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INDICADORES BACTERIANOS COMO HERRAMIENTAS PARA

MEDIR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA COSTERA

Antonio Herrera y Paula Suárez

Introducción

Las playas arenosas son
ambientes costeros que pue-
den recibir aguas servidas ri-
cas en heces humanas, mate-
ria orgánica y nutrientes.
Además, reciben cantidades
significativas de detritus ve-
getal de praderas de faneró-
gamas, algas, manglares y
los aportes de los ríos. Esta
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SUMMARY

Bacterial groups such as total heterophytes, sulfate reducers
and nitrate reducers are key organisms in the transformation and
recycling of nutrients in aquatic environments, while coliforms
and enterococci are associated to contamination by wastewaters.
These latter bacterial groups are considered as useful biological
markers in the detection of seawater quality regarding fecal
material, organic material and nutrients. The pupose of this
study is to identify which bacterial markers are more appropriate
for measuring water quality and environmental health from the
microbiological point of view, in two beaches of the Venezuelan
Caribbean coast. It was found that fecal coliforms and entero-
cocci are the most appropriate markers to determine the pres-

ence of contamination of fecal origin in the body of water. Also,
the detection and quantification of fecal coliforms in tissues of
Tivela mactroides is a good indicator of the risk associated with
the consumption of raw or slightly cooked marine products.
Quantification of bacterial markers in marine ecosystems is rel-
evant as it allows to estimate bacteriological quality and poten-
tial risks to public health after the use of the water with touris-
tic purposes or the harvesting of marine products. Compliance
with current regulations should be pomoted, as should be the
construction of wastewater treatment plants. These actions will
lead to the improvement of water quality and a better utilization
of marine resources.

gran entrada de material in-
fluye sobre las cadenas ali-
menticias macroscópicas y
microscópicas, estimulando
en forma rápida el  creci-
miento bacter iano de los
grupos autóctonos y apor-
tando otros grupos asocia-
dos a los materiales que lle-
gan al  ambiente (Alongi ,
1998; Vieitez y Baz, 1988;
Dugan et al., 2003; Incera

et  al . ,  2003;  Lercar i  y
Defeo, 2003).

Los grupos bacterianos
tales  como las  bacter ias
heterótrofas totales, sulfato-
reductoras y nitrato-reducto-
ras son organismos claves
en la  t ransformación y
reciclaje de nutrientes en
los ambientes acuáticos. Por
otro lado, los coliformes y
enterococos están asociados

a la  contaminación por
aguas servidas. Ambos gru-
pos bacterianos son consi-
derados bioindicadores de la
calidad del agua de mar en
cuanto a contenidos en ma-
teria fecal, materia orgánica
y nutr ientes  minerales
(Easterbrook y West, 1987;
Charlmers et al., 2000).

Sin embargo, se han rea-
l izado pocos estudios en

RESUMEN

Los grupos bacterianos tales como heterótrofas totales,
sulfato-reductoras y nitrato-reductoras son organismos claves en
la transformación y reciclaje de nutrientes en los ambientes
acuáticos, mientras que los coliformes y enterococos están aso-
ciados a la contaminación por aguas servidas. Estos dos últimos
grupos son considerados bioindicadores de la calidad del agua
de mar en cuanto a contenidos en materia fecal, materia orgáni-
ca y nutrientes minerales. La finalidad del presente trabajo es
identificar cuáles indicadores bacterianos son los más adecuados
para medir la calidad del agua y la salud ambiental, desde el
punto de vista microbiológico, en dos playas del litoral caribeño
venezolano. Se observó que los coliformes fecales y los entero-
cocos son los indicadores más apropiados para determinar la

presencia de contaminación de origen fecal en el cuerpo de
agua. Así mismo, la detección y enumeración de los coliformes
fecales en el tejido de Tivela mactroides, es un buen indicador
del riesgo asociado al consumo de productos marinos crudos o
poco cocinados. La enumeración de los indicadores bacterianos
en los ecosistemas marinos tiene relevancia porque permite esti-
mar su calidad bacteriológica y el potencial riesgo para la sa-
lud pública por el uso de las aguas, con fines turísticos o de
extracción de los productos del mar. Se debe promover el cum-
plimiento de las regulaciones vigentes, y fomentar la construc-
ción de plantas de tratamiento para las aguas servidas. Ello re-
vertirá en la mejora de la calidad del agua y en el mejor apro-
vechamiento de los recursos marinos.

89000. Caracas Venezuela.
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nar a presença de contaminação de origem fecal no corpo de
água. Da mesma forma, a detecção e enumeração dos
coliformes fecais no tecido de Tivela mactroides é um bom indi-
cador do risco associado ao consumo de produtos marinhos
crus ou pouco cozido. A enumeração dos indicadores
bacterianos nos ecossistemas marinhos tem relevância porque
permite estimar sua qualidade bacteriológica e o potencial de
risco para a saúde pública, pelo uso das águas com fins turísti-
cos o de extração de produtos do mar. Deve-se promover o cum-
primento dos regulamentos vigentes, e fomentar a construção de
usinas de tratamento para as águas residuais. Isto conduzirá a
uma melhora da qualidade da água e um melhor aproveitamento
dos recursos marinhos.

RESUMO

Os grupos bacterianos tais como heterótrofas totais, sulfato-
redutoras e nitrato-redutoras são organismos chave na transfor-
mação e reciclagem de nutrientes nos ambientes aquáticos, en-
quanto que os coliformes e enterococos estão associados à con-
taminação por águas residuais. Estes dois últimos grupos são
considerados bio indicadores da qualidade da água do mar
quanto ao conteúdo de matéria fecal, matéria orgânica e nutri-
entes minerais. A finalidade do presente trabalho é identificar
quais indicadores bacterianos são os mais adequados para me-
dir a qualidade da água e a saúde ambiental, desde o ponto de
vista microbiológico, em duas praias do litoral caribenho
venezuelano. Observou-se que os coliformes fecais e os
enterococos são os indicadores mais apropriados para determi-

donde se evalúe la utilidad
de estos indicadores y las
técnicas más adecuadas para
su cuantificación en los am-
bientes marinos de las cos-
tas venezolanas, en especial
en las playas arenosas, don-
de la población tiene con-
tacto con estos grupos bac-
terianos, ya sea por disfrute
de la playa o por la ingesta
de organismos asociados a
estos ambientes, como lo es
el bivalvo Tivela mactroi-
des .  La finalidad del pre-
sente trabajo es identificar
cuáles indicadores bacte-
rianos son los más adecua-
dos para medir la calidad
del agua y la salud ambien-
tal en cuanto al componente
microbiológico en dos pla-
yas del litoral venezolano.
La aplicación de estas téc-
nicas permitirá evaluar la
importancia y las variacio-
nes tanto espaciales como
temporales de estos grupos
bacterianos en los ecosiste-
mas costeros.

Materiales y Métodos

Estaciones de muestreo

Fueron seleccionadas dos
playas arenosas del litoral
caribeño de Venezuela,  la
de Tucacas,  en el  es tado
Falcón,  (10º45 '59,1 ' 'N y
68º19'25,5''O) y la de Agua
Sal, en el estado Miranda
(10º28'00''N y 66º05'03''O).
Ambas localidades están so-
metidas a descargas impor-
tantes de aguas servidas,
mayormente por la influen-
cia de las desembocaduras

de ríos. La playa Tucacas
está ubicada a 10,4km de la
boca del río Aroa (estimado
de USNO, 1968), mientras
que playa Agua Sal está a
una distancia aproximada de
16,5km de la desembocadu-
ra del río Tuy (estimado de
DCN, 1963, 1970).

La localidad de Tucacas
se encuentra  bajo la  in-
fluencia, de los ríos Aroa y
Yaracuy, entre otros,  dre-
nando entre  los  dos una
cuenca de aproximadamente
4000km², en la región cono-
cida como Golfo Triste, con
serios problemas de erosión
debido a malas prácticas de
agricultura y deforestación,
así como la descarga de va-
rios tipos de desechos in-
dustria les .  Toda la  costa
está  conformada por  una
gran extensión de playas
arenosas con características
disipativas y abundante fau-
na asociada. Otro ambiente
de la costa venezolana simi-
lar a Golfo Triste, es el eje
litoral Río Chico-Carenero
(estado Miranda), el cual se
encuentra ubicado desde el
este de Cabo Codera hasta
la desembocadura del r ío
Tuy.  Esta  zona se  ve in-
fluenciada en gran medida
por la presencia del río, que
recibe las aguas servidas
del área metropolitana de
Caracas,  drenando una
cuenca de aproximadamente
6600km² (Martín, 1987). La
cuenca del  r ío  Tuy com-
prende un área de actividad
urbana, industrial y agríco-
la. Se ha demostrado la in-
fluencia de la pluma del río

Tuy sobre la  cal idad del
agua de la  zona costera ,
particularmente en la zona
oeste  de la  boca del  r ío
(Jaffé et al., 1995).

Se realizaron tres mues-
treos en cada localidad y se
tomaron 8 muestras de agua
de 400ml en envases estéri-
les y se conservaron refri-
geradas hasta que fueron
procesadas en el laborato-
rio, en un tiempo menor a
las ocho horas de ser colec-
tadas (APHA, 1995).

Parámetros
físicoquímicos

Los parámetros físicoquí-
micos fueron registrados al
momento de la captación de
las muestras durante cada
campaña de muestreo. Se
consideraron temperatura,
salinidad y pH, relacionados
con las condiciones de cre-
cimiento de los  grupos
bacterianos de interés.

Estimación de los indicadores
bacteriológicos por NMP
en muestras de agua

Se analizaron muestras de
agua  integradas de las
muestras de 400ml tomadas
por triplicado en envases de
vidrio previamente esterili-
zados (121ºC y 15psi). Se
utilizó el método del núme-
ro más probable (NMP)
para estimar variaciones en
el tiempo de coliformes to-
tales, coliformes fecales y
enterococos, así  como de
bacterias heterótrofas, sul-
fato-reductoras y nitrato-re-

ductoras en el agua de las
dos localidades selecciona-
das (APHA, 1995). Para la
estimación del NMP de co-
liformes totales, coliformes
fecales y enterococos,  se
utilizó la técnica de fermen-
tación en tubos múltiples
sembrando alícuotas de 0,1;
1 y 10ml de agua en cinco
tubos con los medios lauril
sulfato de sodio y azida
destrosa para las pruebas
presuntivas de coliformes
totales y enterococos, las
cuales fueron confirmadas
luego de 48h de incubación
a 35ºC en los  medios
BRILA® (Merck) y EVA®

(Himedia), respectivamente.
Los coliformes fecales se
est imaron t ransfir iendo
alícuotas de 0,1ml de los
tubos positivos en BRILA
al medio EC® (Merck), e in-
cubando por 48h a 44,5ºC.
La est imación de heteró-
trofas totales, sulfato-reduc-
toras y nitrato-reductoras se
realizó sembrando alícuotas
de 0,01; 0,1; 1 y 10ml en
cinco tubos utilizando caldo
nutrit ivo, caldo reforzado
para clostr idios  (RCM®;
Merck) y caldo asparagina,
respectivamente. Para estos
tres indicadores, los tubos
inoculados se incubaron a
30ºC por  48h (APHA,
1995).  Los medios para
heterótrofas totales, sulfato-
reductoras y nitrato-reducto-
ras, se diluyeron en agua de
mar artificial, mientras que
los caldos para coliformes
totales, fecales y enteroco-
cos se diluyeron en agua
destilada.
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Resultados

Parámetros fisicoquímicos
de los ambientes evaluados

La temperatura, el pH y
la salinidad se midieron du-
rante la toma de muestras
para la detección de los in-
dicadores bacteriológicos,
con la finalidad de conocer
las principales condiciones
ambientales .  Los valores
obtenidos se presentan en la
Tabla I, donde se puede ob-
servar que tanto playa Tuca-
cas como Agua Sal mues-
tran características fisico-
químicas típicas de la co-
lumna de agua de un am-
biente marino, durante los
tres muestreos realizados.
La temperatura fluctuó en
Tucacas entre 26 y 32ºC,
mientras que para Agua Sal
varió entre 28 y 31ºC. El
pH presentó valores entre
7,6 y 8,3 para Tucacas, y
entre 7,8 y 8,0 para Agua
Sal. Finalmente, la salini-
dad, variable, fue mayor en
Agua Sal. Los valores regis-

TABLA I
PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS MEDIDOS EN

LAS LOCALIDADES DE ESTUDIO AL MOMENTO
DE LOS MUESTREOS

Localidad Fecha Temperatura pH Salinidad
(ºC) (‰)

22/03/02 26 8,3 27
Tucacas 01/04/02 29 7,6 32

21/11/02 32 8,0 32

27/05/02 30 - 36
Agua Sal 25/06/02 28 7,8 35

26/11/02 31 8,0 39

- No determinado

Estimación de coliformes
totales y fecales en
muestras de tejido

Se recolectaron moluscos
biva lvos  de  la  espec ie
Tivela mactroides ,  repre-
sentativo de las dos locali-
dades en estudio,  para la
estimación del NMP de co-
liformes totales y colifor-
mes fecales por gramo de
tej ido (NMP/g),  evitando
siempre la acumulación de
agua en estas muestras y
prefiriendo aquellos indivi-
duos que se mantuvieron
cerrados hasta su procesa-
miento en el  laboratorio.
Antes  de  procesar  las
mues t ras  b io lógicas ,  se
lavó el material colectado
con solución salina estéril
al 0,85% para evitar posi-
ble contaminación con los
microorganismos asociados
a la concha de los organis-
mos. Bajo condiciones de
esterilidad se pesaron 10g
de tejido y se suspendieron
en 90ml de la misma solu-
ción salina utilizada para
macerar. A partir de la sus-
pensión de tejido macerado,
se sembraron cinco tubos
con alícuotas de 0,01; 0,1;
1 y 10ml, procesándolas de
igual manera que las mues-
tras de agua para estimar el
NMP/g de tejido de colifor-
mes totales y fecales.

Las muestras de agua, así
como los  organismos, se
mantuvieron refr igerados
hasta ser procesados en el
laboratorio en un t iempo
menor a las ocho horas lue-
go de su recolección
(APHA, 1995).

t rados de los  parámetros
ambientales estimados co-
rresponden a las condicio-
nes habituales  del  medio
ambiente marino costero.

Indicadores bacterianos
en la columna de agua

Indicadores de contami-
nación fecal. En la columna
de agua de ambas playas,
los coliformes totales pre-
sentaron un valor mayor de
NMP que los  col i formes
fecales y los enterococos,
en todos los muestreos rea-
lizados (Figura 1). Se ob-
serva que para coliformes
totales, en playa Tucacas se
presentó el máximo valor
de 1600NMP/100ml durante
el muestreo del 1/4/2002,
justo después del asueto de
la semana mayor, y su valor
mínimo en el muestreo del
mes del  21/11/2002,  con
50NMP/100ml.  Para las
mismas fechas, en Tucacas

TABLA II
ESTIMACIÓN DE BACTERIAS HETERÓTROFAS TOTALES, SULFATO-REDUCTORAS Y

NITRATO-REDUCTORAS SEGÚN EL NMP EN EL AGUA DE LAS PLAYAS DE TUCACAS
Y AGUA SAL

Localidad Fecha Heterótrofas Totales Sulfato Reductorasa Nitrato Reductorasb

(NMP/100 ml) (NMP/100 ml) (NMP/100 ml)

22/03/02 5,0 x 105 1,1 x 105 3,0 x 103

Tucacas 01/04/02 1,3 x 106 7,0 x 105 1,6 x 103

21/11/02 1,3 x 105 7,0 x 104 2,4 x 102

27/05/02 2,8 x 105 1,7 x 105 9,0 x 103

Agua Sal 25/06/02 3,0 x 105 1,7 x 106 9,0 x 103

26/11/02 2,3 x 105 5,0 x 105 2,4 x 103

a Principalmente del género Clostridium
b Principalmente del género Pseudomonas

Figura 1. Estimación de coliformes totales, coliformes fecales y
enterococos según el NMP en el agua de las playas de Tucacas y
Agua Sal

se presentaron valores de
coliformes fecales entre 900
y 2 NMP/100ml y de ente-
rococos entre  300 y
13NMP/100ml.

En playa Agua Sal, el va-
lor máximo de coliformes
totales se presentó durante
el segundo muestreo (25/06/
2002), con 900NMP/100ml,
y el valor mínimo el 26/11/
2002, con 17NMP/100ml,
correspondiente al último
muestreo. Sin embargo, esta
tendencia de variación tem-
poral no se observó para los
coliformes fecales ni para
los enterococos, los cuales
presentaron sus  valores
máximos el 27/05/2002 (8 y
47NMP/100ml, respectiva-
mente) y sus valores míni-
mos el  26/11/2002 (2 y
11NMP/100ml). Se puede
observar además que los in-
tervalos de fluctuación fue-
ron mayores para playa
Tucacas que para playa
Agua Sal.
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En cuanto a los indicado-
res  bacter ianos como
heterótrofas totales, sulfato-
reductoras y nitrato-reduc-
toras, presentaron tenden-
cias similares de variación
temporal que los indicado-
res bacterianos de contami-
nación fecal anteriormente
descritos (Tabla II). En pla-
ya Tucacas, tanto las hete-
rótrofas totales  como las
sulfato reductoras presenta-
ron su máximo valor el 01/
04/2002 y su valor mínimo
el 21/11/2002. Las nitrato-
reductoras presentaron su
máximo valor para Tucacas
durante el primer muestreo
en marzo (3,0x10 3NMP/
100ml,  y  un mínimo de
240NMP/100ml en noviem-
bre. Playa Agua Sal presen-
tó la misma tendencia tem-
poral.

Al comparar las localida-
des evaluadas con respecto
a estos grupos funcionales
bacterianos, se observan di-
ferencias  en cuanto a  la
abundancia entre cada grupo
bacteriano por localidad, y
entre localidades. En líneas
generales, se observó que
en Tucacas las heterótrofas
totales presentan mayores
valores  de NMP que las
sulfato-reductoras, y éstas
mayores valores que las ni-
t rato-reductoras  (heteró-
trofas totales>sulfato-reduc-
toras>nitrato-reductoras). En
cambio,  en Agua Sal  las
sulfato-reductoras presentan
mayores valores que las he-
terótrofas totales y las nitra-
to-reductoras (sulfato-reduc-
toras>heterótrofas  tota-
les>nitrato-reductoras). En-
tre localidades, la abundan-
cia de heterótrofas totales
en Tucacas son similares a
las de Agua Sal, mientras
que tanto las nitrato-reduc-
toras como las sulfato-re-
ductoras  en Tucacas son
menos que en Agua Sal.

Indicadores bacterianos en
tejido de Tivela mactroides

La Tabla III muestra dife-
rencias en cuanto a tenden-
cia de variación temporal de
coliformes totales y fecales
en el tejido de T. mactroi-

des, entre las playas de Tu-
cacas y Agua Sal. Se puede
observar que los dos indica-
dores bacterianos aumentan
en Tucacas desde el primer
muestreo hasta el último;
los incrementos alcanzan
valores de hasta casi 3 or-
denes de magnitud con res-
pecto al primer muestreo en
el caso de coliformes tota-
les, y de más de 2 ordenes
de magnitud en el caso de
coliformes fecales. En Agua
Sal, los coliformes totales
y fecales presentaron valo-
res mayores en el  primer
muestreo, disminuyendo a
menos del límite de detec-
c ión  de l  método para  e l
caso de los coliformes fe-
cales (<20NMP/g) en las si-
guientes determinaciones.
Al igual que los indicadores
bacterianos de contamina-
ción fecal en agua, Tucacas
presentó un mayor intervalo
de variación de los indica-
dores bacterianos en tejido
que Agua Sal.

Discusión

Los ambientes  marino-
cos teros  es tán  su je tos  a
procesos continuos de con-
taminación por aguas servi-
das debido al aumento de
la población a nivel mun-
dial y al incremento en la
demanda de  los  recursos
marinos para usos turísticos
(McFeters  et  al . ,  1993;
PNUMA, 2003). Las dos lo-
calidades estudiadas, Tuca-
cas y Agua Sal, funcionan
como áreas de amortización
para las actividades de es-
parcimiento y recreación de

varios de los mayores cen-
tros urbanos de Venezuela,
incluyendo la capital, Cara-
cas, y varias de las ciuda-
des principales, tales como
Barquisimeto,  Maracay y
Valencia. En ambas locali-
dades se ha reflejado la de-
manda creciente de desarro-
llos turísticos y hoteleros
para satisfacer las necesida-
des de las poblaciones urba-
nas, afectando ecosistemas
marinos de gran importan-
cia  y fragi l idad,  que co-
mienzan a verse afectados
por la intervención humana.
A la par del desarrollo ur-
banístico se ha hecho nota-
ble la carencia de plantas
de t ratamiento para las
aguas residuales generadas,
las cuales se vierten direc-
tamente a los cuerpos de
agua y,  en la mayoría de
los casos, al mar. Por estas
razones,  se  considera de
gran relevancia el monitoreo
constante de los cuerpos de
agua destinados a la recrea-
ción.

La estimación de las bac-
terias del grupo de los coli-
formes en los cuerpos de
agua se ha utilizado a nivel
mundial durante varias dé-
cadas como indicadoras de
su cal idad bacteriológica
(McFeters  et  al . ,  1993;
Fujioka, 1997; Toranzos y
McFeters, 1997). En Vene-
zuela  se  han seguido las
tendencias internacionales
en ese sentido, establecién-
dose los límites permitidos
en diferentes leyes y decre-
tos, tales como el decreto
883 (Gaceta Oficial, 1996),
que establece el uso de los

coliformes totales y fecales
como indicadores  bac-
teriológicos de contamina-
ción en los  cuerpos de
agua. Según este decreto,
las aguas para el contacto
humano son catalogadas
como tipo 4, y están desti-
nadas a balnearios, deportes
acuáticos, pesca deportiva,
comercial y de subsistencia.
Para este tipo de aguas, los
límites de coliformes totales
deben ser  menores a
1000NMP/100ml, mientras
que los fecales deben ser
menores a 200NMP/100ml.
En el mismo decreto se es-
tablece que las aguas tipo 3
son las aguas marinas o de
medios costeros destinadas
a la cría y explotación de
moluscos consumidos en
crudo, y se establece que el
promedio mensual de coli-
formes totales debe ser me-
nor  a  70NMP/100ml.  En
este caso se especifica que
de existir fuentes de conta-
minación, las muestras de-
berán ser  tomadas en las
zonas afectadas y bajo las
condiciones hidrográficas
más desfavorables.

Los valores estimados de
coliformes totales y fecales
en la columna de agua de
las localidades en estudio
(Figura 1), cumplen con los
límites establecidos para las
aguas tipo 4, excepto duran-
te el segundo muestreo rea-
l izado en la  playa de
Tucacas a  comienzos de
abril, cuando se obtuvieron
valores de coliformes tota-
les de 1600NMP/100ml y
fecales de 900NMP/100ml.
La fecha de este muestreo
coincide con el  fin de la
temporada vacacional luego
de los asuetos de Carnaval
y Semana Santa, cuando au-
menta considerablemente la
afluencia de turistas hacia
las playas de esta localidad.
Este resultado es corrobora-
do por los valores obtenidos
para los  enterococos
(300NMP/100ml), que son
muy al tos  s i  se  compara
con los estándares interna-
cionales que establecen un
máximo de 35NMP/100ml
en aguas recreacionales ma-
rinas (Fujioka, 1997; To-

TABLA III
ESTIMACIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y

COLIFORMES FECALES POR EL NMP EN EL TEJIDO
DEL BIVALVO Tivela mactroides COLECTADO EN TUCACAS

Y AGUA SAL

Localidad Fecha Coliformes Totales Coliformes Fecales
(NMP/g de tejido) (NMP/g de tejido)

22/03/02 26 6
Tucacas 01/04/02 153 14

21/11/02 24000 1400

27/05/02 500 40
Agua Sal 25/06/02 70 >20

26/11/02 400 >20
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ranzos y McFeters, 1997).
En la actualidad se recono-
ce a los enterococos como
mejores indicadores de con-
taminación fecal para este
t ipo de ambientes por su
mayor tolerancia a la con-
centración de sal y exposi-
ción a la luz solar,  razón
por la que pueden permane-
cer por más tiempo que los
coliformes en el medio ma-
r ino (Carlucci  y  Pramer,
1959; Fujioka, 1997; Olson,
1978; Bordalo et al., 2002).

Por otra parte, en las lo-
calidades seleccionadas para
este estudio tiene lugar la
explotación del bivalvo T.
mactroides  tanto para  e l
consumo local como para
su comercialización a nivel
regional ,  y  en todos los
muestreos realizados se de-
tectó la presencia de coli-
formes totales y fecales en
valores considerablemente
altos. Estos indicadores re-
sultaron particularmente ele-
vados durante el muestreo
realizado en noviembre en
playa Tucacas, cuando los
coliformes totales alcanza-
ron valores de 24000NMP/
100ml y los  fecales  de
1400NMP/100ml (Tabla III).
La fecha de este muestreo
coincide con el pico de ma-
yor precipitación en el año
para esa localidad (prome-
dio de los  años 1953 a
1979, según Dirección de
Hidrografía y Meteorología,
Ministerio del Ambiente), y
sugiere la acumulación de
materia orgánica y de los
bioindicadores bacteriológi-
cos en el tejido del organis-
mo, como consecuencia del
lavado cont inental  y  del
arrastre de aguas servidas a
través de los ríos que des-
embocan muy cerca de la
playa de Tucacas. Sin em-
bargo, con los datos presen-
tados no se puede estable-
cer una relación directa en-
tre la presencia de bacterias
indicadoras de contamina-
ción fecal en la columna de
agua y en el tejido de los
bivalvos en las muestras to-
madas al mismo tiempo.

La descarga de aguas ser-
vidas en ambientes donde
se colectan bivalvos para el

consumo humano, provoca
la acumulación de microor-
ganismos patógenos, ya que
estos animales se alimentan
y respiran por el filtrado de
grandes volúmenes de agua
de mar (Easterbrook y
West,  1987; Desenclos et
al . ,  1991;  Lucena et  al . ,
1994). Se ha documentado
ampliamente que el consu-
mo de almejas crudas puede
estar asociado con brotes de
diferentes  enfermedades
gastrointestinales de origen
bacter iano (causadas por
Salmonella, Shigella, Vibrio,
E. coli) o viral (hepatitis A,
virus entéricos y el virus
Norwalk) incluso durante
períodos inter-epidémicos
(Sobsey et al., 1978; Easter-
brook y West, 1987; Desen-
clos et al., 1991; De Leon y
Jaykus, 1997).

Los bivalvos recolectados
en ambientes contaminados
con aguas servidas deben
ser tratados para hacerlos
aptos para el consumo hu-
mano, manteniéndolos por
varios días en aguas de ca-
lidad bacteriológica compro-
bada, para permitir la depu-
ración de las bacterias y los
virus entéricos asociados a
la  contaminación fecal
(Easterbrook y West, 1987;
De Leon y Jaykus,  1997;
Wong et al ., 1997). La re-
moción de los virus enté-
ricos del tejido de los bival-
vos fi l t radores  es  mucho
más lenta que la de los co-
liformes, por lo que se ha
sugerido la detección de in-
dicadores alternativos tales
como las bacterias reduc-
toras del azufre y del nitró-
geno, entre las que se en-
cuentran las de géneros que
han sido asociados a enfer-
medades en humanos (Pseu-
domonas sp.) o que mime-
tizan mejor los procesos de
depuración de los  virus
entéricos (Clostridium per-
fr ingens ;  Easterbrook y
West, 1987; Fujioka, 1997;
Bisson y Cabel l i ,  1979) .
Además, se ha demostrado
que los nutrientes y la ma-
teria orgánica aportados por
los ríos a los sistemas cos-
teros son aprovechados por
la comunidad bacteriana,

particularmente por estos
grupos, los cuales intervie-
nen en la transformación y
regeneración del nitrógeno
y el  azufre  en las  costas
(Bierman et  al . ,  1994;
Pakulski et al., 1995; Strom
y Strom, 1996; Lorenz et
al., 1997). El grupo de las
bacterias sulfato-reductoras
suele ser abundante en el
medio marino, ya que este
tipo de ambiente es un gran
reservorio de compuestos de
azufre y, al haber un incre-
mento de materia orgánica,
estos microorganismos se
ven favorecidos,  a l  igual
que las heterótrofas totales
(Lengeler  et  al . ,  1999;
Levinton, 2001).

Los valores obtenidos en
la presente investigación de
bacterias sulfato-reductoras,
nitrato-reductoras y hete-
rótrofas totales en los tres
muestreos para las dos loca-
lidades (Tabla III) indican
la normalidad de las mues-
tras en las dos playas, y no
se pueden relacionar con
los niveles reportados de
contaminación fecal. Estu-
dios poster iores  deberán
analizar otros indicadores
más específicos, tales como
la presencia de virus enté-
ricos y de bacterias reducto-
ras del sulfito (particular-
mente, C. perfringens), aso-
ciados a grandes descargas
de aguas servidas. En siste-
mas de agua potable, estu-
dios recientes asocian estos
indicadores con patógenos
potenciales y representan un
riesgo para la salud pública
(Fujioka, 1997; Toranzos y
McFeters, 1997).

La enumeración de los in-
dicadores bacterianos del
grupo de coliformes y ente-
rococos en los ecosistemas
marinos, tiene gran relevan-
cia porque permite estimar
su calidad bacteriológica y
el potencial riesgo a la sa-
lud pública por el uso de
las aguas, bien sea, con fi-
nes recreacionales o de ex-
tracción de productos del
mar. Las autoridades com-
petentes deben enfatizar el
cumplimiento de las regula-
ciones vigentes, así como
fomentar la construcción de

plantas de tratamiento en
las áreas susceptibles a la
contaminación por  aguas
servidas. Ello redundará en
la mejora de la calidad del
agua y en el mejor aprove-
chamiento de los recursos
marinos.
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