
 

 

 

 
Resumen

La contaminación bacteriológica de la laguna de Pueblo Viejo fue evaluada en agua, sedimento y ostión, a través de las

concentraciones de bacterias coliformes y estreptococos fecales (en dos épocas del año). Los conteos se realizaron utilizando la

técnica de tubos múltiples de fermentación y se determinaron parámetros fisicoquímicos simultáneamente. Los resultados indican

que el agua de la laguna fue inadecuada tanto para el cultivo de ostión, como para la recreación con contacto primario y para la

protección de la vida acuática. La región que registró mayor contaminación por coliformes fue la boca de la laguna (>2,400

bacterias cultivables/100 ml). La distribución de estas bacterias fue semejante en agua y sedimento, con concentraciones más

altas en este último (>240,000 bacterias/100 g). El ostión rebasó los límites permitidos para su consumo durante un muestreo de

la época de secas (400 coliformes fecales/100 g). La distribución espacial de estreptococos se consideró homogénea en la laguna

y mostró concentraciones menores que las coliformes. Este grupo, manifestó estacionalidad en el periodo y tuvo una correlación

directa con la salinidad. Se considera que el sedimento puede ser un ambiente protector para ambos grupos. La relación

coliformes fecales/estreptococos fecales indicó que los aportes son de origen humano. La contaminación se asoció con los

aportes que recibe el Río Pánuco, así como con la circulación del agua que es lenta, representando una desventaja en la

dispersión de estas bacterias.
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