ml, ponen de 

relieve la existencia de un peligro microbiológico vinculado al agua de bebida para la salud de los 

consumidores. 

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar, durante las temporadas secos y lluviosos, la 

contaminación del agua destinada al consumo humano, las aguas de superficie y subterránea de las 

grandes ciudades del Caribe. Los marcadores de contaminación fecal de las aguas que se estudia son: 

los coliformes fecales (E. coli), los enterococos fecales (Estreptococos fecales), los clostridia 

reductores sulfito, los oocistos de cryptosporidium y helmintos, y los enterovirus. 

Este proyecto quiere ser un programa de investigación que puede extenderse sobre varios años. Un 

primer estudio se hará sobre un período de 2 años asociando el Laboratorio de Calidad del Agua y el 

Medio ambiente de la Universidad Quisqueya (Haití), a Universidad de La Habana (Cuba), la 

Universidad Picardía Julio Verne (Francia) y el Instituto Tecnologico de Santo Domingo (la República 

Dominicana). 

Resultados esperados: (i) Comparar los resultados obtenidos a Port-au-Prince con los de La Habana y 

Santo Domingo; (ii) evaluar los riesgos biológicos vinculadas a la contaminación de los recursos 

hidráulicos utilizados para la bebida y el baño; (iii) crear una unidad de investigación sobre la 

microbiología de los ecosistemas acuáticos en medio tropical de la Universidad Quisqueya; (iv) crear 

un observatorio sobre la calidad microbiológica de los recursos en agua dulce en tres grandes 

ciudades del Del Caribe; (v) crear una red de investigadores sobre la microbiología de los ecosistemas 

acuáticos en medio tropical en el Caribe; (vi) sentar las bases de la futura "Sociedad Caribena de la 

microbiología de los ecosistemas acuáticos en medio tropical". 

Palabras claves: Recursos hydricos, contaminación microbiológica, riesgos sanitarios, epidemiología, 

observatorio, el Caribe. 
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Résumé 

Les maladies liées à la contamination de l’environnement par des microorganismes sont nombreuses 

dans les pays en voie de développement, notamment celles dues à des bactéries, virus et protozoaires 

transmis par l’eau. Or la majorité des agents pathogènes contenus dans l’eau utilisée pour la boisson 

et les différents besoins de la vie, pour la baignade, voire pour les activités de loisir proviennent d’une 

contamination fécale d’origine humaine mais aussi animale. L’impact de ces infections est drastique 

pour ces populations.  

En Haïti, le risque de contamination fécale de l’environnement est particulièrement élevé. Un numéro 

plus probable (NPP) de 700 coliformes fécaux pour 100 ml a été dénombré dans les eaux souterraines 

de cet espace urbain. Ces valeurs, largement supérieures à 0 NPP/100ml, mettent en évidence 

l’existence d’un danger microbiologique lié à l’eau de boisson pour la santé des consommateurs. 

L’objectif de ce travail est d’étudier, durant les saisons sèche et pluvieuse, la contamination de l’eau 

destinée à la consommation humaine, les eaux de surface et souterraine des grandes villes de la 

Caraïbe. Les marqueurs de contamination fécale des eaux qui sont étudiés sont : les coliformes fécaux 

(E. coli), les entérocoques fécaux (Streptocoques fécaux), les clostridia sulfito-réductrices, les oocystes 

de cryptosporidium et d’helminthes et les entérovirus.  

Ce projet se veut un programme de recherche pouvant s’étendre sur plusieurs années. Une première 

étude se fera sur une période de 2 ans en associant Le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de 

l’Environnement de l’Université Quisqueya (Haïti), l’Université de la Havane (Cuba), l’Université Picardie 

Jules Verne (France) et l’Instituto Tecnologico de Santo Domingo (République Dominicaine). Les travaux 

doivent à la création d’un observatoire Caraïbéen sur la microbiologie des ressources en eau douce de la 

région. 

Résultats attendus : (i) Comparer les résultats obtenus à Port-au-Prince avec ceux de la Havane et de 

Santo Domingo ; (ii) évaluer les risques biologiques liées à la contamination des ressources en eau 

utilisées pour la boisson et la baignade ; (iii) créer une unité de recherche sur la microbiologie des 

écosystèmes aquatiques en milieu tropical de l’Université Quisqueya ; (iv) créer un observatoire sur la 

qualité microbiologique des ressources en eau douce dans trois grandes villes de la Caraïbe ; (v) créer 

un réseau de chercheurs sur la microbiologie des écosystèmes aquatiques en milieu tropical dans la 

Caraïbe; (vi) jeter les bases de la future « Société Caraïbéenne de la microbiologie des 

écosystèmes aquatiques en milieu tropical ». 

Mots clés : Ressources en eau, contamination microbiologique, risques sanitaires, épidémiologie, 

observatoire, Caraïbe. 
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Abstract 

The diseases related to the contamination of the environment by micro-organisms are numerous in 

the countries in the process of development, in particular those due to bacteria, virus and protozoa 

transmitted by water. However the majority of the pathogenic agents contained in the water used for 

drink and the various needs for life, for bath, even for the activities of leisure come from a fecal 

contamination of human but so animal origin. The impact of these infections is drastic for these 

populations. 

In Haiti, the risk of fecal contamination of the environment is particularly high. Most probable number 

(NPP) of 700 fecal coliforms for 100 ml was counted in groundwater from Port-au-Prince urban space. 

These values, largely higher than 0 NPP/100ml, highlight the existence of a microbiological danger 

related to drinking water for health consumers. 

The objective of this work is to study, during dry and rainy seasons, the water contamination intended 

for drinking, surface and groundwater of three large cities of the Caribbean. The markers of fecal 

contamination of water which is studied are: fecal coliforms (E coli), the enterococus fecal 

(Streptococcus fecal), sulfito-reducing clostridia, oocysts of cryptosporidium and helminthes, and 

enterovirus. 

This project wants to be a research program which can extend over several years. A first study will be 

done over period of two years by associating the Laboratory of Quality of the Water and the 

Environment of the University Quisqueya (Haiti), the University of Havana (Cuba), the University 

Picardy Jules Verne (France) and Instituto Tecnologico de Santo Domingo (Dominican Republic). 

Expected outcomes: (i) To compare the results obtained in Port-au-Prince with those of Havana and 

Santo Domingo; (ii) to evaluate the biological risks related to the contamination of drinking and 

bathing water resources by pathogen microorganisms; (iii) to create a research unit on aquatic 

ecosystem microbiology in tropical regions at Quisqueya University; (iv) to create an observatory on 

the microbiological quality of fresh water resources in three large cities of the Caribbean; (v) to create 

a research network on aquatic ecosystem microbiology in tropical regions in the Caribbean; (vi) to 

provide the foundations of the future "Caribbean Society of aquatic ecosystem microbiology in tropical 

regions". 

Key words: Water resources, microbiological contamination, human health risks, epidemiology, 

observatory, Caribbean. 
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Contexto 

El espacio urbano crea un medio epidemiológico específico, especialmente en los países del Tercer 

mundo donde se acumulan pobreza y "tropicalidad"; la circulación de los gérmenes patógenos en el 

seno de la población transita en efecto por intermediarios, entre los cuales el agua desempeña un 

papel principal  (Tessier, 1992). En efecto, Emmanuel y Lindskog (2002) avanzan que en los países en 

desarrollo, las ciudades son caracterizadas, entre otras cosas, por una escasa cobertura de los 

servicios básicos, como el suministro de agua potable, la recogida y el tratamiento de las aguas 

sucios, el drenaje de las aguas pluviales y la recogida de los residuos sólidos. En tales condiciones 

medioambientales, la morbosidad y la mortalidad en los niños y los jóvenes adultos están sobre todo 

vinculadas a las enfermedades infecciosas, especialmente la del peligro fecal-oral  (Bonnard, 2001).  

 Las enfermedades vinculadas a la contaminación del medio ambiente por microorganismos son 

numerosas en los países en vía de desarrollo, en particular, las debidas a bacterias y protozoos 

transmitidos por el agua (Savioli 2006). Para estos distintos grupos de la población sensible, hay no 

sólo un elevado riesgo de morbosidad y mortalidad vinculadas a los agentes patógenos, sino también 

la posibilidad de aparición de efectos severos vinculados a los agentes dichos oportunistas.  

En Haití, el riesgo de contaminación fecal del medio ambiente es especialmente elevado. En efecto, 

TRACTEBEL (1998) contó montones en coliformes totales y fecales en las fuentes explotadas por la 

Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable (CAMEP) para abastecer a la población de la 

Communidad urbana de Puerto Principe..  Emmanuel (2004) ha detectado un número más probable 

(NPP) de 700 coliformes fecales para 100 ml en las aguas subterráneas de Cul-de-sac. Estos valores, 

ampliamente superiores a 0 NPP/100ml, ponen de relieve la existencia de un peligro microbiológico 

vinculado al agua de bebida para la salud de los consumidores.  

Por otra parte, para evaluar el peligro microbiológico relativo al agua de bebida, se procede 

generalmente a la caracterización de los marcadores clásicos de contaminación fecal de las aguas, en 

particular, la E. coli y las bacterias entoro aerógenas. Sin embargo, una serie de episodios epidémicos 

vinculados al consumo de agua hoy han procedido, durante la última década, de gérmenes de otra 

naturaleza para los cuales el seguimiento de los indicadores tradicionales no es completamente 

satisfactorio (Bonnard, 2001). Es el caso de Cryptosporidium parvum, protozoo parásito responsable 

de una infección llamada el cryptosporidiosis. Los oocistos de este último forman parte de los 

patógenos más resistentes a los tipos de tratamiento clásico como la desinfección química; presentan 

un alto nivel de contagiosidad y pueden sobrevivir durante varios meses a una temperatura de 30°C   

(Fayer et al., 1998).  

La presencia de oocistos de Cryptosporidium se detectó en las aguas de superficie utilizada a Puerto 

Principe para el consumo humano y en las aguas distribuida por la red pública (Brasseur, 2002). En 

Haití, la cryptosporidiosis es responsable de 17% de las diarreas agudas, observadas en los niños 
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menores de 2 años y del 30% de las diarreas crónicas en los pacientes contaminados por el VIH (Pape 

et al., 1987). A Puerto Principe, un estudio realizado entre 2000 y 2001, por 1529 exámenes 

cropologiques parásitos, indica que el predominio de Cryptosporidium sp. es de 10,3%. ella es del 

98,2% en los adultos VIH positivos y del 1,8% en los VIH negativos (Raccurt, 2002). 

En Haití, los nematodos intestinales son frecuentes (Champetier de Ribes et al., 2005), pero su 

presencia en los recursos hidráulicos y los ecosistemas acuáticos explotados por la población no fue 

objeto de estudios e investigación científica.  Por otra parte, el agua todavía ha sido un vector 

importante en la transmisión de las enfermedades víricas, sin embargo ningún estudio aún se realiza 

sobre la presencia de los marcadores de contaminación viral en los recursos hidráulicos del país. No 

obstante, la descarga en los medios naturales, de las aguas sucios urbanos (pluviales - colada de los 

suelos, domésticos e industriales), conteniendo deyecciones humanas y animales, contamina y 

favorece la presencia de virus, por bacterias, de protozoos patógenos en las aguas de superficie y 

subterráneas.  Estos recursos, utilizados, en particular, para la producción del agua potable y el baño, 

constituyen el tanque natural de microorganismos patógenos y factores de riesgos sanitarios 

importantes para la población humana.  Por lo tanto, se vuelve imperioso de proceder a nuevos 

estudios periódicos sobre la distribución de los microorganismos patógenos en el medio ambiente.  

En el contexto geográfico de la República de Haití, donde la temperatura contribuye favorablemente al 

desarrollo y al crecimiento de los gérmenes patógenos, parece totalmente indicar de trabajar sobre la 

instauración de un observatorio sobre la calidad microbiológica de los recursos en agua dulce.  La 

regionalización de tal laboratorio de terreno podrá establecer, a nivel científico, importantes 

respuestas a algunos problemas de contaminación microbiológica de los recursos hidráulicos del 

Caribe.  Además, este observatorio podrá, no solamente contribuir al control y a la prevención de las 

enfermedades hídricas, pero servir también de elementos de política a la conservación, al desarrollo 

de los recursos hidráulicos y a la puesta en? de las recomendaciones de Acción 21. 

Este proyecto quiere ser un programa de investigación que puede extenderse sobre varios años. Un 

primer estudio se hará sobre un período de 2 años asociando el Laboratorio de Calidad del Agua y el 

Medio ambiente de la Universidad Quisqueya (Haití), la Universidad de La Habana (Cuba), la Universidad 

Picardía Julio Verne (Francia) y el Instituto Tecnologico de Santo Domingo (la República Dominicana). Los 

trabajos deben a la creación de un observatorio Caribeno sobre la microbiología de los recursos en agua 

dulce de la región.  
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Objetivo general 

Este estudio tiene por objetivo trabajo es estudiar, durante las temporadas secos y lluviosos, la 

contaminación del agua destinada al consumo humano, las aguas de superficie y subterránea de las 

grandes ciudades del Caribe. Este estudio tiene por objetivo trabajo es estudiar, durante las 

temporadas secos y lluviosos, la contaminación del agua destinada al consumo humano, las aguas de 

superficie y subterránea de las grandes ciudades del Caribe.   

Los resultados de la caracterización microbiológica de estas aguas deben conducir a la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de los riesgos biológicos, para la salud humana, vinculados a la presencia de 

los agentes patógenos. Los niveles de riesgo serán validados por estudios epidemiologías que 

permitirán reducir considerablemente las incertidumbres y orientar las tomas de decisión en materia 

gestión de los riesgos en el ámbito de la Salud Pública. 

El objetivo final que es establecer un observatorio sobre la calidad microbiológica de los recursos en 

agua dulce en los espacios urbanos de las islas del Caribe. 

 

Objetivos específicos 

1. Elaborar metodología general para la caracterización microbiológica (bacteria, virus y 

protozoos) y aplicarlo sobre los recursos en agua dulce de algunas grandes ciudades del Del 

Caribe; 

2. Poner a punto técnicas que permiten un análisis comparativo de la contaminación 

microbiológica de los recursos hidráulicos de las ciudades elegidas; 

3. Participar en la formación de jóvenes investigadores con preparación de tesis de doctorado 

sobre la microbiología de los ecosistemas acuáticos en medio tropical (cotutela de tesis 

Norte-sur y/o Sur-Sur); 

4. Organizar períodos de prácticas de formaciones en laboratorios del Norte para los jóvenes 

investigadores del Sur implicados en la realización del proyecto; 

5. Contribuir a la instauración al Laboratorio de Calidad del Agua y el Medio ambiente de la 

Universidad Quisqueya de una unidad sobre la microbiología de los ecosistemas acuáticos en 

medio tropical; 

6. Realizar talleres de trabajo en los países del sur, portadores del proyecto, sobre la evaluación 

de los conocimientos producidos en el marco del proyecto; 

7. Crear una red de investigadores sobre la microbiología de los ecosistemas acuáticos en medio 

tropical; 

8. Sentar las bases de la creación de la "Sociedad Caribena de la microbiología de los 

ecosistemas acuáticos en medio tropical". 
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Propuesta de metodología común 

Plan sumario del trabajo que debe realizarse 

1- Síntesis bibliográficas 

Caracterización microbiológica de los recursos: contexto, caracterización y aspectos reglamentarios.  

Bacteriología de los recursos en agua dulce  

Virología de los recursos hidráulicos agua dulce  

Protozoos y baño y bebida  

Peligro fecal-oral 

Síntesis de las normas utilizadas para los análisis microbiológicos del agua (EPA, AFNOR, OMS, CEN, 

ISO, etc). 

Síntesis de los métodos utilizados para la evaluación cuantitativa y cualitativa de los riesgos 

microbiológicos vinculados a la contaminación de los recursos hidráulicos. 

Epidemiología de las enfermedades hídricas Síntesis de los métodos utilizados para los estudios 

epidemiológicos  

Síntesis de la literatura sobre la estimación de los riesgos biológicos a partir de los estudios 

epidemiológicos 

2- Organización de misiones de enseñanza e investigación 

3- Puesta a punto de un marco experimental para la caracterización microbiológica de los recursos 

hidráulicos, los estudios epidemiológicos y para las evaluaciones de riesgos biológicas 

Precisión sobre la terminología  

Elección de una ciudad en cada país teniendo en cuenta los siguientes indicadores: población, 

topografía, recursos en agua dulce disponible 

Definición de un marco de intervención  

Elaboración de hipótesis  

Puesta a punto de un protocolo experimental (materiales y métodos)   

Métodos experimentales  

4- ormación de jóvenes investigadores del Sur 

Recepción de 2 ó 3 estudiantes o profesor-investigadores de las universidades del Sur en tesis de 

doctorado  

Firma de convenio cotutela de tesis 

Período de prácticas de formación en parasitología, virología del agua, en bacteriología del agua y en 

epidemiología para jóvenes investigadores haitianos, cubanos y de Dominica implicados en el 

programa de investigación. 
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5- puesta en obra de la metodología elaborada (materiales y métodos) 

Selección de las pruebas microbiológicas y físicas-químico a partir del estudio de literatura que existe 

sobre la microbiología de los ecosistemas acuáticos; 

Choix des techniques d’analyse 

Adaptation de ces techniques à la réalité des pays du sud concernés par ce projet. 

Calcul des différents risques et modélisations statistiques et mathématiques 

Réalisation des études épidémiologiques 

Elección de las técnicas de análisis  

Adaptación de estas técnicas a la realidad de los países del sur afectados por este proyecto.  

Cálculo de los distintos riesgos y modelizaciones estadísticas y matemáticas  

Realización de los estudios epidemiológicos 

6- Difusion de los resultatdos 

Organización de talleres o coloquio international ; 

Producción de informes de investigacion 

Publicación de articulos en revistas internacionales 

 

Propuesta de un marco experimental para Haití  

En Haití, los grandes núcleos urbanos se encuentran generalmente en dos grandes tipos de 

ecosistemas: el de las montañas y el costero (Casséus, 1999).  Esta particularidad topográfica puede 

causar variaciones en la enumeración de los agentes patógenos a estudiar. En efecto, Haití como la 

mayoría de las islas del Caribe, y a causa de su topografía especialmente animada con cadenas de 

montañas que culminan más de a 2.000 metros, presenta una gran diversidad de climas. Las medias 

pluviométricos se extienden entre 300 mm./año en las regiones áridas del Noroeste más a 4.000 

mm./año en los macizos montañosos.  La gran variedad de los suelos (geología, granulometría, pH) y 

las características fisicoquímicas de las aguas (dureza, conductividad éléctrique, pH) influyen sobre la 

viabilidad y la evolución de las células, ARN,  huevos y larvas de los microorganismos patógenos 

(Champetier de Ribes et al., 2005).  

 

Lugar del estudio   

El lugar del estudio elegido es la comunidad urbana de Puerto Principe (CUPP), principal centro 

urbano del país, por su importancia en términos de concentración de la población y los servicios 

urbanos.  La CUPP cuenta actualmente una población de 2.164.207 de habitantes, absorbe los dos 

tercios del aumento total de la población haitiana (IHSI, 2003).  

De una superficie de 10..000 hectáreas aproximadamente, la CUPP se la define por el espacio urbano 

delimitado por cuatro municipios : Port-au-Prince, Pétion Ville, Delmas et Carrefour (IHSI, 2003). Al 
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igual que los otros centros urbanos de Port-au-Prince de la CUPP ha registrado una progresión 

demográfica rápida e importante estos últimos años.  

La zona de Port-au-Prince es caracterizada por una alternancia de temporadas lluviosas y temporadas 

secas con una temperatura media que va de 20oC a 35oC. La primera temporada lluviosa abarca los 

meses de abril y mayo, la segunda temporada es seca y abarca los meses de junio y julio, en cuanto a 

la tercera temporada, es lluviosa y va de agosto a octubre. La cuarta temporada, muy seca, va de 

noviembre a marzo.  

Geología y la hidrogeología del lugar de estudio son dominadas por la presencia de un acuífero 

cárstico. Denić-Jukić et Jukić, (2003) informan de que las principales características de los acuíferos 

cársticos son la existencia de redes irregulares de poros, grietas, fracturas y conductas de formas y 

dimensiones variadas. Tal estructura, de una importante heterogeneidad física y geométrica, causa de 

las condiciones hidráulicas complejas y la variabilidad espacial y temporal de los parámetros 

hidráulicos. Tras un chubasco, el recambio rápido y turbulento de las aguas subterráneas se produce 

por el drenaje en grandes conductos de elevado volumen de agua no filtrada (Denić-Jukić et Jukić, 

2003).  

 
El macizo de la Selle (2860 m), la cadena más elevada de la República de Haití, es regada 

abundantemente por las aguas de precipitación. En su cuenca que paga septentrional, quién es la 

cuenca que presenta un interés por los recursos hidráulicos de Port-au-Prince, él contiene calizas 

intensamente fracturadas y karstifiés, autorizando el almacenamiento y la circulación de agua 

subterránea. Se deriva que se trata de un acuífero mayor de edad, verdadero castillo de agua 

potencial para el CUPP (TRACTEBEL, 1998). Se identificaron algunas calizas inter estratificados 

incluidos en rocas basálticas en su cuenca meridional  (Butterlin, 1960). 

 
 

Recogida de las muestras de agua 

Se realizarán las exacciones de muestras para los análisis microbiológicos y fisicoquímicos. Se 

efectuarán algunas exacciones sobre 5 fuentes y 5 perforaciones explotadas para el suministro de 

agua del CUPP  y los tres tanques de distribución pública. Además, 5 puntos de agua (no arreglados 

por los servicios públicos) utilizados por las poblaciones para sus necesidades, 5 perforaciones 

abasteciendo los camiones cisternas y se seleccionarán 5 puntos sobre los ríos fríos y grises en el 

marco de este estudio.  

Se harán dos exacciones en temporada seca y dos otro en temporada lluviosa sobre los puntos de 

agua seleccionados. Se considerará un gradiente de temperatura y/o de altitud como indicador para la 

elección de los puntos elegidos. Se utilizará un GPS para el registro de los datos geográficos de los 

puntos que se estudiarán.  
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Parámetros seleccionados  

Caracterización microbiológica 

La evaluación microbiológica incluye las caracterizaciones bacteriológicas, virológicas y la 

determinación de los parásitos (Cryptosporidium y helmintos). 

El análisis cuantitativo en bacteriología de las aguas consiste esencialmente en considerar el personal 

de una población otorgada de microorganismos con fines ecológicos y sanitarios.  En el marco de este 

estudio los análisis bacteriológicos se refieren a los coliformes fecales (especialmente la E. coli), los 

enterococos fecales (Estreptococos fecales) y el Clostridia reductoras sulfito.  

Los estudios referentes a las propiedades del agua intentaron establecer una correlación entre la 

presencia de marcadores habitualmente utilizados (los coliformes fecales y los enterococos fecales) y 

la presencia de virus. Los Enterovirus (familia de picornaviridae), debido a su resistencia en el medio 

exterior siguen siendo infecciosos durante varios meses, su vía de transmisión (fecal-oral) y su 

presencia en cantidades importantes en las aguas negras  podrían representar a un marcador 

interesante de contaminación viral de los ecosistemas acuáticos. Se elaborará un plan de muestreo 

para la detección de cuatro virus entéricos transportados por las aguas: Norwalk I et II, Astrovirus et 

Rotavirus.  

El Clostridia reductoras sulfito son microorganismos anaerobios sporigènes, incluidos los más 

característicos, Clostridium perfringens (C. welchii), están normalmente presente en los deposite, pero 

en bien mayor número que E. coli. Las esporas de clostridia pueden sobrevivir en el agua mucho más 

mucho tiempo que los coliformes y resisten a la desinfección.  

Los coccidies intestinales, protozoos del ramal de las Apicomplexa son microorganismos oportunistas 

emergentes primera causa de patología digestiva en los temas infectados por el VIH en los países del 

Sur. La transmisión fecal-oral a partir de los oocistos en las silletas impone el estudio de su circulación 

en el medio ambiente, en particular, en el agua, vector principal de la contaminación humana 

 

Caracterización fisicoquímica  

En el marco de este estudio se proporcionarán una serie de parámetros fisicoquímicos: pH, 

conductividad eléctrica, oxígeno disuelve, cloruros, fosfatadas sustancias añadidas azote y, el azufre y 

sus derivadas, la Demanda Química en oxígeno. 
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Organización del proyecto  

 
Université Quisqueya 

Coordinación local del proyecto: Profesora Ketty BALTHAZARD-ACCOU, Adjunta a la investigación al 

Laboratorio de Calidad del Agua y el Medio ambiente – Université Quisqueya (Haïti). Además de las 

actividades específicas vinculadas a la realización del proyecto, Madame BALTHAZARD-ACCOU 

asegurará la coordinación del equipo encargado de la realización de los análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos. Se compondrá a este equipo de Señorita Floraine DECEMBRE, Ayudante a la enseñanza 

y a la investigación, y cuatro estudiantes de ciencias del vivo de la Université Quisqueya (Haïti). 

Estudios epidemiológicos: Docteur Nathalie BOUCHER, Ayudante a la enseñanza y a la investigación, y 

dos estudiantes del programa de la Maestria en Salud Pública de la Facultad de las Ciencias de la 

Salud – Université Quisqueya (Haïti) 

Montaje de la base de datos y producción de tarjetas por medio de SIG: Profesor  Obicson LILITE, 

Responsable del Centro de Aplicaciones en Télédection y en Sistemas de Información Geográfica  

(CATESIG) de la Université Quisqueya. 

Dirección científica: Profesor Evens EMMANUEL, Director del Laboratorio de Calidad del Agua y el 

Medio ambiente – Université Quisqueya (Haïti). 

 

Universidad de la Habana 

Socio N° 1: Profesora Mayra HEYDRICH, Directora del Departamento de Microbiología, Facultad de 

Biología, Universidad de La Habana  (Cuba). 

 

Universidad Picardie Jules Verne 

Socio N° 2 : Profesor Christian RACCURT, Director Laboratorio de parasitología y micología médica, 

Université Picardie Jules Verne (France). 

 

Instituto Tecnologico de Santo Domingo  

Socio No 3 : Professeur José B CONTERAS, Director del Centro de gestión medioambiental , Instituto 

Tecnologico de Santo Domingo (République Dominicaine). 

 

Responsabildades de la Université Quisqueya  

• garantizar la dirección científica del proyecto,  

• garantizar la coordinación local necesaria para la buena marcha del proyecto, 
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• participar en la definición de los protocolos de realización de los análisis microbiológicos y físicos-
químico,  

• garantizar la aplicación y el seguimiento de las experimentaciones que se harán en Haití,  

• establecer una base de datos georreferenciados,  

• establecerlas al Laboratorio de Calidad del Agua y el Medio ambiente, una unidad sobre la 
microbiología de los ecosistemas acuáticos en medio tropical,  

• utilizar las herramientas SIG para la realización de una tarjeta sobre la contaminación 
microbiológica de los recursos en agua dulce del lugar seleccionado, realizar el estudio 
epidemiológico sobre las enfermedades del peligro fecal- oral,  

• acoger en período de prácticas de búsqueda de los estudiantes que terminan formaciones en 
Ciencias del vivo de la UniQ,  

• organizar una formación de un mes sobre los métodos de evaluación de los riesgos biológicos 
para jóvenes investigadores haitianos, cubanos y dominicanos,  

• garantizar la codirección de tesis de la Coordinadora local del proyecto,  

• sentarse en el Comité de control de las otras tesis del proyecto,  

• contribuir al análisis del planteamiento y redacción del informe final,  

• organizar de un taller sobre la microbiología ecosistemas acuáticos en medio tropical,  

• contribuir a comunicaciones en coloquios y a la redacción de artículos científicos, 

• participar activamente en la creación de la red de investigadores sobre la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical;  

• participar activamente en la creación de la "Sociedad Caribena de la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical"  

 

Responsabilidades de la Universidad de La Habana 

• garantizar la codirección científica del proyecto,  

• participar en la definición de los protocolos de realización de los análisis microbiológicos y físicos-

químico,  

• realizar una tarjeta sobre la contaminación microbiológica de los recursos en agua dulce del lugar 

seleccionado a Cuba, 

• realizar el estudio epidemiológico sobre las enfermedades del peligro fecal-oral,  

• acompañar la Universidad Quisqueya en la instauración de su unidad sobre la microbiología de los 

ecosistemas acuáticos en medio tropical, 

• garantizar la aplicación y el seguimiento de las experimentaciones que se harán a Cuba,, 

• organizar una formación teórica y práctica sobre la bacteriología del agua para jóvenes 

investigadores haitianos, cubanos y dominicanos, 

• sentarse en el Comité de control de las otras tesis del proyecto,  

• contribuir al análisis del planteamiento y redacción del informe final,  

• organizar de un taller sobre la microbiología ecosistemas acuáticos en medio tropical,  

• contribuir a comunicaciones en coloquios y a la redacción de artículos científicos, 

• participar activamente en la creación de la red de investigadores sobre la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical;  
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• participar activamente en la creación de la "Sociedad Caribena de la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical"  

 

Responsabildades de la Universidad Picardie Jules Verne 

• garantizar la codirección científica del proyecto, 

• participar en la definición de los protocolos de realización de los análisis microbiológicos y físicos-

químico, 

• organizar un período de prácticas de un mes en parasitología del agua para jóvenes 

investigadores haitianos, cubanos y dominicanos, 

• organizar un período de prácticas de un mes en virología (estimación cualitativa y si es posible 

cuantitativa) del agua para jóvenes investigadores haitianos, cubanos y dominicanos, 

• preparar una formación en epidemiología de las enfermedades hídricas para los jóvenes 

investigadores del proyecto, 

• garantizar la codirección de tesis de doctorado, acompañar la Universidad Quisqueya en la 

instauración de su unidad sobre la microbiología de los ecosistemas acuáticos en medio tropical, 

• sentarse en el Comité de control de las otras tesis del proyecto,  

• contribuir al análisis del planteamiento y redacción del informe final,  

• organizar de un taller sobre la microbiología ecosistemas acuáticos en medio tropical,  

• contribuir a comunicaciones en coloquios y a la redacción de artículos científicos, 

• participar activamente en la creación de la red de investigadores sobre la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical;  

• participar activamente en la creación de la "Sociedad Caribena de la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical"  

 

 

Responsabilidades del Instituto Tecnologico de Santo Domingo 

• garantizar la codirección científica del proyecto, 

• participar en la definición de los protocolos de realización de los análisis microbiológicos y físicos-

químico, 

• garantizar la aplicación y el seguimiento de las experimentaciones que se harán en la República 

Dominicana, 

• realizar una tarjeta sobre la contaminación microbiológica de los recursos en agua dulce del lugar 

seleccionado en la República Dominicana, 

• realizar el estudio epidemiológico sobre las enfermedades del peligro fecal-oral, 

• acompañar la Universidad Quisqueya en la instauración de su unidad sobre la microbiología de los 

ecosistemas acuáticos en medio tropical, 

• organizar una formación teórica y práctica sobre los análisis fisicoquímicos del agua para jóvenes 

investigadores haitianos, cubanos y dominicanos, 

• sentarse en el Comité de control de las otras tesis del proyecto,  
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• contribuir al análisis del planteamiento y redacción del informe final,  

• organizar de un taller sobre la microbiología ecosistemas acuáticos en medio tropical,  

• contribuir a comunicaciones en coloquios y a la redacción de artículos científicos, 

• participar activamente en la creación de la red de investigadores sobre la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical;  

• participar activamente en la creación de la "Sociedad Caribena de la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical"  

 

Indicadores de evaluación 

• Realización de las formaciones en química-física, microbiología del agua y en evaluación de 

los riesgos medioambientales, 

• Creación de la unidad de investigación sobre la microbiología de los ecosistemas acuáticos en 

medio tropical de la Universidad Quisqueya (Haití), 

• Nombre de jeunes chercheurs haïtiens, dominicains et cubains ayant suivi les stages de 

formation à la recherche, 

• Production de cartes sur la contamination microbiologique des ressources en eau douce des 3 

grandes villes de la Caraïbe 

• Documents produits (voir diffusion des résultats) 

• Numerosos jóvenes investigadores haitianos, de Dominica y cubanos siguiendo los períodos 

de prácticas de formación a la investigación, 

• Producción de planos sobre la contaminación microbiológica de los recursos en agua dulce de 

las 3 grandes ciudades del Caribe, 

• Documentos presentados (véase difusión de los resultados) 

 

Difusión de resultados 

• Una tesis de doctorado relacionada con el proyecto, 

• Producción y distribución de los informes, 

• Producción de los preactos y actos del taller de trabajo sobre la microbiología de los 

ecosistemas acuáticos en medio tropical es crea en el Caribe; 

• Publicaciones de 6 artículos científicos en revistas internacionale. 



Presupuesto detallado del proyecto (los dos primeros años) 

 
Año 1 
 
Actividades Cantidad Precios 

unitarios 
Euros 

Precio Total 
Euros 

AUF - PCSI Aide & Action 
PCSI HT-RD 

Otros 
financiamientos 

1- Misión de investigación en Haití 
• Billete de avión Havane/PAP/Havane 
• Billete de avión SantoDomingo/PAP/ 

SantoDomingo 
• Billete de avión Amiens/PAP/Amiens 
• Gastos de estancia del promotor cubano 
• Gastos de estancia del promotor dominicano 
• Gastos de estancia del promotor frances 

 
1 
 
1 
1 
8 
8 
8 

 
350,00 

 
150,00 

1 600,00 
110,00 
110,00 
110,00 

 
350,00 

 
150,00 

1 600,00 
880,00 
880,00 
880,00 

 
350,00 

 
 

1 600,00 
880,00 

 
880,00 

 
 
 

150,00 
 
 

880,00 

 

Total 1 ( Misión de investigación en Haití) - - 4 740,00 3 710,00 1 030,00 - 
2- Becas de formación en bacteriología (Cuba) 

• Billete de avión PAP/Havane.PAP 
• Billete de avión SantoDomingo/Havane/ 

SantoDomingo 
• Becas de mantenimiento (duración 1 mes) 

 
1 
 
1 
2 

 
350,00 

 
400,00 
700,00 

 
350,00 

 
400,00 

1 400,00 

 
350,00 

 
 

700,00 

 
 
 

400,00 
700,00 

 

Total 2 ( Becas de formación en bacteriología a 
Cuba) 

- - 2 150,00 1 050,00 1 100,00 - 

3- Becas de formación en parasitología y 
virología (Francia) 

• Billete de avión PAP/Amiens/PAP 
• Billete de avión SantoDomingo/Amiens/ 

SantoDomingo 
• Billete de avión Havane/Amiens/Havane 
• Becas de mantenimiento (duración 2 meses) 

 
 
1 
 
1 
1 

6 meses 

 
 

1 800,00 
 

1 800,00 
1 800,00 
1 000,00 

 
 

1 800,00 
 

1 800,00 
1 800,00 
6 000,00 

  
 

1 800,00 
 

1 800,00 
1 800,00 
6 000,00 

 

Total 3 ( Becas de formación en parasitología y 
virología a Francia) 

- - 9 600,00  9 600,00 - 

4- Período de prácticas de investigación de un 
doctorante en Francia 

• Billete de avión PAP/Amiens/PAP 
• Becas de mantenimiento (duración 3 meses) 

 
1 

3 meses 

 
1 800,00 
1 000,00 

 
1 800,00 
3 000,00 

 
1 800,00 
2 150,00 

 
 

850,00 
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Total 4 - Período de prácticas de investigación 
de un doctorante en Francia 
 

- - 4 800,00 3 950,00 850,00  

5- Adquisición de documentos técnicos y 
científicos para las universidades del Sur 

• Libros  
• articulos 

 
 
3 

 
 

1 000,00 

 
 

3 000,00 
600,00 

  
 

3 000,00 
600,00 

 

Total 5 ( Adquisición de documentos técnicos y 
científicos para las universidades del Sur) 

- - 3 600,00  3 600,00  

6- Adquisición de materiales y reactivos de 
laboratorio, GPS, programa informático 

• Université Quisqueya 
• Universidad de la Habana 
• Instituto Tecnologico de Santo Domingo 

- -  
 

10 000,00 
5 000,00 

10 000,00 

  
 

5 000,00 
2 000,00 
5 000,00 

 
 

5 000,00 
3 000,00 
5 000,00 

Total 6 (Adquisición de materiales y reactivos de 
laboratorio, GPS, programa informático) 

- - 25 000,00  12 000,00 13 000,00 

7- Recogida de muestras y realización de los 
análisis 

• Gratificación a los estudiantes de los 3 países 
del Sur 

- -  
3 000,00 

  
3 000,00 

 

Total 7 (Recogida de muestras y realización de 
los análisis) 

- - 3 000,00  3 000,00  

8- Contribución a los gastos de funcionamiento 
• Gastos de período de prácticas a AMIENS 

• Gastos de período de prácticas a la Habana 
• Gastos de funcionamiento INTEC 
• Gastos de funcionamiento UniQ 

- -  
3 000,00 
1 500,00 
2 000,00 
2 000,00 

 
 
 
 

1 290,00 

 
3 000,00 
1 500,00 
2 000,00 
 710,00 

 

Total 8 (Contribución a los gastos de 
funcionamiento) 

- - 8 500,00 1 290,00 7 210,00  

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PRIMER AÑO - - 61 390,00 10 000,00 38 390,00 13 000,00 
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 Año 2 
 
Actividades Cantidad Precios 

unitarios 
Euros 

Precio Total 
Euros 

AUF - PCSI Aide & Action 
PCSI HT-RD 

Otros 
financiamientos 

9- Taller de trabajo a Cuba 
• Billete de avión PAP/Havane/PAP 
• Billete de avión SantoDomingo/Havane/ 

SantoDomingo 
• Billete de avión Amiens/Havane/Amiens 
• Gastos de estancia del promotor haitiano 
• Gastos de estancia del promotor dominicano 
• Gastos de estancia del promotor frances 

 
1 
 
1 
1 
8 
8 
8 

 
350,00 

 
400,00 

1 600,00 
110,00 
110,00 
110,00 

 
350,00 

 
400,00 

1 600,00 
880,00 
880,00 
880,00 

 
350,00 

 
 

1 600,00 
880,00 

 
880,00 

 
 
 

400,00 
 
 

880,00 

 

Total 9 (Taller de trabajo a Cuba) - - 4 990,00 3 710,00 1 280,00 - 
10- Becas de formación en análisis 
fisicoquímicos del agua en la República 
Dominicana 

• Billete de avión PAP/SantoDomingo/PAP 
• Billete de avión Havane/ 

SantoDomingo/Havane 
• Becas de mantenimiento (duración 1 mes) 

 
 
 
1 
1 
2 

 
 
 

150,00 
400,00 
700,00 

 
 
 

150,00 
400,00 

1 400,00 

 
 
 

150,00 
 

700,00 

 
 
 
 

400,00 
700,00 

 

Total 10 (Becas de formación en análisis 
fisicoquímicos del agua en la República 
Dominicana ) 

- - 1 950,00 850,00 1 100,00 - 

11- Becas de formación en evaluación de los 
riesgos medioambientales (Haití) 

• Billete de avión SantoDomingo/PAP/ 
SantoDomingo 

• Billete de avión Havane/PAP/Havane 
• Becas de mantenimiento (duración 1 mes) 

 
 
1 
 
1 
2 

 
 

150,00 
 

350,00 
700,00 

 
 

150,00 
 

350,00 
1 400,00 

 
 

150,00 
 

350,00 
1 400,00 

  

Total 11 ( Becas de formación en evaluación de 
los riesgos medioambientales en Haití) 

- - 1 900,00 1 900,00  - 

12- Adquisición de reactivos de laboratorio 
• Universidad Quisqueya 
• Universidad de la Habana 
• Instituto Tecnologico de Santo Domingo 

- -  
2 500,00 
2 500,00 
2 500,00 

  
1 000,00 
1 000,00 
1 000,00 

 
1 500,00 
1 500,00 
1 500,00 
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Total 12 (Adquisición de reactivos de 
laboratorio) 

- - 7 500,00  3 000,00 7 500,00 

13- Recogida de muestras y realización de los 
análisis 

• Gratificación a los estudiantes de los 3 países 
del Sur 

- -  
3 000,00 

  
3 000,00 

 

Total 13 ( Recogida de muestras y realización de 
los análisis) 

- - 3 000,00  3 000,00  

14- Estudios epidemiológicos 
• Equipo de Haití  
• Equipo de la República Dominicana  
• Equipo de Cuba 

 
 

 
 

 
3 500,00 
3 500,00 
3 500,00 

 
1 500,00 

 
1 500,00 

 
 

1 500,00 

 
2 000,00 
2 000,00 
2 000,00 

Total 14 ( Estudios epidemiológicos)   10 500,00 3 000,00 1 500,00 6 000,00 
15- Contribución a los gastos de funcionamiento 
incluyendo la producción de los informes 

• Gastos de funcionamiento Univ. de la Habana 
• Gastos de funcionamiento INTEC 
• Gastos de funcionamiento UniQ 

- -  
 

1 000,00 
3 000,00 
3 000,00 

 
 
 
 

540,00 

  
 

1 000,00 
3 000,00 
3 000,00 

Total 15 (Contribución a los gastos de 
funcionamiento incluyendo la producción de los 
informes) 

- - 7 000,00 540,00  7 000,00 

16- Taller sobre la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical (Haití) 

• Billete de avión Havane/PAP/Havane 
• Billete de avión SantoDomingo/PAP/ 

SantoDomingo 
• Billete de avión Amiens/PAP/Amiens 
• Gastos de estancia del promotor cubano 
• Gastos de estancia del promotor dominicano 
• Gastos de estancia del promotor frances 
• Organización general 

 
 
1 
 
1 
1 
8 
8 
8 

 
 

350,00 
 

150,00 
1 600,00 

110,00 
110,00 
110,00 

 
 

350,00 
 

150,00 
1 600,00 

880,00 
880,00 
880,00 

10 000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 730,00 

 
 

350,00 
 

150,00 
1 600,00 

880,00 
880,00 
880,00 

8 270,00 

Total 16 ( Taller sobre la microbiología de los 
ecosistemas acuáticos en medio tropical en 
Haïti) 

- - 14 740,00  1 730,00 13 010,00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL SEGUNDO AÑO  - - 51 580,00 10 000,00 11 610,00 33 510,00 



Resumen del presupuesto total 

Presupuesto del primer año :    61 390,00 Euros 

Presupuesto del segundo año :   51 580,00 Euros 

Presupuesto total  :  112 970,00 Euros 

 
Répartition du budget  

AUF           20 000,00 € 
Aide & Action          50 000,00 € 
Otras fuentes de financiamiento (OPS/OMS, UNESCO, Ministère de la Santé, etc.) 42 970,00 € 
 
Presupuesto total  :                   112 970,00 € 
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