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RREESSUUMMEENN  
 

Esta tesis comprende los análisis microbiológicos  en muestras de 

peces y de agua colectadas durante el proceso de extracción y 

comercialización a la altura del puerto pesquero de Santa Rosa, provincia 

del Guayas.  

 

Además en las muestras de agua se determinó parámetros como 

temperatura, oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno. Se 

tomó muestras desde enero a marzo del 2002.  

 

Se cuantificó los organismos coliformes indicadores de 

contaminación, hasta 460/ml en muestras de agua y 1100/g en muestras 

de peces. Los resultados obtenidos indican que los niveles de coliformes 

fecales y totales exceden los límites establecidos por las normas, por lo 

que representan un riesgo potencial para la salud humana y el equilibrio 

ecológico del área, afectando a los recursos pesqueros de estas aguas 

costeras.  

 

 En todas las muestras de agua la Escherichia coli, salmonella y 

vibrio cholerae fueron negativos. En las muestras de peces no se detectó 

la presencia de salmonella y Vibrio cholerae. 

 

Se puntualiza sobre la necesidad de un monitoreo continuo, a fin 

de determinar periódicamente la calidad de las aguas, los sedimentos y 

los organismos obtenidos en el puerto de Santa Rosa a los efectos de 

asegurar una mejor calidad de los productos pesqueros allí 

comercializados. Además, el presente estudio sugiere un Programa de 

Educación para la Salud dirigido a la Población. 

 

 



SSUUMMMMAARRYY  
 

This thesis includes the microbiological analyses in samples of fish 

and water collected during the process of extraction and 

commercialization to the height of the fishing port of Santa Rosa, province 

of the Guayas.  

 

In addition, parameters such as temperature, dissolved oxygen and 

biochemical oxygen demand in  water samples were determined. Samples 

were taken from January to March of the 2002.  

 

The contamination organisms indicators quantified themselves, until 

460/ml in water samples and 1100/g in fish samples. The obtained results 

indicate that the levels of fecales and total coliformes exceed the limits 

established by the norms, reason that represents a potential risk for the 

human health and the ecological balance of the area, affecting also the 

fishing resources of these coastal waters.  

 

In all the water samples the Escherichia coli, salmonella and vibrio 

cholerae were negative. In the fish samples also were not detected the 

presence of salmonella and Vibrio cholerae. 

 

It is emphasized about the necessity of a continuous monitoring 

study in order to periodically determine the quality of waters, sediments 

and  organisms obtained from the port of Santa Rosa in order  to assure a 

better quality of fishing products commercialized in the zone. In addition, 

the present study suggest an Education Program oriented to the Health of 

the Population. 

 

 

 



IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

La población de Santa Rosa es uno de los lugares más importantes 

de desembarque de la pesca artesanal, debido no solo a la cantidad y 

variedad de peces desembarcados, así como las oportunidades de 

trabajo e ingresos económicos que se generan. 

 

En el puerto se realizan distintas actividades aplicadas a la captura 

de peces, como son el procesamiento y manipuleo. Es el  punto central  

para la venta del producto.   

 

El hombre, desde su más remota antigüedad, posee hábitos 

gregarios, como lo revela el haber vivido inicialmente en grupos u hordas 

y, luego, en sociedades o grupos organizados que obedecían a una ley 

común.  

 

Por ser un animal físicamente indefenso, la constitución de grupos 

ha sido desde el inicio, la principal forma de defensa contra los 

depredadores así como de ataque frente a los grandes animales. Tales 

sociedades humanas tendieron a concentrarse allí donde había mayor 

abundancia de recursos naturales.  

 

Esta tendencia a la formación de aglomeraciones humanas, 

siempre crecientes, en lugares restringidos, figura entre las causas 

principales de modificación del medio ambiente, ya sea por la excesiva 

demanda de los recursos naturales que esas poblaciones necesitan en 

relación con las disponibilidades, o por la limitada capacidad de dilución y 

disipación que exhibe el medio sobrecargado de desechos y 

subproductos de la actividad humana. 

 



Como  bien vemos era común en el hombre pensar  que hacia el 

mar se podían verter todos sus desechos, nunca pensaron en el efecto 

que esto produciría y si por alguna razón lo meditaron ligeramente, 

llegaron a la conclusión de que el mar por su inmensidad podría recibir 

todos los desechos que el hombre pudiera producir. 

 

El hombre se ha dedicado desde la más remota antigüedad a las 

actividades marítimas y de pesca, utiliza el mar para el comercio, la 

pesca, con fines de esparcimiento, para extraer algunas sustancias 

químicas y para depositar cantidades crecientes de residuos de diferentes 

tipos. Un ejemplo de esto último son los barcos pesqueros  que son 

limpiados en el mar, contaminando de esta forma los litorales.  

 

El problema no se reduce a la cantidad de agua, sino que está en 

juego su calidad: por obra del hombre y su abuso y negligencia, el agua 

se ha transformado de fuente de vida y riqueza a verdugo de poblaciones 

enteras. 

 

Es así como en el puerto pesquero artesanal de Santa Rosa 

ubicado en la provincia del Guayas se observa una mala distribución de 

los desechos de las especies desembarcadas, pues o son arrojados 

directamente  al mar o apilados  en los sitios de desembarque, causando 

la contaminación tanto de las aguas como de la  playa existente en el 

lugar, aparte de la basura que puede observarse acumulada en la orilla y 

que consiste en plásticos, papeles, vidrios y demás, dando la impresión 

de ser el basurero de la población que habita cerca del mar.  

 

Por estos motivos siendo que la actividad principal de este puerto 

es la pesca y el comercio de ésta se realiza en la orilla, es de esperarse 

que las aguas estén frecuentemente contaminadas con desechos y ésta 

afecte también no solamente a los peces que se desembarcan y son 

lavados con esta misma agua; sino también a las pocas especies de 



peces que llegan a la orilla, atraídos por la sangre derramada al mar 

durante las faenas, por lo que se pueden convertir en reservorios de 

agentes patógenos y por ende afectar la salud de los consumidores, y por 

supuesto esta contaminación afecta también a los pescadores o a la 

gente del sector que acude a la poca playa existente en el lugar con fines 

recreacionales. 

 

El agua es un importante vehículo de transmitir diversas 

enfermedades de origen bacteriano, parasitario y viral. Uno de los criterios 

más frecuentemente utilizado es el microbiológico, ya que a parte del 

cólera, existen otros patógenos, tales como la Salmonella, que pudieran 

transmitirse por el agua. También se ha utilizado a un grupo de 

microorganismos conocidos como indicadores, en este grupo se 

encuentran los llamados coliformes como los del género Escherichia coli. 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la calidad 

microbiológica del agua del puerto pesquero artesanal de  Santa Rosa, 

utilizando los organismos antes mencionados.  Para luego, con los 

resultados obtenidos, establecer los criterios para la formulación de 

medidas o programas de control de calidad sanitaria que pudiesen 

establecerse para reducir la exposición a los contaminantes y por 

consiguiente el riesgo en la salud.  
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CAPITULO I 
 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1.  ANTECEDENTES 

La contaminación del agua de mar es la introducción directa o 

indirecta por el hombre de sustancias o energía en el ambiente marino, 

que resulta o pueda resultar en efectos deletéreos o peligrosos para la 

salud humana, daños para los recursos vivos y no vivos, impedimentos 

para el desarrollo de actividades marinas, incluyendo la pesca y otros 

usos legítimos del mar, además de la reducción de usos recreacionales. 

 

La existencia y gravedad de los problemas ambientales son 

reconocidos en diversas escalas, de allí el interés de muchos países en 

institucionalizar instrumentos que incorporen la variable ambiental; sin 

embargo, según la UNESCO, la gravedad y complejidad de esta 

problemática ha continuado, lo que motivó la Segunda Conferencia 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992.  

 

Al problema de contaminación de las aguas costeras, se le ha 

dedicado atención mundial primordialmente atención en los países 

desarrollados de Europa, en los Estados Unidos de América, etc. Ello 

reviste mayor gravedad por el gran auge de las industrias y la elevada 

densidad de la población.  

 

En el sector de la península de Santa Elena se han realizado 

estudios cuyos objetivos han sido el control de la calidad de las aguas 

costeras y el estudio de la dinámica del medio litoral próximo. 



 

Se han llevado a cabo varios estudios relacionados con la calidad 

sanitaria de las aguas de mar y de los organismos que habitan en ella. Sin 

embargo para la zona geográfica y objeto el presente estudio el Puerto 

Artesanal de Santa Rosa en la Península de Santa Elena  no se han 

encontrado trabajos específicos o exclusivos del lugar, es más en los 

trabajos encontrados, solo se menciona al puerto pesquero como un lugar 

mas de muestreo o hasta como punto de referencia. 

 

La población costera ecuatoriana no dispone de infraestructura 

básica asociada al saneamiento ambiental, lo cual influye en forma 

negativa tanto a la salud  humana  como a los ecosistemas  costeros. 

  

El saneamiento ambiental está ligado a la calidad de vida de los pobladores, a las condiciones 
internas y  externas del ecosistema costero. Las  descargas no tratadas del alcantarillado y la 
inadecuada disposición de excretas, generan pérdidas económicas a la actividad productiva 
como las  pesquerías que  dependen  de una  buena  calidad del agua. Las descargas sin previo 
tratamiento afectan a la salud de los  turistas  y los propios pobladores de la zona costera. 

  

1.1.1. Antecedentes Generales sobre la Contaminación Hídrica 

Característica notable  durante los  últimos años, en lo que se 

refiere al uso de  los  recursos hídricos, ha sido la aparición de fenómenos 

de contaminación como rasgos sobresalientes y  alarmantes en muchas 

masas de aguas.  Entre los factores que explican  este deterioro  

destacan el rápido  crecimiento de la población, el mejor abastecimiento 

de agua potable y servicios de alcantarillado, y  la expansión de la 

industria y la tecnificación de la agricultura, que no ha sido acompañada  

de sistemas adecuados de tratamiento de desechos y  control de 

contaminación hídrica.  Este aumento del uso del agua resulta en una alta 

contaminación  en las zonas costeras  y  un alto impacto  sobre los 

caudales  de las principales cuencas hidrográficas.    



 

El  cuerpo receptor actúa transportando el contaminante (propiedad 

que  confiere al problema un carácter social  y obliga la existencia  de 

regulaciones que garanticen el derecho de los  afectados), introduciendo 

un retardo en su impacto, diluyendo la concentración de los  

contaminantes  y finalmente produciendo procesos de transformación 

físicos, químicos y  biológicos, como  la autopurificación, atenuación  y 

bioacumulación, entre otros. 

 

1.1.2. La contaminación hídrica a nivel nacional. 

En Ecuador se han realizado varios estudios sobre la calidad del 

agua costera y específicamente la oceánica, estos trabajos se inician en 

1962  con estudios de la Comisión Interamericana  del Atún Tropical.   

 

Entre los años 1966  y  1981 se realizaron estudios del Golfo de 

Guayaquil por parte de investigadores  del  Instiuto Ocenográfico de la  

Armada (INOCAR),  Instituto Nacional de Pesca (INP), Programa del 

Pacífico  Tropical Oriental  (EASTROPAC) y la Organización  Francesa  

de Investigaciones de Ultramar  (ORSTOM).   

 

Desde 1980 se ejecuta el  Programa de Mares Regionales del 

PNUMA con la intervención  de la  Comisión Permanente del Pacífico Sur, 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(CPPS/PNUMA); la Empresa Municipal de Alcantarillado  de  Guayaquil  

(EMAG), el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), la  Escuela 

Superior Politécnica del  Litoral (ESPOL),  la  Dirección General de  la  

Marina Mercante (DIGMER), el INP, y el INOCAR.     

 



El conocimiento del estado del medio marino costero, como 

resultado de las actividades antropogénicas en el litoral ecuatoriano, a fin 

de promover el control y protección de la zona costera, desde 1987 se 

ejecuta el Programa  de Vigilancia de  la Calidad del Agua Costera del 

Programa  de Manejo de Recursos Costeros (PMRC).    

 

Desde 1990 la ESPOL ejecuta dos proyectos: el  uno está 

relacionado con el agua costera entre San Pablo  y Manglaralto, y el otro 

con la contaminación del agua  costera por  desechos  de la actividad 

minera.   

 

En 1991 El Programa Regional de Cooperación Técnica para la 

Pesca en colaboración con al ESPOL, realizo un Estudio de la Calidad del 

Agua de las y Características Litorales entre  San Pedro y San Pablo, 

indica en sus conclusiones  que los parámetros de Oxigeno Disuelto y 

Temperatura son mayores en la  estación  lluviosa  y menores en época 

seca, que las concentraciones de coliformes totales y fecales exceden en 

ciertos  momentos y áreas  los limites de 1000 y 200 NMP por 100 ml, 

sobrepasan los limites establecidos en la Ley de Aguas vigente para el 

país.  

 

En 1993 el Programa de Manejo de Recursos Costeros realiza El 

Estudio de la Calidad Costera Ecuatoriana teniendo como coordinador a 

Mariano Montaño y, entre sus conclusiones anotamos que, aun cuando 

los bloques muestreados en ese estudio cubrían sólo una parte del ámbito 

de las aguas costeras ecuatorianas, el problema que se muestra 

constante  y evidente en todas las muestras estudiadas es la elevada 

carga microbiana. Y que con toda seguridad las enfermedades 

infecciosas intestinales que ocupan los primeros lugares en todas las 

Provincias de la costa ecuatoriana pueden deberse a este problema. 



 

Existen estrategias (aplicadas a zonas específicas), políticas y 

planes nacionales que cubren la mayor parte de los aspectos 

relacionados con océanos y mares.   Además de leyes y  Reglamentos 

donde constan los estándares permisibles. 

 

      1.2. LEY  DE  AGUAS 

El artículo primero de la Ley de Aguas vigente para la República 

del Ecuador manifiesta que “Las disposiciones de la presente ley regulan 

el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y 

atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos y formas”.  

 

Por lo anteriormente explicado en la presente ley se han incluido 

los distintos parámetros aceptados por ésta para que se determine la 

calidad de las distintas clases de aguas, que desde ahora serán 

consideradas para la nación como el Recurso Hídrico. Publicándose 

además los valores permitidos para los parámetros aceptados en los 

distintos medios ó clases de aguas que se requiera analizar. 

 

Para el presente estudio me remito al Reglamento para la 

prevención y control de la contaminación ambiental, en lo relativo al 

recurso agua, Capitulo Tercero, titulado “De los Criterios de Calidad de las 

Aguas en Función de sus Usos”. 

 

Artículo 25 (Criterios para aguas destinadas a preservar flora y 

fauna). Los criterios de calidad admisibles para la preservación de flora 

en aguas (...), marinas y estuarinas, son los siguientes:  

 

PARÁMETRO EXPRESADO UNIDAD VALOR  MÁXIMO 



COMO PERMISIBLE 

Bacterias Coliformes NMP/100 cm3 Coli. Fecal 70 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l 80% concentración de 
saturación y no menor a 5 mg/l  

Temperatura ºC  Condiciones naturales máxima 
de 32 +/- 3 

 

Artículo 22 (Criterios para aguas de fines recreativos, por contacto 
primero). Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines 

recreativos mediante contacto primero son:  
 

PARÁMETRO 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

VALOR  MÁXIMO 
PERMISIBLE 

Bacterias Coliformes NMP/100 cm3 Coli. Fecal 200 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l 80% concentración de 
saturación y no menor a 6 mg/l  

 

Artículo 23 (Criterios para aguas de fines recreativos, por contacto 
secundario). Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines 

recreativos mediante contacto secundario son:  
 

PARÁMETRO EXPRESADO 
COMO 

UNIDAD VALOR  MÁXIMO 
PERMISIBLE 

Bacterias Coliformes NMP/100 cm3 Coli. Fecal 4000 

Oxígeno Disuelto O.D. mg/l 80% concentración de 
saturación y no menor a 6 mg/l 

     1.3.  ÁREA DE ESTUDIO 

1.3.1.  Ubicación geográfica 

El puerto pesquero de Santa Rosa pertenece a la parroquia Santa 

Rosa del cantón Salinas, se encuentra ubicado en la ensenada de Santa 

Rosa, entre el Balneario de Salinas y el Puerto de La Libertad, en la costa 

norte de la Península de Santa Elena. Es decir, al oeste de la provincia 

del Guayas a 144 Km de la ciudad de Guayaquil y 5 Km de Salinas. Sus 

coordenadas son: Latitud 02°12´24” Sur y Longitud 80°56´39”Oeste. 
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Plano No. 1 
Perfil ecuatoriano 



 
 

La conexión entre Santa Rosa y los demás poblados se da por 

medio de carreteras; como la carretera que lleva desde el puerto de La 

Libertad bordeando la costa hacia el Norte con las poblaciones 

peninsulares, que avanza hasta Puerto Cayo y de aquí a todos los 

pueblos de la Provincia de Manabí; y la vía de acceso que la comunica 

con Guayaquil.  

 

 
1.3.2.  Descripción del área de estudio. 

El puerto pesquero de Santa Rosa es uno de los más importantes 

en cuanto a desembarques de peces pelágicos grandes como el dorado, 

atunes, picudos y pez espada; peces demersales como la corvina de roca, 

perela, camotillo, cabezudo, etc., y  tiburones.  

 

Zona  de  muestreo 



En el lugar se realizan actividades de desembarques de zarpe y 

arribo de las embarcaciones, así como los desembarques y la 

comercialización de la pesca. Se encuentra ubicado a unos 500 metros al 

sur-oeste del poblado, al cual se tiene acceso por medio de una calle 

asfaltada. 

 

 1.3.2.1      Características geográficas  y geológicas 

La Ensenada de Santa Rosa al Oeste está limitada por la Punta de 

Santa Rosa, esto hace que Santa Rosa esté protegida fundamentalmente 

de los vientos del Sur.  

 

En relación a la topografía de la zona, el estrán de la playa tiene  

una pendiente que varía entre  2.5%  y  3.0%. La pendiente de la playa 

sumergida desde la berma de playa hasta la profundidad de 5 metros es 

de 0.6% en la  sección normal al centro de la Ensenada  y de 3% en el 

área de la Punta de Santa Rosa. La línea de Costa es escarpada con 

altitud promedio de 10 metros y la característica de la playa submarina 

parcialmente es de subestrato  rocoso.       

 

La sucesión de cabos y bahías en el perfil ecuatoriano clasifica dos 

tipos de costa: abruptas  y  bajas. Las costas abruptas se localizan en 

cabo  San Francisco, Cabo San Lorenzo  y  Puntilla  de Santa Elena, 

clasificadas como del tipo “A” de Ottman (1967) con plataforma 

continental  estrecha e inexistente, donde la Topografía continental se 

continúa bajo el mar. En estos puntos se encuentran  acantilados 

constituidos por conglomerados y areniscas terciarias y  cretácicas. 

 

Suelos. La arena de la playa tiene una granulometría de  un  

promedio de 0.12 mm. de diámetro. 

 



El área de la Punta Santa Rosa, cuenta con una playa rocosa, el 

fondo de la playa sumergida es de tipo arenoso. En el área de la 

Ensenada de Santa Rosa, el fondo de la playa sumergida está formado 

por arena y conchillas además de algunas rocas aisladas, lo que impide el 

fácil acceso por mar. 

 

La  berma remata en escarpas de conglomerados silicificados y  

arcillosas con taludes estables, en el área de Punta Santa Rosa la altura 

de la escarpa es de 8.00 metros. 

 

1.3.2.2.  Características oceanográficas  y meteorológicas 

Batimetría de la zona. La  topografía del suelo cubierto por el mar, en el 

puerto pesquero de Santa Rosa, se divide en dos áreas, la una área 

ubicada frente al poblado, correspondiente a la Ensenada de Santa Rosa, 

donde existen profundidades máximas de  2 metros (a 450 metros de la 

Playa) cerca de la línea de costa, son muy bajas; y, la otra área que es la 

localizada en la Punta de Santa Rosa se caracteriza por la presencia de 

isóbatas  de  mayor profundidad (a 250 metros, profundidades de 5  

metros).    

 

Olas. Las olas que llegan al área de estudio, son las generadas por los 

vientos oceánicos,  ondas que al acercarse a la costa se ven afectadas 

por la  batimetría del sector, e igualmente por la presencia de los vientos 

locales.   

 

Mareas. Las mareas en el área de estudio al igual que en toda la Costa 

ecuatoriana, tienen características semidiurnas, es decir, la onda 

predominante es semidiurna y se producen dos pleamares y dos 

bajamares  cada día, con una desigualdad relativamente  pequeña entre 

sus alturas.   

 



Los datos de mareas tomados en Santa Rosa y comparados con la 

ocurrencia horaria y  de altura con la referencia  de nivel mareográfico de 

la Libertad, no han presentado desfase, esto lleva a utilizar la información 

existente en las Tablas de Mareas de la Libertad.    

 

Corrientes.  Las corrientes en el área de estudio se deben a la influencia 

de los vientos, ya sean de altamar o  locales, de igual manera influyen las 

ondas de mareas. 

 

Las corrientes superficiales son producidas por el  viento, las 

mismas que son desplazadas ligeramente hacia la izquierda de la 

dirección que actúa el viento, la velocidad de estas corrientes  

superficiales tienen un promedio de  0.4 nudos. 

   

La velocidad de la corriente disminuye desde la superficie conforme 

se incrementa la profundidad.        

 

Vientos y presión atmosférica.  Durante la estación lluviosa, disminuye 

la  intensidad de  los vientos que soplan de otras direcciones que no sean  

del Oeste, así, durante los primeros cuatro meses del año predominan los 

vientos del Oeste, los mismos que influyen directamente sobre la 

Ensenada  (dirección perpendicular). En cambio los mismos vientos sobre 

la Punta  de Santa Rosa llegan en dirección tangencial.   

 

En la estación de verano, la dirección predominante de los vientos 

es del Sur-Oeste con intensidades mucho mayores a los vientos que 

ocurren en la estación de invierno. Tanto la Ensenada como  la Punta de 

Santa Rosa están protegidas debido a la configuración natural de la 

Puntilla de  Santa Elena. 
 

 



Precipitación.  En la estación de invierno se tiene  un valor máximo de 

precipitación en el mes de marzo y un valor mínimo en el mes de abril. 

Con una temperatura promedio del área de 25.5°C y una humedad 

relativa promedio de 80%. 

 

En la estación de verano se tiene un valor máximo de precipitación 

en el mes de septiembre y un mínimo en el mes de noviembre.  

 

Temperatura. La temperatura del aire definida como grado de calor del 

aire atmosférico y cuya medida expresa el promedio de la energía cinética 

de las moléculas componentes del aire, presenta para la zona un 

comportamiento cíclico durante el día y durante el año, siguiendo la 

misma tendencia de la radiación solar incidente sobre la superficie. La 

temperatura del aire, promedio multianual en la zona costera oscila entre 

22 y 23°C. 

 

Humedad Relativa.  Se define como la razón entre el contenido de vapor 

de agua en una parcela atmosférica de aire húmedo y lo máximo que 

puede contener esta parcela a la misma temperatura y presión, expresa el 

grado de humedad saturante que contiene la atmósfera. El valor promedio 

mensual de humedad relativa es de 82.8%. 
 
 
Visibilidad.  En el área de estudio donde  no ocurren precipitaciones 

mayores a 150 mm./año, se estima de las observaciones visuales un 

promedio de 15 Km., lo que  significa que existe buena visibilidad.    

 

Nubosidad.  En los meses de invierno se obtiene  un promedio de 5/8. En 

los meses de verano se tiene un  promedio de 8/8, lo que significa que en 

esta estación del año, el cielo está cubierto totalmente.    

 

 



1.3.3.  Población 

La  población de Santa Rosa  de  Salinas tiene su origen en la  

tribu Huancavilca,  que ocupaba la Península de Santa Elena a la llegada 

de los españoles en 1531, los pobladores de la comuna de Santa Rosa se 

dedicaban a la pesca, caza y agricultura como medio de subsistencia.  

 

En 1563 pasó,  junto con los demás pueblos que conformaban la 

tribu Huancavilca, a pertenecer a la Gobernación de Quito, dentro de las 

cinco gobernaciones que se establecieron con la creación de la Real 

Audiencia de Quito. (García 1990)   

 

Al igual que  la mayoría de los pueblos costeros que pertenecían a 

Guayaquil durante la época de la colonia, especialmente en los siglos XVI 

y XVII debió haberse dedicado además a la agricultura de algodón, cacao, 

tabaco, productos principales que se comercializaban con el norte o con el 

sur de la Real Audiencia de Quito y se exportaban a otros países, pero 

concentrándose primero en Guayaquil para su distribución posterior. Por 

esa época en la zona también se explotaban las maderas  de los grandes 

bosques de la Península de Santa Elena para la exportación y fabricación 

de embarcaciones para la navegación, actividad en la cual también 

participaban sus habitantes. Otras actividades importantes fueron la 

Ganadería y a partir de 1916 la actividad petrolera. 

 

Hasta finales de la década de los cuarenta, la explotación de 

maderas finas en la Península de Santa Elena, terminó con la 

deforestación de la zona, causa principal de la erosión de sus tierras. 

 

Todas estas actividades económicas de una u otra manera han 

afectado la vida de este pueblo, por haber estado localizado muy cerca de 

los lugares de producción. 

 



Hasta 1940 la actividad pesquera solo sirvió como medio de 

subsistencia, y es a partir de ese año que comienza a ser considerada 

como una actividad comercial. Fue el comienzo de Santa Rosa de Salinas 

como caleta pesquera artesanal. Desde el asentamiento de los 

pescadores artesanales en 1942 no ha existido facilidad pesquera alguna, 

los desembarques se los realiza en una playa interrumpida por la 

presencia de rocas, cuentan con pocos talleres de reparación y 

mantenimiento de motores y embarcaciones, tres lugares de expendio de 

venta de gasolina, diesel, aceite; además existen dos gasolineras.   

 

En la década de los años 60, los pescadores del lugar capturaban 

peces pelágicos pequeños requeridos por la incipiente industria 

enlatadora y productora de harina de pescado, asentada en la zona entre 

Chanduy y Posorja, en la provincia del Guayas; es así, que la pesca 

artesanal comenzó a tomar auge como actividad comercial.  

 

En 1963, el mayor número de embarcaciones pesqueras 

motorizadas y la totalidad de las balandras a vela se concentraron en los 

puertos de La Libertad, Santa Rosa y Anconcito. En 1976, los constantes 

requerimientos de la industria conservera – enlatadora de especies tipo 

“sardina” y el aumento en la venta de pescado a los turistas, constituyó a 

Santa Rosa en uno de los principales puertos pesqueros para el 

aprovisionamiento de pescado. 

 

“En 1982 se estableció como el mayor puerto para la pesca blanca 

del área del sur”. En la actualidad continúa siendo uno de los puertos 

pesqueros artesanales donde son desembarcados importantes volúmenes 

de especies de alto valor comercial, las que son destinadas para el 

mercado interno y de exportación.  

 

En 1990 se determinó una población ca., 5000 habitantes en la 

parroquia de Santa Rosa, según los cuales unos 600 son pescadores,   



INEC (1990), para el 2001 la población total de esta localidad es de ca., 

12 000 habitantes según lo informado por los pescadores entrevistados.   

 

1.3.4.  Servicios Básicos 

La parroquia de Santa Rosa cuenta con servicio de energía 

eléctrica  suministrada por la Empresa Eléctrica de Santa Elena, dispone 

de teléfonos domiciliarios y agua potable que llega por medio de tuberías 

o  por medio  de camiones cisternas. No posee sistema  de alcantarillado 

para  la  eliminación de las aguas servidas. 

 

En el lugar existen dispensarios médicos, pero debido a la  

cercanía de las poblaciones de Salinas, Santa Elena y La Libertad, los 

pobladores tienen acceso a centros de salud más grandes como 

hospitales, policlínicas y servicios médicos particulares.  

 

Hasta 1994 existían tres escuelas primarias; actualmente hay dos 

escuelas fiscales  y cuatro particulares, los pobladores que tienen interés 

en continuar los estudios a nivel secundario, los realizan en los colegios 

ubicados en Salinas o  La Libertad. 

 

El puerto pesquero, por estar inmediatamente hacia el oeste de la  

población, también posee suministro de energía eléctrica, vías de acceso 

asfaltadas y suministro de agua  potable que llegan a través de  los 

camiones cisternas. 

 

 

 

1.3.5.  Actividades económicas 



La parroquia de Santa Rosa es una comunidad que depende 

principalmente de la actividad pesquera artesanal. Los pobladores del  

sector generan sus ingresos económicos a través de  las dos actividades 

siguientes: 

 

La actividad pesquera que comprende las fases extractiva, de 

comercialización y conexas, en la que intervienen los siguientes grupos: 

pescadores, comerciantes, cargadores, evisceradores, mecánicos de  los 

talleres de mantenimiento y reparación de motores, trabajadores 

especializados en la reparación de  las embarcaciones  y artes de  pesca, 

así como los que trabajan en las ferreterías de insumos pesqueros, 

gasolineras o depósitos de expendio de gasolina para las embarcaciones 

pesqueras, depósitos de hielo. 

 

Las actividades  no pesqueras, como son la abañilería, el comercio, 

la carpintería y el expendio de comidas  preparadas, entre otros. 

 
 

1.3.6.  Ubicación de las principales fuentes de contaminación. 

La falta de muelle e infraestructura que faciliten las actividades en 

tierra o apoyen  la  operación de  la  flota, y la  falta de  implementación de 

acciones para ordenar la actividad en este lugar,  ha generado que las 

actividades relacionadas con la pesca se realicen en forma desordenada.   

 

Sin ningún estudio previo, se han realizado construcciones a las 

cuales denominan bodegas, sin las más mínimas normas técnicas de 

ingeniería  e higiene, que también sirven como centros de  acopio.    

 

La limpieza de la pesca se efectúa en espacios abiertos o en 

pequeños locales en los que no existen instalaciones de agua potable ni 

servicios higiénicos; la pesca se lava con agua de mar. En muchos de los 



casos los  desperdicios son lanzados directamente al suelo o al mar.  Se 

puede observar en las rocas y en el mar adyacente la acumulación de 

desechos (vísceras, cabezas de pescado, esqueletos de pescado, agua 

con sangre), a la espera de que se lo lleve la marea.     

 

La  mayoría  de  las fábricas  de la Península  relacionadas a la 

pesca se encuentran ubicadas especialmente en Santa Rosa, 

conserveras tales como Epromar,  La corona, enlatadoras que producen 

sardinas en aceite. Este tipo de industrias generan diversas sustancias 

que contribuyen a la contaminación.  

 

La recolección de basura es permanente en el poblado, pero 

ocasional en el sitio de desembarque. En este lugar existe una pequeña 

zona de playa  en  la que se observan los efectos de la acumulación de 

los desperdicios. En el sector se percibe olores desagradables, propios  

de la  materia orgánica en descomposición. 

 

 

 

     1.4.  MICROORGANISMOS EN  PECES 

 
1.4.1.  Flora bacteriana de los peces marinos 

 

Las carnes y la parte fluida del pescado recién capturado y sano, 

son generalmente consideradas estériles. La invasión bacteriana en el 

pescado tiene su inicio en las agallas e hígado generalmente, y se 

extiende por todo el cuerpo, por el sistema vascular o directamente a 

través del peritoneo. La piel de algunos peces no puede detener la 

invasión bacteriana, según investigaciones el primer deterioro tiene lugar 

en las agallas y luego la membrana peritoneal, la superficie con limus 

adherido, el tejido ventral y la columna vertebral. 



 

Aunque el músculo y líquidos tisulares de los peces marinos vivos 

generalmente son estériles, la superficie externa de los peces, branquias, 

mucílago e intestino contienen gran número de bacterias. 

 

La composición por cantidad y género de la microflora natural del 

pez vivo depende de las condiciones de vida de éste, o sea, de la 

cantidad y variedad de la población de microorganismos en el agua y en 

el fango del fondo.  

 

La carne de pescado, medio de desarrollo para los 

microorganismos, constituye un medio favorable para el desarrollo de casi 

todos los microorganismos conocidos, incluyendo los que forman esporos 

y bacterias patógenas.  

 

Por su estructura y su composición química, la carne de pescado 

está muy cerca de la de los mamíferos. Sin embargo, en el pescado las 

condiciones de desarrollo putrefactivos son más satisfactorias, y su 

actividad es mayor que en la carne de los mamíferos. Todos los psicrófilos 

excitadores de la descomposición del pescado son más adaptados a las 

bajas temperaturas utilizadas en su conservación. 

 

Frecuentemente los productos pesqueros, al sufrir alteraciones 

proteicas cuando son atacados por las bacterias, cambian de sabor, olor y 

de aspecto, convirtiéndose en no aptos para consumo. 

 

En las aguas de ríos y mares caen diferentes microorganismos 

patógenos procedentes de la tierra, como: los que encontramos en las 

heces fecales, los organismos muertos y otros que pueden mantenerse en 

este medio durante largo tiempo y que en condiciones favorables se 

multiplican intensamente. 

 



Se supone que la inmunidad de los peces hacia las numerosas 

infecciones del hombre y los animales, así como la relativa resistencia a 

las enfermedades durante su vida en el agua, se debe a que los órganos 

y tejidos de los peces poseen cualidades antibacteriales, es decir, 

autodefensas. 

 

En las condiciones de existencia libre de la infección en el agua, 

puede ésta transmitirse junto con los alimentos a la epidermis y a las 

agallas del pez, y del agua pasar fácilmente al tracto intestinal. 

Posteriormente las bacterias patógenas pueden penetrar en los tejidos del 

pez al morir éste, si no se aplican a tiempo las normas sanitarias y 

tecnológicas de transportación, conjuntamente con las de elaboración y 

conservación. 

 

Las infecciones pueden penetrar en el pez a través de las 

desgarraduras y heridas producidas durante la captura. 

 

1.4.2.  Bacterias patógenas 

El amplio y variado grupo de microorganismos que se desarrollan 

en el organismo de los peces, contiene una serie de géneros, que pueden 

en el proceso de su vitalidad, formar un alto grado de sustancias 

venenosas (toxinas). 

 

El utilizar como alimento un pescado que contenga 

microorganismos toxinfecciosos, puede traer como consecuencias graves 

intoxicaciones o enfermedades en el hombre (toxinfecciones 

alimentarias). 

 

 

 



CAPITULO II 

2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Pueden las aguas circundantes al puerto de Santa Rosa estar 

contaminadas por  microorganismos patógenos y ser nocivas para el 

hombre,  además  puede existir contaminación de la fauna marina de este 

puerto pesquero?  

 

     2.1.   Hipótesis 

Las aguas circundantes al puerto de Santa Rosa están 

contaminadas por  microorganismos patógenos y son nocivas para el 

hombre. Existe contaminación de la fauna, que forma parte de la cadena 

alimenticia del hombre. 

 

     2.2.    Objetivo General 

Determinar el grado de contaminación de las aguas y organismos 

marinos de la ensenada de Santa Rosa en la provincia del Guayas como 

importantes factores de riesgo para la salud. 

 

2.3. Objetivos Específicos 

1. Determinar la concentración de oxígeno disuelto en las aguas 

circundantes al puerto pesquero artesanal de Santa Rosa. 

 

2. Determinar la demanda bioquímica de oxígeno DBO5 en las aguas 

circundantes al puerto pesquero artesanal de Santa Rosa. 

 



3. Determinar la Temperatura en las aguas del puerto de Santa Rosa. 

 

4. Determinar el recuento de bacterias aerobias, de coliformes totales 

y fecales en las muestras de aguas y peces. 

 

5. Determinar la presencia de Escherichia coli, Salmonella, Vibrio 

Cholerae, en las aguas y en los peces procedentes del puerto 

pesquero artesanal de Santa Rosa.  

 

 

     2.4.  Variables 

             2.4.1.  Temperatura 

Los cuerpos de agua sometidos a variaciones de temperatura a lo 

largo de su recorrido son situaciones normales debidas a las fluctuaciones 

del clima. Estas variaciones ocurren con el cambio de clima e incluso 

pueden variar en periodos de 24 horas.  

 

La temperatura de las aguas superficiales está influenciada por la 

latitud, altitud, variaciones climáticas, hora del día, circulación del aire, 

nubosidad, profundidad del cuerpo de agua y también de la concentración 

de muchas variables.  

 

Cuando la temperatura del agua incrementa la tasa de las 

reacciones químicas, incrementa conjuntamente con la evaporación y la 

volatilización de sustancias.  

 

El incremento de la temperatura disminuye la solubilidad de los 

gases en el agua, como O2, CO2, N2, CH4 y otros. La tasa metabólica de 

los organismos acuáticos también está relacionada con la temperatura en 



aguas cálidas; el consumo por respiración incrementa el consumo de 

oxígeno e incrementa la descomposición de la materia orgánica.  

 

También se incrementan los valores de crecimiento de las 

bacterias y del fitoplancton lo cual produce un incremento en la turbidez 

del agua y el crecimiento masivo de algas debido a las condiciones de 

suministro de nutrientes.  

 

La temperatura de las aguas superficiales se encuentra en el 

intervalo comprendido entre 0°C Y 30°C. En algunos casos la temperatura 

puede alcanzar los 40°C como las aguas termales.  

 

Las fluctuaciones de temperatura con las épocas del año pueden 

variar dependiendo de condiciones de verano o invierno. Estas 

variaciones son más sensibles en aguas superficiales poco profundas.  

 

Pueden encontrarse temperaturas anormalmente altas debido a 

descargas térmicas procedentes principalmente de termoeléctricas, pero 

también de fundiciones y plantas de tratamiento.  

 

Las aguas subterráneas tienen la temperatura relativamente 

constante. En acuíferos superficiales la temperatura es muy próxima a la 

temperatura ambiente, pero en acuíferos profundos las temperaturas son 

mayores debido al gradiente térmico terrestre. 

 

2.4.2.  Oxígeno  Disuelto   

El oxígeno es esencial para todas las formas de vida acuática 

incluyendo aquellos organismos responsables del proceso natural de auto 

purificación. El contenido de oxígeno de las aguas naturales varía con la 

temperatura, la salinidad, la turbulencia, la actividad fotosintética y la 

presión atmosférica. La solubilidad del oxígeno disminuye cuando la 



temperatura y la salinidad incrementan. En aguas superficiales al nivel del 

mar el OD varía entre 15 mg/L y 8 mg/L, a temperaturas que varían entre 

0°C y 25°C. Las concentraciones de agua no contaminada están muy 

cercanas a un valor de 10mg/L. El oxígeno disuelto puede ser expresado 

en términos de porcentaje de saturación y un nivel de 80% de saturación 

puede ser aceptado para aguas potables. Este valor es detectado 

fácilmente por sus características de bajo olor y bajo gusto. 

 

Las variaciones en OD se presentan de acuerdo con la época del 

año y también en un periodo de 24 horas en relación con la temperatura y 

la actividad biológica. La respiración está relacionada con los procesos de 

descomposición de la materia orgánica y reduce las concentraciones de 

OD en aguas estancadas. Las concentraciones de OD varían de acuerdo 

con las tasas a las cuales se verifican los procesos biológicos. Las 

descargas de aguas domésticas con altos contenidos de materias 

orgánicas y nutrientes disminuyen el OD como resultado de la actividad 

microbiológica. En muchos casos la reducción de las concentraciones de 

oxígeno determina condiciones anaeróbicas especialmente en la 

proximidad de los sedimentos.  

 

La determinación de las concentraciones de OD es una parte 

fundamental de la evaluación de la calidad del agua puesto que el 

oxígeno está involucrado o influencia, estrechamente todos los procesos 

químicos y físicos dentro de los cuerpos de agua. Las concentraciones 

por debajo de 5 mg/L afectan adversamente el funcionamiento y 

supervivencia de las comunidades acuáticas. Por debajo de 2 mg/L 

produce la muerte a la mayor parte de los peces. Las medidas de OD 

pueden ser usadas para indicar el grado de contaminación por materia 

orgánica, la destrucción de las sustancias orgánicas y el nivel de auto 

purificación del agua. Su determinación se usa para medir la DBO.  

 



El oxígeno disuelto es indispensable para la respiración de los 

microorganismos aerobios así como para otras formas de vida aerobia 

acuática. 

 

La solubilidad del oxígeno en agua depende de: 

- solubilidad de oxígeno 

- presión parcial del gas en la atmósfera 

-  temperatura 

- salinidad del agua 

 

La baja solubilidad del O2 es uno de los factores limitantes en la 

capacidad de auto purificación de las aguas naturales, de allí la necesidad 

de efectuar tratamiento de las aguas residuales antes de descargarlas a 

las corrientes receptoras. 

 

Significado ambiental del oxígeno disuelto 

En aguas residuales el Oxígeno disuelto (OD) es el factor que 

determina si los procesos biológicos lo realizan los organismos aeróbicos 

o anaeróbicos. Los primeros usan el O2 libre para la oxidación de la 

materia orgánica e inorgánica: los productos resultantes son inocuos; los 

anaeróbicos realizan tales oxidaciones, reduciendo algunas sales 

inorgánicas como los sulfatos y los productos finales son ofensivos. Sin 

embargo, ambos organismos son ubicuos. Las medidas de OD son vitales 

para controlar y mantener las condiciones aeróbicas de las aguas 

naturales que reciben cargas orgánicas polutantes y también en los 

procesos de tratamiento aeróbico de aguas residuales domésticas e 

industriales. 



El conocimiento del OD es indispensable en el control del 

saneamiento de corrientes especialmente con el objeto de mantener las 

condiciones de viabilidad de los organismos acuáticos.  

Las determinaciones de OD sirven de base al ensayo de la DBO 

(Demanda Bioquímica de Oxígeno); ambas son el fundamento de las 

determinaciones más importantes para evaluar la intensidad de la 

polución de las aguas residuales. 

 

 
2.4.3.  Demanda Bioquímica de Oxígeno  (DBO) 

La DBO se define como la cantidad de oxígeno expresada en mg/l, 

requerida por las bacterias para estabilizar u oxidar la materia orgánica 

(biodegradable) carbonácea bajo condiciones aeróbicas durante 5 días a 

20°C.  

 

La DBO es una medida del oxigeno requerido para la estabilización 

Química y Biológica de la materia orgánica en un intervalo específico.  

 

Entre mayor sea la cantidad de materia orgánica vertida a un 

cuerpo de agua, mayor será la necesidad de oxígeno para su 

descomposición, por lo tanto habrá una baja de oxígeno disuelto creando 

condiciones que van en detrimento de la vida acuática y otros usos 

benéficos.  

 

El ensayo de la DBO es esencialmente un procedimiento de 

bioensayo que involucra la medida del oxígeno consumido por los 

organismos, principalmente bacterias, cuando utilizan la materia orgánica 

presente en un agua residual, bajo condiciones similares a las que 

ocurren en la naturaleza. Estas condiciones significan que deben estar 

ausentes las sustancias tóxicas y se deben suministrar todos los 



nutrientes necesarios para el crecimiento bacteriano, tales como 

nitrógeno, fósforo y ciertos elementos traza. La degradación biológica de 

la materia orgánica la efectúa una diversidad de organismos que la oxidan 

así completamente a CO2 y agua. 

 

La DBO puede ser considerada como un procedimiento de 

oxidación húmeda, en el cual los organismos sirven como el medio de 

oxidación de la materia orgánica a CO2 y H2O. Existe una relación 

cuantitativa entre la cantidad de O2 requerida para convertir una cantidad 

definida de cualquier compuesto orgánico a CO2, NH3 y H2O.  

 

Utilizando estas relaciones es posible interpretar la DBO en 

términos de materia orgánica, así como la cantidad de oxígeno usado 

durante su oxidación. Este concepto es fundamental en el entendimiento 

de la tasa a la cual se ejerce la DBO. 

 

Las reacciones en las que está involucrado el ensayo de la DBO 

son necesariamente el resultado de la actividad biológica (metabolismo) y 

están gobernadas por la población microbiana participante y la 

temperatura. La temperatura se mantiene constante durante el ensayo 

(20°C). Teóricamente se requiere un tiempo infinito para completar la 

oxidación biológica de la materia orgánica, pero para propósitos prácticos, 

la reacción se considera completa a los 20 días. Sin embargo, este 

periodo es muy largo; la experiencia ha mostrado que 5 días es un 

periodo razonable y que un buen porcentaje de la DBO total se ha 

ejercido y por esta razón se ha tomado como referencia; hay que recordar 

que la DBO5 representa una fracción de la DBO total. El porcentaje exacto 

depende del carácter de la simiente y la naturaleza de la materia orgánica 

y puede ser determinado sólo experimentalmente; en el caso de aguas 

residuales domésticas se ha encontrado que la DBO a 5 días (DBO5) es 

alrededor de 70 – 80% de la total. 

 



Los estudios de la cinética de las reacciones de la DBO han 

permitido establecer para propósitos prácticos que se trata de una 

reacción de primer orden, o sea que la tasa de la reacción es proporcional 

a la cantidad de materia orgánica oxidable (sustrato) por parte de los 

organismos activos biológicamente, en cualquier tiempo. Una vez que la 

población de organismos ha alcanzado un nivel en el cual ocurren 

variaciones mínimas, la tasa de la reacción está controlada por la 

cantidad de alimento disponible para los organismos. 

 

 La demanda de oxígeno de las materias nitrogenadas causada por 

las bacterias autótrofas se conoce como la segunda fase de la DBO o 

fase de nitrificación. A 20°C la velocidad de reproducción de las bacterias 

nitrificantes es muy lenta. Normalmente han de pasar 6 a 10 para que 

alcancen números significativos y ejerzan una demanda de O2 

mensurable. La interferencia causada por su presencia puede eliminarse 

mediante tratamiento de la muestra con agentes inhibidores. 

 

El ensayo de la DBO está basado en las determinaciones de OD y 

la precisión de los resultados está influenciada por el cuidado de sus 

medidas. La DBO se puede medir directamente en algunas muestras, 

pero en general se requiere el procedimiento de dilución. 

 

La evaluación de la DBO se basa en la determinación de las 

variaciones del OD en las muestras; la DBO puede medirse por el método 

normal de incubación, ya sea directa o con dilución, o por el método 

manométrico de Warburg.  

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una prueba usada 

para la determinación de los requerimientos de oxígeno para la 

degradación bioquímica de la materia orgánica en las aguas municipales, 

industriales y en general, residuales; su aplicación permite calcular los 



efectos de las descargas de los efluentes domésticos e industriales sobre 

la calidad de las aguas de los cuerpos receptores. 

 

Efectos de otros parámetros en la demanda  bioquímica de oxigeno 

(DBO5) 

 Tiempo. Cuanto más tiempo transcurre la reacción estará mas cerca de 

sus término. Como se mencionó con anterioridad la Demanda Bioquímica 

de Oxígeno es solo  parte de la Demanda Ultima de Oxigeno (DBOu). 

Temperatura.  La temperatura es uno de los más importantes  factores en 

un  sistema  biológico, Principalmente los cambios en  temperaturas 

producirán un aumento o reducción de la velocidad de reacción. 

Potencial de Hidrógeno (pH). Los organismos responsables de la 

degradación de la materia orgánica generalmente ejercen su acción 

dentro de un ámbito muy pequeño de pH, el cual es alrededor de 6.5 y 8.3 

Población Bacteriana. La aclimatación de la siembra es probablemente el 

aspecto que mayormente se olvida. La mayor parte de los desechos 

industriales no cuentan con organismos perfectamente aclimatados y 

muchos menos al agua de dilución  que se utiliza. 

Toxicidad. Son muchos los compuestos tóxicos a los microorganismos. 

Concentraciones altas de estos compuestos pueden matar la población 

microbiana o reducirla considerablemente. Será necesario pruebas 

especiales cuando se tengan dudas de la inhibición de la reacción en 

determinados análisis.  

Significado ambiental de la DBO 
 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno es una medida del oxígeno 

requerida para la estabilización química y biológica de la materia orgánica 



en un intervalo específico. Entre mayor sea la cantidad de materia 

orgánica vertida a un cuerpo de agua, mayor será la necesidad de 

oxígeno  para su descomposición, por lo tanto habrá una disminución de 

Oxígeno Disuelto creando condiciones que van en detrimento de la vida 

acuática y otros usos benéficos. 

 

En ciertos casos provoca la completa extinción del Oxígeno 

Disuelto en las corrientes, dando por  resultado la muerte de los peces y 

otras formas acuáticas.  

 

Un alto valor de la Demanda Bioquímica de Oxígeno puede indicar 

un incremento en la microflora presente e interferir en el equilibrio de la 

vida acuática, favorecer el crecimiento  excesivo de algas, además de 

ocasionar olores y sabores desagradables. 

            

2.4.4.  Microorganismos 

El análisis microbiológico del agua tiene por finalidad el obtener  información en lo referente a 
sus condiciones del agua, comprobando si está libre o no de  organismos patógenos o bacterias 
en proporción o en frecuencia que indique una contaminación del agua y que pueda ser 
vehículo  de alguna enfermedad. 

 

Los gérmenes presentes en  al  agua de origen humano o animal 

son, con frecuencia, patógenos y esencialmente, enterobacterias de 

origen  intestinal (E. coli, coliformes fecales, salmonella, shiguella), 

estreptococos fecales, V. cólera. 

 
El utilizar como alimento un pescado que contenga microorganismos toxinfecciosos puede 
traer como consecuencias graves intoxicaciones o enfermedades en el hombre. 

 

La vida de las bacterias que atentan contra la salud humana, 

depende de muchos factores externos: 

 



- Las bacterias tienden a adherirse por absorción a las partículas 

flotantes. 

 

- La radiación de la luz solar no tiene aparentemente influencia en la 

disminución de las concentraciones de gérmenes, pues se ha 

observado que aguas muy contaminadas tienen pocas variaciones 

diurnas y nocturnas. 

 

- La relación de patógenas a coliformes en aguas contaminadas, es 

una función de la prevalencia de una determinada enfermedad en 

la comunidad. 

 

- A menor temperatura de las aguas hay mayor supervivencia de 

todos los grupos patógenos. Por ejemplo, a 6°C las salmonellas 

para reducirse en 99% toman 6 días, pero a 37°C sólo un día. 

 

- Generalmente las bacterias y virus contaminantes sobreviven en 

cuanto se adhieren a las partículas orgánicas. 

 

- Hay que recordar que aparte de las impurezas del agua (partículas 

suspendidas, partículas coloidales, materia disuelta) y las 

bacterias; existen otros agentes contaminantes como la basura. 

 

 

2.4.4.1.  Coliformes Totales 

Para el estudio de la contaminación de aguas, se elige un grupo de 

bacterias que se llaman coliformes, para caracterizar el grado de 

contaminación de acuerdo a su concentración, es decir, el número de 

bacterias en determinado volumen de agua. 

 



Son bacterias indicadoras de contaminación fecal, su hábitat es el tracto intestinal del hombre y 
los animales, su presencia en los alimentos y/o en el agua, generalmente indican una directa o 
indirecta polución de origen fecal. Los organismos del grupo coliforme son buenos indicadores 
microbianos de la calidad del agua debido a que son fáciles de detectar y cuantificar en el agua. 

 
Fueron descritos por Escherich en 1886. Se incluyen en este grupo: Escherichia coli, 
Citrobacter freundii y grupo Enterobacter aerógenos y Klebsiella. 

 

Los bacilos coliformes se definen como organismos aerobios y anaerobios facultativos, gram 
negativos, no esporulados, que producen ácido y gas en la fermentación de la lactosa. Estos 
microorganismos pueden diferenciarse en base a 4 reacciones bioquímicas denominadas 
pruebas IMVIC. 

 

Es preciso tener en cuenta que las bacterias coliformes no 

provienen solo de las heces del hombre y animales de sangre caliente, 

sino también de la vegetación y del suelo. Las bacterias coliformes y en 

particular las coliformes fecales, tienen relación con las bacterias 

patógenas que atacan al aparato digestivo.  
 

Las ventajas de utilizar el grupo coliforme como indicador de contaminación fecal son: 

- Las bacterias coliformes, en particular la Escherichia coli, existen siempre en gran 

número en el intestino humano. Se calcula que una persona normal elimina al día varios 

miles de millones en sus deyecciones. 

 

- Estos microorganismos viven en el agua durante más tiempo que los gérmenes 

intestinales patógenos. 

 

- Aunque una persona sana no expulsa desde luego, bacilos tifoideos, sin contraer la fiebre 

tifoidea el microbio específico se encontrará en sus deyecciones. Por consiguiente, la 

presencia de bacterias coliformes en el agua se considera como un aviso de que el agua 

está expuesta al riesgo posible de polución peligrosa. 

 

 

2.4.4.2.   Coliformes Fecales 

Estos son los organismos que son capaces de fermentar la lactosa a temperaturas de 44ºC o 
44,5ºC, entre ellos se encuentran los del género Escherichia  y en menor grado, algunas cepas 
de Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella. De todos estos microorganismos solo E. coli tienen 
un origen específicamente fecal, pues están siempre presentes en grandes cantidades en las 
heces, es un habitante continuo del intestino grueso del hombre y los animales. 



 

La Escherichia coli es el clásico indicador de la posible presencia de patógenos entéricos en el 
agua y alimentos, incluso la mala manipulación, inadecuadas condiciones de almacenamiento 
provocan su desarrollo y crecimiento. La presencia de E. coli no necesariamente implica o 
asegura la presencia de un patógeno pero indica cierto riesgo o posibilidad de que esté 
presente. Este bacilo elabora endotoxina y durante su desarrollo en el pescado puede causar 
intoxicaciones si éste es utilizado en calidad de alimento. 

 

2.4.4.3.  Bacterias aerobias 

Son las diferentes especies microbianas que se desarrollan en presencia de oxígeno libre, a una 
temperatura comprendida entre 30º a 37ºC. 

 

El contaje de viables comúnmente se basa en el número de colonias que se desarrollan en un 
agar de placa nutritivo en el que se ha inoculado la muestra con diluciones seriadas de acuerdo 
al alimento y luego incubado en las condiciones ambientales pre establecidas para el buen 
desarrollo de los microorganismos. Para este fin se usa agar para contaje en placa (PCA) y se 
siembra por vaciado. 

 

 

2.4.4.4.  Mohos y Levaduras 

Los mohos son ciertos hongos multicelulares, filamentosos, cuyo crecimiento en los alimentos 
se conoce fácilmente por su aspecto aterciopelado y algodonoso. Están constituidos por 
filamentos ramificados y entrecruzados, llamados hifas, cuyo conjunto forma el llamado 
“micelio” que puede ser coloreado o no. Los mohos pueden formar, sobre ciertos alimentos, 
toxinas, llamadas micotoxinas. Provocan la alteración de productos alimenticios, especialmente 
los ácidos, o los de presión osmótica elevada. 

 

Se distinguen de las algas por carecer de pigmentación clorofílica, sus principales 
representantes en el agua son Phycomycetos y Ascomycetos. Son organismos heterótrofos y 
depende en consecuencia de la materia orgánica para su nutrición. Por esta causa su presencia 
es índice de la existencia de materia orgánica en descomposición. 

 

Las levaduras son hongos cuya forma de crecimiento habitual y predominante es unicelular. 
Poseen una morfología muy variable: esférica, ovoide, piriforme, cilíndrica, triangular o, 
incluso, alargada en forma de micelio verdadero o falso. Su tamaño supera al de las bacterias; 
al igual que los mohos, causan alteraciones de los productos alimenticios, especialmente los 
ácidos y presión osmótica elevada.  

 

 

2.4.5.  Bacterias Patógenas 

2.4.5.1.  Salmonella 



Las salmonellas son sensibles al tratamiento térmico y detienen su multiplicación a una 
temperatura de 5ºC y a 75ºC mueren en el transcurso de cinco minutos. La presencia de un 8 o 
10% de concentración de cloruro de sodio en el medio detiene su desarrollo. Sin embargo, la 
toxina por ella segregada es resistente a la temperatura y no se destruye en soluciones 
concentradas de sal común. 

 

Un tratamiento térmico insuficiente y de poca duración, no mata a las salmonellas, las cuales 
durante un período posterior de almacenamiento y a una temperatura favorable para su 
desarrollo se multiplican rápidamente.  

 

La salmonella es una enterobacteria, indicadora de contaminación fecal, es más resistente que 
la E. coli y su presencia en alimentos es más determinante que los coliformes fecales y la E. 
coli, generalmente se la encuentra en materias primas utilizadas para procesar alimentos, o los 
alimentos son contaminados durante el proceso, determinándosela como un indicador de 
inadecuado proceso, o de una recontaminación post-proceso. 

 

2.4.5.2.  Vibrio Cholerae 

El Vibrio cholerae es el agente etiológico del cólera, una forma de leve a grave de enfermedad 
diarreica. Se trata de un patógeno autóctono de aguas salobres y es posible que las aguas de los 
estuarios contribuyan a la transmisión hídrica del cólera y a su persistencia en el ambiente.  

 

El cólera se puede transmitir por contacto con heces, agua o alimentos contaminados con heces 
(productos agrícolas y de mar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

CAPITULO III 

3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo analítico para determinar 

la calidad de agua y la presencia de microorganismos patógenos  los 

peces y en las aguas circundantes del  puerto pesquero de  Santa Rosa.  

      

     3.1.   Muestra y Tipo de Muestreo 

Se analizaron un total de 216 muestras de aguas superficiales 

provenientes del mar y un total de 108 peces capturados en las aguas 

circundantes al  puerto pesquero artesanal de Santa Rosa.  

 

3.1.1.  Universo.  

Defino como universo las aguas del  puerto pesquero de Santa 

Rosa en Salinas, en el sitio de la ensenada de Santa Rosa  y a los peces 

capturados en faena de pesca diaria. 

 

3.1.2.  Criterio de Inclusión. 

Para la presente investigación en el puerto pesquero de Santa 

Rosa, sólo se tomaron muestras de aguas ubicadas dentro de la zona que 

tiene como punto de referencia el malecón de dicho puerto como centro, 

700 metros aguas arriba vía Salinas y 700  metros aguas abajo hacia el 

Cantón  Libertad y, 500 metros hacia mar abierto. 

 

 

3.1.3.  Criterio de exclusión. 



Para la presente tesis no se tomó en cuenta o se excluyeron las 

aguas ubicadas fuera de la zona de muestreo. 

 

 3.1.4.  Ubicación de las zonas de muestreo 

Las muestras de agua de mar tomadas en el puerto pesquero de 

Santa Rosa fueron tomadas en la  orilla y las otras a setecientos metros 

de ésta, y superficialmente, durante los periodos de aguaje y en los dos 

estados de marea, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 

2002   en los lugares indicados como estaciones de muestreo. 

 

Las muestras tomadas de peces,  fueron recolectadas de la pesca 

del día. 

 

En estado de marea alta en tres perfiles perpendiculares a la costa, 

ubicándose tres estaciones en cada perfil. Los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera:   

 

∗ Punto Uno: Ubicado a 700 metros vía Salinas hacia arriba, la 

obtención de muestras fue igual que el punto anterior. Muestras de 

la orilla 1A, medio 1B y extremo 1C. 

∗ Punto dos: En la parte central de la zona de estudio, coincidiendo 

con la ubicación del  malecón, en el cual se obtuvo  muestras de la 

orilla 2A, medio 2B y extremo 2C. 

∗ Punto tres: Ubicado desde el punto uno a 700 metros hacia abajo en 

el cual se obtuvo muestras en forma similar a los puntos anteriores. 

obtuvo  muestras de la orilla 3A, medio 3B y extremo 3C. 



  
 
 

           3.1.5.  Frecuencia del muestreo 

El muestreo se realizó tomando en consideración los estados de 

marea, flujo y reflujo, durante los días de aguaje cada 15 días a nivel 

superficial, para determinar la influencia de la marea sobre la 

concentración de los parámetros analizados. 

 

La toma de muestras se llevó a cabo en los periodos y los sitios 

indicados mediante los sistemas de toma de muestras  enunciados en las 

técnicas respectivas.  
 

 

 

1A 
2A 

3A 

3C 

3B 
2B 

2C 
1C 

1B 

Plano No. 3 
Zona de muestreo 

Vértice Este 

LAT. 02º 12´ 37,6” S 
LONG. 80º 56´31,3” W. 



           3.1.6.  Parámetros analizados 

En las muestras se realizaron las siguientes determinaciones:  

• Temperatura. 

• Potencial de hidrógeno. 

• Oxígeno disuelto. 

• Demanda bioquímica de oxígeno. 

• Microorganismos:  
• Contaje de aerobios 

• Coliformes totales 

• Coliformes fecales 

• Escherichia coli 

• Salmonella 

• Vibrio Cholerae 

• Mohos y hongos. 

 
 

     3.2.  Metodología del análisis 

3.2.1. Material de muestreo 

Para la toma de muestras se utilizó envases de plástico envejecido 

de medio litro para los parámetros físicos y botellas de color ámbar de 

300 ml para Oxígeno Disuelto y Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

también se utilizó envases estériles para realizar los exámenes de 

microbiología. 

 

           3.2.2.  Material de análisis 

Para la determinación de los parámetros en estudio, se utilizaron 

los siguientes equipos: 



TEMPERATURA  

La temperatura se midió por medio de un termómetro electrónico digital 

de marca HACH con una aproximación de una centésima de grado 

centígrado (°C). Rango –10 a 110 ºC.  
 

OXIGENO DISUELTO y DEMANDA BIOQUIMICA DE 
OXIGENO (DBO) 

Método volumétrico de Winkler. Embarcación para la toma de muestra de 

oxígeno y de DBO en el centro de cada estación.  Botellas de color ámbar 

taradas de 300 ml  de capacidad con tapa esmerilada . 
 

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

COLIFORMES TOTALES, FECALES Y ESCHERICHIA COLI 

Se utilizó la Técnica de Fermentación de tubos múltiples, que 

corresponde a la descrita en la ICMSF (Comisión Internacional de 

Especificaciones Microbiológicas para Alimentos), pág. 126 -134; Norma 

INEN 1529 - 8.  

 

TOTAL DE VIABLES CONTABLES  

La metodología corresponde a la descrita en la ICMSF, pág. 112 -120; 

Norma INEN 1529 - 7.  

 

DETERMINACIÓN DE HONGOS 

La metodología corresponde a la descrita en la ICMSF, pág. 157 -159; 

Norma INEN 1529  – 11:98. 

DETERMINACIÓN DE SALMONELLA 



La metodología corresponde a la descrita en la ICMSF, pág. 168; Norma 

INEN 1529 – 15:95. 

 

DETERMINACIÓN DE VIBRIO CHOLERAE 

La metodología corresponde a la descrita en la ICMSF, pág. 204 – 216. 

 

           3.2.3.  Metodología del muestreo 

El muestreo fue manual, las muestras fueron tomadas en frascos y 

sumergidas hasta una profundidad de 15-30 cm con el cuello hacia abajo 

y la boca en dirección a la corriente. Los recipientes se llenan 

completamente para todas las determinaciones, a excepción de los 

destinados para el análisis microbiológico donde se deja un espacio para 

la aireación y mezcla, las muestras así obtenidas se fueron transportadas 

en hielo (en la oscuridad y a baja temperatura) para su posterior análisis, 

dentro de las 24 horas subsiguientes a la toma de muestras. 

 

 

          3.2.4.  Metodología del análisis 

 
TEMPERATURA 

La temperatura puede ser medida in situ usando un termómetro. 

Como la temperatura tiene influencia sobre otras variables acuáticas y 

también de procesos, es importante incluirla dentro del régimen de 

muestreo y debe registrarse al tiempo que se toman las muestras de 

agua.  

 



OXIGENO DISUELTO 

Principio 

El método de Winkler y sus modificaciones son los procedimientos 

estándar de análisis de OD. El método de titulación involucra la fijación 

química del oxígeno en una muestra de agua colectada en una botella 

apropiada. La fijación se realiza en el sitio de muestreo y el análisis, por 

titulación, se hace en el laboratorio. El método es oneroso en tiempo pero 

da buena precisión y exactitud. Es adecuado para la mayor parte de 

aguas y las muestras después de ser tomadas pueden ser almacenadas.  

 

El ensayo se basa en la adición de solución de manganeso 

divalente, seguida de un álcali fuerte a la muestra contenida en un  frasco 

Winkler o botella para Demanda Bioquímica de Oxígeno.  

 

El Oxígeno Disuelto oxida rápidamente una cantidad equivalente 

de hidróxido manganoso divalente disperso pasando el Mn2 a Mn4, el cual 

precipita como óxido hidratado de  color café. En presencia de iones 

ioduro y acidificación, el manganeso oxidado revierte al estado divalente, 

con la liberación del iodo equivalente al contenido original de Oxígeno 

Disuelto. El iodo es entonces titulado con una solución valorada de 

tiosulfato de sodio y se interpreta en términos de OD. 

 
El punto final de la titulación puede ser detectado visualmente, con solución de almidón como indicador, o 
electroiométricamente, con técnicas potenciométricas o de detección rápida. 

 

 El método de Winkler depende de la reacción de una solución 

alcalina manganosa con el Oxígeno Disuelto en la muestra de agua 

obteniéndose un compuesto tetravalente de manganeso. 
 

Mn++      +  2OH        ------------------à          Mn (OH)2 

2Mn (OH)2    +O2        ------------------à          2 Mn (OH)2 

  



Al adicionar un exceso de ácido en presencia del ión Ioduro se libera una 

cantidad de iodo libre que es directamente equivalente a la cantidad de 

Oxígeno Disuelto en la muestra, luego este iodo es titulado con una 

solución estandarizada de tiosulfato de sodio 

 
Mn(OH)2  +   4 H+   +  3 I-        <========>   Mn++    + I-   + I2 + 3 H20 

I-  + I2 + 2 S2O3
=       <========>   3 II-   +  S4O6

= 

 

 

La concentración de Oxigeno Disuelto es medida en unidades de 

miligramos por litros (mg/l)  

 

Toma y preservación de muestras  

Las muestras tomadas para análisis por titulación deben hacerse 

con sumo cuidado, ya que no deben quedar burbujas atrapadas en la 

botella antes de ser tapada. Se realiza la toma de muestra en botellas de 

Demanda Bioquímica de Oxígeno ámbar  limpias y lavadas  de capacidad 

de 250 o de 300 ml se lavan dos veces con la muestra para enjuagarlas.  

Para tomar la muestra se  sumerge la botella en el sitio destinado 

para recoger la muestra se deja rebosar el tope de la misma por poco 

tiempo y luego se tapa la botella cuidadosamente. No debe quedar 

ninguna burbuja de aire en la botella. 

 

 Luego de tomar la muestra de agua, es importante adicionar un 

fijador de oxígeno inmediatamente después de haber tomado la muestra, 

lo  más pronto posible se coloca 1 ml de solución de sulfato manganoso II  

( So4Mn2) y 1 ml de solución de Ioduro alcalino (INa)  para fijar el oxígeno, 

se tapa inmediatamente evitando la introducción de burbujas de aire, se 

agita la botella vigorosamente por un mínimo para  mezclar los reactivos. 

También la muestra debe ser protegida de la luz directa y el análisis debe 

realizarse tan pronto como sea posible. 



 

Método de análisis 
 

 Después que el precipitado se haya  asentado en el fondo de la 

botella y hemos logrado fijar el oxígeno esperar por un tiempo de 30 

minutos pero no más de 6 horas para analizar el oxígeno de la muestra. 

 

1.- Adicionar 1 ml de ácido sulfúrico concentrado y fumante (SO4H2) a la 

botella que contiene la muestra se tapa y se mezcla para que el 

precipitado se disuelva y el Iodo se libere. 

 

2.- Con una pipeta volumétrica limpia pipetee  50 ml de muestra y 

trasladarla a un matraz Erlenmeyer de capacidad 250 ml. 

 

3.- Se procede a la titulación con una solución valorada de tiosulfato de 

sodio hasta obtener un color amarillento muy pálido, adicionar 0.5 ml del 

indicador que es una solución de almidón y se continúa con la titulación 

hasta que el color azul desaparezca y la muestra obtenga un color 

transparente, este es el punto final o de equilibrio.  Anotar el volumen 

consumido de la solución titulante  para los posteriores cálculos. 

Cálculo de la concentración 
 

02 mg/l = 0.056 x f x (V-b) x 250/250 – 2 x1000/2 

0.056 = Constante  de donde 1 ml de tiosulfato de sodio 0.01 N  equivale a 0.08 

= 0.005 mg - at  de oxígeno en circunstancias normales (0°C  760 mm Hg) este 

valor corresponde a 0.056 ml de O2. 

f =   factor 

V = Titulación de la Muestra 

b =  Blanco de reactivo 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (DBO5) 
 



 La Demanda Bioquímica de Oxígeno nos da el consumo de 

oxígeno en una muestra de agua necesaria para la degradación 

bioquímica de los componentes orgánicos por la acción de 

microorganismos, en general en un tiempo de  5 días a una temperatura 

de  20 ° C y en ausencia de  luz. 

 

La prueba de la DBO es un procedimiento experimental, tipo 

bioensayo, que mide el oxígeno requerido por los organismos en sus 

procesos metabólicos al consumir la materia orgánica presente en las 

aguas residuales o naturales. Las condiciones estándar del ensayo 

incluyen incubación en la oscuridad a 20ºC por un tiempo determinado, 

generalmente cinco días. Las condiciones naturales de temperatura, 

población biológica, movimiento del agua, luz solar y la concentración de 

oxígeno no pueden ser reproducidas en el laboratorio. Los resultados 

obtenidos deben tomar en cuenta los factores anteriores para lograr una 

adecuada interpretación. 

Procedimiento de análisis 
 

1.- Llenar dos botella de DBO5 con la muestra de agua del lugar en estudio 

 

2.- Determinar Oxígeno Disuelto por el método de Winkler en la primera 

botella 

 

3.- La muestra número dos incubarla a 20 °C por 5 días, luego determinar 

oxígeno por medio del método de Winkler. 
 

Cálculos para la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
 

DBO5(mg/l) = Oxígeno Disuelto Inicial – Oxígeno Disuelto Final. 



TÉCNICAS PARA LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

Técnica para análisis de agua 

Procedimiento 

Siembre tres porciones de 10 ml de la muestra en tubos de 

fermentación que contenga caldo lactosado doble fuerza. Incube los tubos 

a 35 o 44ºC por 24 horas y examine la producción de gas. 

 

Reincube los tubos negativos por más de 24 horas y examine otra 

vez. Retire los tubos negativos en este tiempo. Reporte los resultados 

positivos como presuntivos coliformes NMP/ml. 

 

Cuando sea necesario confirmar los resultados, transferir una 

asada de cada tubo positivo para la formación de gas a un tubo de 

fermentación de bilis verde brillante al 2%, incube los tubos por 48 horas a 

temperatura de 35ºC o 44ºC. Reporte los tubos positivos (gas) como 

coliformes confirmados NMP/100 ml. 

 

Se siembra paralelamente en medio Mac Conkey, 1 ml de la 

muestra para el conteo de coliformes en placa del medio fundido a 43 – 

46ºC; después de solidificado se invierte la placa y se incuba a 35 y 44ºC 

durante 48 horas. 

 

Técnica para el análisis del pescado 

Pese y divida la muestra de acuerdo al tipo de análisis: 

 

a) 30 g. + 270 ml de solución salina o agua peptonada al 0.1%.  Para hacer: contaje total 

bacteriano, hongos y coliformes. 

 

b)  20 g. + 230 ml de solución salina, agua peptonada al 0.1% y agua peptona bufferada.  

Para hacer: Salmonella. 
c) 15 g. + 60 ml de agua peptonada al 0.1%.  Para hacer: Vibrio cholerae. 
 



 
Determinación del conteo total en la masa 

El muestreo se realiza de acuerdo a la figura. Se toma 10g en cada 

uno de los puntos de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Se transfiere asépticamente la masa muestreada de todos los 

puntos de muestreo. 

 

Se desmenuza esta masa con una tijera esterilizada a la llama. 

 

Se transfiere asépticamente esta masa a un erlenmeyer (500 – 

1000 ml). Se le añaden 270 ml de solución,  se macera durante 5 minutos. 

 

Se preparan las diluciones seriadas 1/10, 1/100, 1/1000. 

 

Se transfiere 1 ml de cada dilución a una placa Petri estéril, a la 

cual se le añade un medio de cultivo en dependencia de la finalidad del 

examen. 

Se incuban estas siembras durante 48 horas a temperatura 

ambiente. Si el examen se realiza para detectar la flora patógena, la 

incubación deberá hacerse a 35 – 37ºC. 

 

Puntos de muestreo. 

1. Debajo de la aleta pectoral. 
2. En la zona de mayor grosor del pescado sobre la línea lateral. 
3. En el pedúnculo. 

1 
2 

3 



 

La cantidad de microorganismos en 1 g de masa, se determina por 

la fórmula siguiente: 

K x A x B 

 

A = Cantidad de colonias en la placa 

B = Dilución 

K = Cantidad de microorganismos en un gramo de la masa. 

 

 

CONTAJE DE VIABLES 

La norma de conteo en placa puede ser aplicada a cualquier 

muestra de agua o producto alimenticio por el cual un número total de 

bacterias es buscado. El medio nutriente que se utiliza es con vista a 

promover el crecimiento del más amplio espectro posible de especies 

bacteriales. 

 

Procedimiento 

Pesar 30g de muestra, adicionar 270 ml de agua de peptona al 

0.1% (dilución 101) realizar las respectivas diluciones hasta la dilución 105, 

se coloca 1 ml de cada una de éstas diluciones en caja petri previamente 

rotuladas, luego agregar por vaciado el agar PCA, aproximadamente de 

18 a 20 ml.  

 

Homogenizar realizando un movimiento de rotación contrario a la 

secuencia de las manecillas del reloj, dejar secar e incubar a 25ºC 

durante 72 horas. 

 

Luego se cuentan las colonias en el Contador Quebec, se reportará 

de acuerdo a la dilución en que se contó, y se expresa en UFC/g  y/o  

UFC/ml (unidades formadoras de colonias por gramo y/o mililitro). 



 

 

NÚMERO MÁS PROBABLE DE COLIFORMES (NMP) 
 
Procedimiento 

Se transfieren asépticamente del erlenmeyer a 15 tubos de ensayo que 

contienen 10 ml de caldo lactosado doble fuerza estéril: 

10 ml a 3 tubos de ensayo 

1 ml a 3 tubos de ensayo 

0.1 ml a 3 tubos de ensayo 

Se incuban durante 24 horas, de 35 – 37ºC. 

Se leen los tubos fermentados por serie y se determina el conteo NMP 

mediante la tabla. 

 

Enterobacterias en placa 

Cuando se desea una clasificación posterior de los tubos de gas positivo y 

caldo lactosado, se procede como sigue: 

 

Procedimiento 

Se toma el agua aséptica y se hace una siembra a partir de un tubo 

positivo en un tubo de ensayo que contiene 10 ml de bilis verde brillante 

estéril. Se incuba durante 24 – 48 horas a 37ºC. 

 

Se hace una siembra a partir de este mismo tubo positivo en una placa de 

medio nutriente Mas Conkey. Se incuba durante 48 horas a 37ºC. 

 

La presencia de gas en los tubos bilis verde brillante y las colonias típicas 

en el medio sólido, nos confirman la presencia de coliformes. 

 



DETERMINACIÓN DE COLIFORMES 

Los organismos coliformes (Coliformes fecales) y Escherichia coli, 

se utilizan en primer lugar para indicar una contaminación en principio 

potencialmente peligrosa, basándose en el hecho de que el habitat natural 

de la familia de las bacterias a que pertenecen las Enterobacterias son las 

heces humanas y de otros mamíferos. La Escherichia coli se acepta de 

modo general como indicador más positivo de contaminación fecal. 

 El procedimiento de la fermentación de tubos múltiples es la 

técnica a seguir con la cual se puede determinar el número más probable 

de bacterias (NMP).  

 

COLIFORMES TOTALES.  

Basado en la técnica del NMP, utilizando caldo lactosado de doble 

fuerza seguido de la confirmación de los tubos positivos de formación de 

gas en caldo bilis verde brillante, la enumeración de organismos de esta 

categoría se realiza por las tablas de NMP/coliformes. 

 

En las tablas se incluyen las posibles combinaciones de los tubos 

positivos. La serie de siembra es la que sigue en orden ascendente. 

3 porciones de 10 ml, 3 de 1 ml, 3 de 0.1 ml. 

 

Esta técnica consiste en tres etapas que están dados así: 

a.- Prueba Presuntiva  

b.- Prueba confirmativa  

c.- Prueba Completa 
 



Prueba presuntiva 

Consiste en sembrar con porciones de la muestra un medio líquido 

adecuado en tubos que se examinaran después de un periodo de 

incubación necesario. 

 

La prueba se califica de presuntiva porque la reacción observada 

en el tubo puede deberse en ocasiones a otros gérmenes o asociaciones 

de otros gérmenes y el supuesto que sean del grupo coliforme, se 

realizará una investigación posterior. 

 

1.- Preparar el medio de cultivo según indicaciones. 

 

2.- Esterilizar los tubos que contienen el medio de cultivo en autoclave a 

121°C por 15 minutos y 15 libras de presión . y todos los materiales a 

utilizar excepto la muestra , y con un marcador escribir en los tubos la 

información ; como número de muestra, concentración del caldo lactosado 

y la muestra. 

 

3.- Preparar la muestra del producto por el procedimiento recomendado y 

la de dilución 1:10 que es la de concentración más alta, se determinará el 

NMP para alimentos al igual que en los análisis de agua. 

 

4.- En los tubos que contengan el caldo lactosado y que tengan en su 

interior las campanas de Durham. Sembrar la muestra y realizar las 

diluciones siguientes 1/10 , 1/100 y 1/1000, pipetear de la dilución 1:10 

para la serie que se va a emplear (3:3:3) todo esto se hace con una pipeta 

debidamente esterilizada teniendo cuidado al flamear el tubo. 

 

5.- Incubar los tubos a 37 °C durante tiempo de  24- 48 horas . 

 



6.- Pasadas las 24 horas, anotar los tubos que muestren producción de 

gas y turbidez. Volver a la estufa los tubos negativos para su incubación 

durante 24 horas más.  

 

7.- Pasadas las 48 horas anotar los tubos que muestran producción de 

gas y turbidez. 

 

8.- Si hay presencia de gas en los tubos la prueba presuntiva es positiva, 

y se realizará la prueba confirmativa con los tubos que dieron positivo.  

( Gas +). 

 

9.- Reportar los resultados como presuntivos coliformes NMP/100ml. Se 

utilizará la Tabla de número más probable (NMP) de bacterias, tres tubos 

por dilución. 

 

Prueba confirmativa 

Se realiza con material de cada uno de los tubos positivos a la 

prueba preliminar (Presuntiva) un pase a un tubo que contiene caldo bilis 

verde brillante y lactosa el cual se incuba a 35 – 37ºC durante 48 horas y 

luego un pase a un agar con eosina y azul de metileno el cual se incuba a 

35 – 37ºC por 24 horas. 

 

1.- Confirmar la presencia de Coliformes transfiriendo con una  asa de 

platino de cada tubo gas positivo a otro tubo que contenga  un tubo 

Durham y el medio de cultivo caldo Bilis Verde Brillante (BRILA)  todo 

debidamente esterilizado. 

 

2.- Incubar los tubos de 24 a 48 horas a 37 °C y observar la producción de 

gas. Si hay formación de gas (+) para Coliformes caso contario (-) para 

Coliformes  

 



3.- Si la prueba da positivo para Coliformes procedemos a sembrar por 

estrías en placas de Agar Endo C. 

 

4.- Observar los medios sólidos de confirmación para ver si existen 

colonias típicas de Coliformes después de 24 a 48 horas de incubación a 

37 °C. 

 

5.- Reporte los tubos positivos (gas) como coliformes confirmados 

NMP/100 ml de la muestra. 

 

6.- Si se desea determinar coliformes fecales, uno de los métodos que se 

utiliza es el caldo E.C. El inoculo que se siembra procede de los tubos de 

gas caldo bilis verde brillante. Reporte los resultados de gas positivo 

como coliformes fecal NMP/100 ml. Retire los tubos negativos después de 

24 horas. 

 

7.- Paralelo a la siembra con caldo bilis verde brillante, se siembra por 

estrías en agar E.M.B. 

 

8.- Observar en el medio sólido la confirmación para ver si existen 

colonias coliformes típicas después de 24 o 48 horas a temperatura de 

35ºC. 

 

Las colonias típicas en agar eosin azul de metileno son nucleadas con 

brillo metálico. Si la colonia es típica hasta aquí se realiza la prueba, pero 

si es atípica continuamos  con la prueba completa. 

 

9.- Buscar en la tabla y anotar el NMP que corresponda al número de 

tubos positivos de cada dilución. 

 



Para obtener el NMP de organismos coliformes por gramo de alimento 

utilice la fórmula siguiente: 

NMP de la tabla factor de dilución NMP/g intermedio 
100       

 

Prueba completa 

Esta prueba se aplica a las colonias típicas o atípicas observadas 

en el agar EMB. 
 

1.- Sembramos por estrías en una agar Nutritivo  inclinado. 

 

2.- Incubar por 24 horas a 37 °C. 

 

3.- Luego hacemos frotis, teñir con el método de Gram si son bacilos Gran 

negativos, no esporulados entonces tendremos la seguridad que son 

Coliformes Fecales. 

 

4.- Partiendo de esto podemos hacer un pase con asa de platino a un 

caldo lactosado incubar a 35 °C por 24 a 48 horas si son Coliformes debe 

de dar producción de gas y turbidez entonces estaremos seguros que es 

positivo para Coliformes  fecales. 

 

 

Determinación de mohos y levaduras 

El método detecta la presencia o ausencia de mohos y levaduras 

viables, utilizando medios líquidos adecuados. 

 

Consiste en la preparación de placas utilizando muestras diluídas, 

usando Agar Czapedox acidificado con ácido tartárico al 10%, observando 



el crecimiento después de la incubación, la misma que puede ser de 5, 7 

o 10 días de acuerdo a la temperatura. 

 

Procedimiento 

Se homogeniza bien la muestra y se pesan 30g de la misma, se 

coloca en una funda plástica, agregar luego 270 ml de agua de peptona al 

0.1% más 0.1% de agar, mezclar por 2 minutos, obteniéndose la dilución 

10-1, realizar las diluciones necesarias hasta 10-3. 

 

Colocar 1 ml de las diluciones preparadas en caja petri y agregar 

por vaciado de 18 a 20 ml de Agar Czapedox, dejar secar e incubar a 

25ºC por 7 días, luego observar el crecimiento de los hongos.  

 

Los resultados solo indican presencia o ausencia de hongos de 

acuerdo a las diluciones en que éstos fueron observados. 

 

 

Determinación de Salmonella 

El procedimiento general para el aislamiento de patógenos entéricos del grupo Salmonella de 
los alimentos, sigue estos pasos: 

 

Una dilución de la muestra con un diluyente seleccionado seguido por homogeneización y un 
periodo de preincubación de 1 – 2 horas a 35ºC. 

 

Adición de una cantidad calculada de medio de enriquecimiento, como tetrationato o selenito a 
la muestra preincubada; esta es seguida por 12 – 24 horas de incubación. 

 

Rayado del material de la muestra incubada a un medio agar selectivo, tal como: sulfito  de 
bismuto, agar sulfa-verde brillante o SS agar. 

 

Purificación de colonias sospechosas del medio selectivo por rayado sobre un medio 
diferencial tal como Mac Conkey agar. Recoger colonias sospechosas de Triple azúcar hierro 
(T.S.I). 

 

Observar las colonias y realizar las pruebas bioquímicas. Se reporta presencia o ausencia. 

 



 
Determinación de Vibrio Cholerae 

Se basa en el enriquecimiento de los microorganismos usando 

agua de peptona 1/1 ajustada a un pH 8.8 y luego su aislamiento en agar 

TCBS (tiosulfato citrato bilis sucrosa), que es un medio adecuado para el 

crecimiento de V. cholerae debido a la elevada concentración de tiosulfato 

y citrato y el medio fuertemente alcalino que inhibe notablemente a las 

enterobacteriaceas. La bilis de buey reprime los enterococos y los 

coliformes. El indicador mixto azul de timol – azul de bromotimol, presenta 

un claro viraje a amarillo por la producción de ácido para el vibrio 

cholerae. 

 

Procedimiento 

Pesar 20 gramos de muestra, adicionar 180 ml de agua de vibrio 

(agua de peptona 1/1), mezclar durante 2 minutos e incubar a 37ºC por 6 

horas, sembrar con un asa de platino por agotamiento en Agar TCBS, 

incubar a 37ºC de 18 a 24 horas. 

 

Luego observar colonias típicas (presuntivas), amarillas pardas de 

2mm con un color amarillo en el centro, bordes irregulares que le dan el 

aspecto de huevo frito. Si existen colonias típicas para confirmar se 

realizan las pruebas bioquímicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  IV 

4. RESULTADOS  

 
“Estudio y caracterización microbiológica de las aguas del puerto de pesca 

de Santa Rosa” 

AUTORA: 
Q.F.  Rosa Laura Alcívar Bravo 

 
 
TABLA I: Valores promedio de parámetros físicos y químicos en muestras de 

aguas analizadas durante el mes de enero del  2002. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Temperatura OD DBO 5 

ºC mg/l mg/l 
            

VIA 1A  2 27,8 5,22 2,02 
SALINAS 1B 2 28,1 3,93 2,16 

marea alta 1C 2 28,2 3,66 2,87 
            
            

VIA 1A 2 28,0 5,19 2,10 
SALINAS 1B 2 28,1 3,29 2,19 

marea baja 1C 2 28,4 2,87 2,54 
            
            
  2A 2 27,6 6,22 1,27 

MALECON 2B 2 27,6 5,25 1,35 
marea alta 2C 2 27,8 4,74 2,26 

            
            
  2A 2 27,9 5,27 1,12 

MALECON 2B 2 28,0 5,17 1,27 
marea baja 2C 2 28,2 4,10 2,70 

            
            

VIA 3A 2 27,1 5,34 1,23 
LIBERTAD 3B 2 27,5 5,34 1,52 
marea alta 3C 2 27,6 4,44 2,63 

            
            

VIA  3A 2 27,8 5,14 1,81 
LIBERTAD 3B 2 27,8 4,91 1,99 
marea baja 3C 2 28,1 4,11 2,78 
            

 



 
 
 

“Estudio y caracterización microbiológica de las aguas del puerto de pesca 
de Santa Rosa” 

AUTORA: 
Q.F.  Rosa Laura Alcívar Bravo 

 
 
 
TABLA II: Valores promedio de parámetros físicos y químicos en muestras de 

aguas analizadas durante el mes de febrero del  2002. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Temperatura OD DBO 5 

ºC mg/l mg/l 
            

VIA 1A  2 28,0 5,23 2,06 
SALINAS 1B 2 28,1 3,90 2,17 

marea alta 1C 2 28,3 3,59 3,08 
            
            

VIA 1A 2 28,1 5,07 2,13 
SALINAS 1B 2 28,3 3,33 2,23 

marea baja 1C 2 28,5 3,13 2,68 
            
            
  2A 2 27,8 6,29 1,38 

MALECON 2B 2 27,9 5,32 1,39 
marea alta 2C 2 27,9 4,78 2,20 

            
            
  2A 2 27,7 5,31 1,26 

MALECON 2B 2 27,9 5,21 1,28 
marea baja 2C 2 28,2 4,21 2,63 

            
            

VIA 3A 2 27,4 5,28 1,21 
LIBERTAD 3B 2 27,3 5,23 1,55 
marea alta 3C 2 27,3 4,53 2,68 

            
            

VIA  3A 2 27,4 5,19 1,81 
LIBERTAD 3B 2 27,7 4,85 1,90 
marea baja 3C 2 27,8 4,18 2,77 
            



 
 
 
 

“Estudio y caracterización microbiológica de las aguas del puerto de pesca 
de Santa Rosa” 

AUTORA: 
Q.F.  Rosa Laura Alcívar Bravo 

 
 
 
TABLA III: Valores promedio de parámetros físicos y químicos en muestras de 

aguas analizadas durante el mes de marzo del  2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Temperatura OD DBO 5  

ºC mg/l mg/l 
            

VIA 1A  2 27,7 5,20 2,04 
SALINAS 1B 2 27,6 3,89 2,18 

marea alta 1C 2 27,6 3,56 3,02 
            
            

VIA 1A 2 27,9 5,06 2,24 
SALINAS 1B 2 28,0 3,12 2,11 

marea baja 1C 2 28,4 3,07 2,60 
            
            
  2A 2 27,7 6,13 1,34 

MALECON 2B 2 27,7 5,38 1,49 
marea alta 2C 2 27,6 4,76 2,27 

            
            
  2A 2 27,7 5,19 1,20 

MALECON 2B 2 27,9 5,03 1,29 
marea baja 2C 2 28,2 3,99 2,72 

            
            

VIA 3A 2 27,5 5,30 1,22 
LIBERTAD 3B 2 27,5 5,26 1,46 
marea alta 3C 2 27,4 4,42 2,58 

            
            

VIA  3A 2 27,6 5,06 1,89 
LIBERTAD 3B 2 27,6 4,91 1,95 
marea baja 3C 2 27,8 4,23 2,74 
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TABLA IV: Valores promedio de parámetros físicos y químicos en muestras de 

aguas analizadas durante los meses de enero, febrero y marzo del  
2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Temperatura OD DBO 5 

ºC mg/l mg/l 
            

VIA 1A  6 27,8 5,21 2,04 
SALINAS 1B 6 27,9 3,90 2,17 

marea alta 1C 6 28,0 3,60 2,99 
            
            

VIA 1A 6 28,0 5,11 2,16 
SALINAS 1B 6 28,1 3,25 2,18 

marea baja 1C 6 28,4 3,02 2,61 
            
            
  2A 6 27,7 6,21 1,33 

MALECON 2B 6 27,7 5,32 1,41 
marea alta 2C 6 27,8 4,76 2,24 

            
            
  2A 6 27,7 5,26 1,19 

MALECON 2B 6 27,9 5,13 1,28 
marea baja 2C 6 28,2 4,10 2,68 

            
            

VIA 3A 6 27,3 5,30 1,22 
LIBERTAD 3B 6 27,4 5,27 1,51 
marea alta 3C 6 27,4 4,46 2,63 

            
            

VIA  3A 6 27,6 5,13 1,84 
LIBERTAD 3B 6 27,7 4,89 1,94 
marea baja 3C 6 27,9 4,17 2,76 
            

 



 
 
 

4.1.  Temperatura 

En el muestreo realizado en el puerto pesquero de Santa Rosa 

durante los meses de enero a marzo del 2002, la temperatura promedio 

del agua fue de 27,3° a 28,4º C a nivel superficial.  

 Con la ayuda del gráfico adjunto podemos concluir que los niveles 

encontrados están muy cerca de los niveles sugeridos por la Ley de 

Aguas vigente en la República del Ecuador. 
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No se puede aseverar que las variaciones casi insignificantes de 

temperatura puedan tener algún tipo de incidencia positiva o negativa 

sobre la calidad de las aguas circundantes  a la zona de estudio o, por lo 

menos incidir mayormente en la cantidad de microorganismos 

encontrados en los peces estudiados, sin embargo no podemos dejar de 

observar que en los puntos de muestreo más cercanos a la orilla la 

temperatura superficial resultó ligeramente mas elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Oxígeno Disuelto 

Sobre el análisis del  oxígeno disuelto vemos que este parámetro 

varió entre 2.65 a 6.21 mg/l. En cuatro muestras se registró tendencia a la 

anaerobiosis que pone en peligro los procesos metabólicos de la biota 

acuática. De acuerdo a la Ley de Aguas vigente, el valor mínimo permitido 

para este parámetro es de 5 mg/l, en este estudio pocos valores llegan a 

este limite, además los resultados de estudios anteriores, indican 

cantidades como las encontradas durante el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente grafico observamos la variación de este parámetro 

de acuerdo  a la ubicación de las distintas estaciones de muestreo, 
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podemos guiarnos por estos resultados y concluir que los puntos de 

mayor contaminación se identifican con los de mayor descarga de aguas 

residuales, considerándose  aguas residuales a las que son emitidas 

como resultados del faenamiento de los distintos locales de eviscerados 

existentes  en la zona. 

 

Sin embargo siguiendo la misma dirección en los muestreos 

efectuados, observamos que las siguientes estaciones no muy lejanas, a 

tan solo 500 metros, los valores se ven ampliamente recuperados, este 

comportamiento lo podemos atribuir a dos situaciones: 

 

a) La gran capacidad que posee el agua de mar para 

disolver a sus contaminantes y, 

b) El hecho de encontrarse el puerto pesquero de Santa 

Rosa en una ubicación privilegiada por el movimiento de 

corrientes marinas, mismas que ayudan a depurar las 

mezclas que se producen en el mar adyacente a la zona 

de faenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.  Demanda Bioquímica de Oxígeno  

Para la consideración del  DBO5 osciló vemos que los resultados 

obtenidos han variado entre 1.19 a 2.99 mgO2/l superficiales. En los 

puntos alejados hacia mar abierto, ubicados vía Libertad, 

correspondientes a los puntos de muestreo 3A, 3B, en las mismas 

localidades donde no se registraron enterobacterias, se obtuvieron los 

valores más altos de oxidación biológica, debido posiblemente a las 

condiciones de aporte de vegetación autóctona y confinamiento local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También  debemos considerar lo referente a la ley de Aguas. Como 

recordaremos los mínimos requeridos son el de no ser mayor a 2 mg/L, 

sin embargo, tenemos valores superiores en ciertos puntos, los que ya 
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anteriormente hemos identificado como posibles puntos de mayor 

contaminación, estos puntos coinciden claramente con los de descarga de 

aguas residuales y los de llegada de embarcaciones  de menor calado. 
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TABLA V: Valores promedios de parámetros microbiológicos en muestras de 

aguas analizadas durante el mes de enero del  2002. 
 
 

UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/ml 

Coliformes 
Totales 
NMP/100ml 

Coliformes 
Fecales 
NMP/100ml 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 

                  

VIA 1A  2 128 99 3 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 2 135 258 66 ausencia ausencia ausencia 

marea alta 1C 2 171 174 30 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  

VIA 1A 2 36 145 35 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 2 230 1285 543 ausencia ausencia ausencia 

marea baja 1C 2 255 1614 152 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  
  2A 2 59 30 3 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 2 81 30 3 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 2C 2 90 92 9 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  
  2A 2 57 40 3 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 2 84 57 9 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 2C 2 119 431 80 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA 3A 2 75 3 3 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 2 104 35 3 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 3C 2 118 145 35 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA  3A 2 67 72 3 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 2 90 92 11 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 3C 2 108 90 5 ausencia ausencia ausencia 
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TABLA VI: Valores promedios de parámetros microbiológicos en muestras de 

aguas analizadas durante el mes de febrero del  2002. 
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TABLA VII: Valores promedios de parámetros físicos y químicos en muestras de 

aguas analizadas durante el mes de marzo del  2002. 

UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/ml 

Coliformes 
Totales 
NMP/100ml 

Coliformes 
Fecales 
NMP/100ml 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 

                  

VIA 1A  2 54 145 8 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 2 200 216 15 ausencia ausencia ausencia 

marea alta 1C 2 180 445 33 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  

VIA 1A 2 35 279 4 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 2 300 2400 460 ausencia ausencia ausencia 

marea baja 1C 2 280 1897 384 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  
  2A 2 37 102 14 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 2 35 254 15 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 2C 2 80 367 45 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  
  2A 2 50 152 28 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 2 60 390 76 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 2C 2 100 587 159 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA 3A 2 37 102 17 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 2 41 60 16 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 3C 2 44 254 21 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA  3A 2 38 91 14 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 2 42 77 22 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 3C 2 49 299 53 ausencia ausencia ausencia 
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UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/ml 

Coliformes 
Totales 
NMP/100ml 

Coliformes 
Fecales 
NMP/100ml 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 

                  

VIA 1A  2 68 134 10 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 2 192 254 31 ausencia ausencia ausencia 

marea alta 1C 2 196 186 54 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  

VIA 1A 2 41 300 36 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 2 281 1591 234 ausencia ausencia ausencia 

marea baja 1C 2 295 1715 430 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  
  2A 2 57 130 6 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 2 84 137 9 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 2C 2 112 265 77 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  
  2A 2 66 81 6 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 2 82 128 29 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 2C 2 123 173 75 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA 3A 2 59 43 6 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 2 82 115 17 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 3C 2 121 99 43 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA  3A 2 59 63 5 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 2 50 136 18 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 3C 2 57 303 76 ausencia ausencia ausencia 
                  

 



TABLA VIII: Valores promedios de parámetros microbiológicos en muestras de 
aguas analizadas durante los meses de enero, febrero y marzo del  
2002. 

 
 
 

4.4.  Aerobios Totales en aguas 
 
 Los microorganismos clasificados como aerobios totales, han 

tenido también su representación en los análisis efectuados en las 

muestras  tomadas. Podemos observar que los valores mencionados no 

UBICACIÓN ESTACIONES Número de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/ml 

Coliformes 
Totales 
NMP/100ml 

Coliformes 
Fecales 
NMP/100ml 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 

                  

VIA 1A  6 78 125 6 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 6 173 242 31 ausencia ausencia ausencia 

marea alta 1C 6 182 243 38 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  

VIA 1A 6 37 230 17 ausencia ausencia ausencia 
SALINAS 1B 6 269 1699 388 ausencia ausencia ausencia 

marea baja 1C 6 276 1738 293 ausencia ausencia ausencia 
                  
                  
  2A 6 50 74 6 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 6 62 102 7 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 2C 6 93 207 32 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  
  2A 6 57 79 8 ausencia ausencia ausencia 

MALECON 2B 6 74 142 28 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 2C 6 114 353 98 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA 3A 6 55 24 7 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 6 70 62 9 ausencia ausencia ausencia 
marea alta 3C 6 86 154 32 ausencia ausencia ausencia 

                  
                  

VIA  3A 6 53 75 6 ausencia ausencia ausencia 
LIBERTAD 3B 6 57 99 16 ausencia ausencia ausencia 
marea baja 3C 6 67 202 26 ausencia ausencia ausencia 
                  

 



son mayores a pesar que la ley de aguas vigente indica que debe 

obtenerse ausencia total.  

 

En el presente grafico vemos que hemos obtenido valores en todos 

los puntos muestreados  y, como siempre se refleja la mayor presencia en 

los puntos ya señalados como posibles focos de contaminación, estos son 

los puntos  1B  y  1 C,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más descartamos la posible contaminación durante la 

toma de muestras, debido a que los valores obtenidos no son  alternativos 

y además coinciden con los puntos de mayor contaminación, como ya 

anteriormente nos lo habían indicado otros parámetros.  

 

Como se observa en el siguiente gráfico, a concentraciones altas 

de oxígeno disuelto, corresponden niveles bajos de bacterias. En los 
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puntos críticos del muestreo, sucede lo contrario, haciéndose evidente los 

problemas de contaminación debido a los desechos de los productos 

marinos que se dan en el sector. 

 

 

 

 

 

 

4.5.  Coliformes  Totales en aguas 
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En el puerto pesquero de Santa Rosa el número de coliformes 

totales en agua fue altamente variable, registrándose desde 64 hasta un 

número mayor de 2000/100 ml. Las cifras más elevadas se encontraron 

frente a los sitios de eviscerado y venta de pescados del poblado, que 

corresponden a los puntos de muestreo 1B, 1C y 2C, tal como se indican 

en el mapa de muestreo. Las localidades donde no se observaron 

microorganismos enterobacterianos fueron los puntos alejados hacia mar 

abierto, ubicados vía Libertad, correspondientes a los puntos de muestreo 

3A, 3B.  

 

 

A pesar de que algunas estaciones señalaron un número de 

coliformes bajo, aceptable por el reglamento de calidad de aguas, su sola 

presencia indica contaminación y consecuentemente desde el punto de 

vista ecológico representan un peligro potencial. La distribución 

generalizada de dichos microorganismos en todo el sistema costero 
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analizado puede ser atribuida al proceso dinámico de las mareas y 

escurrimientos.  

 

La presencia de coliformes totales en las muestras de aguas 

obtenidas en las zonas de muestreo no pueden ser atribuidas a la posible 

contaminación accidental que puede ocurrir durante la toma de muestras, 

porque de ser así,  estos valores se repetirían ocasionalmente en otros 

puntos en forma alternativa, no como ha sucedido  en nuestro caso.   
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En el gráfico anterior puede observarse que en los puntos donde 

existe mayor concentración de coliformes los valores del oxígeno disuelto 

son bajos, coincidiendo con las zonas donde el agua es turbia y mal 

oliente, esto confirma que es inadecuada para fines de preservación de 

flora y fauna o para fines recreativos.  

 

4.6.  Coliformes Fecales en aguas 

Para el análisis de los Coliformas totales, comenzaremos citando a 

la ley de Aguas vigente para el Ecuador, según la  Ley   el valor aceptable 

permitido para éste parámetro microbiológico  es de 200 MNP/100 ml, 

esto es 200 unidades formadoras de colonias como valor máximo 

aceptable para aguas de contacto primario, sin embargo se han 

encontrado valores que son  superiores a este.  

 

Estos resultados obtenidos indican la contaminación del sector. 

Una vez más observamos que el punto de mayor contaminación es el 1B 

con muestra tomada  durante la marea baja. 
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En el gráfico se observa una correlación similar a la que se 

encontró para los coliformes totales, donde los puntos con mayor 

concentración de microorganismos muestran valores del oxígeno disuelto 

bajos, haciéndose evidente la contaminación que existe en estos puntos 

de muestreo donde el agua del mar se presenta turbia, mal oliente, y con 

restos de desperdicios del eviscerado y basura que arrojan los moradores 

del sector. 
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4.7.  Escherichia  Coli,  Salmonella  y Vibrión Cólera en aguas 

  Los siguientes parámetros  mencionados en esta parte del 

presente estudio, no dieron ninguna resultado en todas las pruebas 

realizadas en los puntos de muestreo y en las distintas fechas de toma de 

muestra, por lo que concluimos que existe un ausencia comprobada de 

los parámetros mencionados, en el medio de estudio indicado este es 

Agua de mar circundante al Puerto Pesquero Santa Rosa  y, los 

parámetros  son:  Eschierichia Coli, Salmonella y Vibrión Cólera. 
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TABLA IX: Valores promedios de parámetros microbiológicos en muestras de 
peces analizadas durante el mes de enero del 2002. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 
Número 
de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/g 

Coliformes 
Totales 
NMP/g 

Coliformes 
Fecales 
NMP/g 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 
mohos y 
levaduras 

PERELA         presencia:     presencia: 

(Paralabrax 
callaensi) 

6 243721 1051 101 17% ausencia ausencia 67% 
                

LENGUADO         presencia:     presencia: 

(Paralichthys 
adspersus) 

6 89911 162 25 0% ausencia ausencia 33% 
                

BONITO         presencia:     presencia: 

(Katsuwonus 
pelamis) 

6 97980 321 24 33% ausencia ausencia 84% 
                

CARITA         presencia:     presencia: 

(Vomer 
setapinnis) 

6 171464 379 43 17% ausencia ausencia 67% 
                

PARGO         presencia:     presencia: 

(Lutjanus 
guttatus) 

6 203470 367 28 0% ausencia ausencia 67% 
                

CORVINA         presencia:     presencia: 

(Cynoscion spp.) 

6 107331 145 69 0% ausencia ausencia 33% 
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TABLA X: Valores promedios de parámetros microbiológicos en muestras de 
peces analizadas durante el mes de febrero del 2002. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 
Número 
de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/g 

Coliformes 
Totales 
NMP/g 

Coliformes 
Fecales 
NMP/g 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 
mohos y 
levaduras 

PERELA         presencia:     presencia: 

(Paralabrax 
callaensi) 

6 293939 469 134 0% ausencia ausencia 50% 
                

LENGUADO         presencia:     presencia: 

(Paralichthys 
adspersus) 

6 116833 203 22 0% ausencia ausencia 67% 
                

BONITO         presencia:     presencia: 

(Katsuwonus 
pelamis) 

6 32863 332 29 0% ausencia ausencia 33% 
                

CARITA         presencia:     presencia: 

(Vomer 
setapinnis) 

6 57009 460 34 0% ausencia ausencia 100% 
                

PARGO         presencia:     presencia: 

(Lutjanus 
guttatus) 

6 43474 1100 59 33% ausencia ausencia 100% 
                

CORVINA         presencia:     presencia: 

(Cynoscion spp.) 
6 288444 423 41 0% ausencia ausencia 33% 
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TABLA XI: Valores promedios de parámetros microbiológicos en muestras de 
peces analizadas durante el mes de marzo del 2002. 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 
Número 
de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/g 

Coliformes 
Totales 
NMP/g 

Coliformes 
Fecales 
NMP/g 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 
mohos y 
levaduras 

PERELA         presencia:     presencia: 

(Paralabrax 
callaensi) 

6 118110 200 18 17% ausencia ausencia 100% 
                

LENGUADO         presencia:     presencia: 

(Paralichthys 
adspersus) 

6 39975 580 95 17% ausencia ausencia 67% 
                

BONITO         presencia:     presencia: 

(Katsuwonus 
pelamis) 

6 96333 2400 332 0% ausencia ausencia 67% 
                

CARITA         presencia:     presencia: 

(Vomer 
setapinnis) 

6 59749 983 50 17% ausencia ausencia 50% 
                

PARGO         presencia:     presencia: 

(Lutjanus 
guttatus) 

6 224499 711 80 0% ausencia ausencia 67% 
                

CORVINA         presencia:     presencia: 

(Cynoscion spp.) 

6 242487 1051 116 17% ausencia ausencia 84% 
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TABLA XII: Valores promedios de parámetros microbiológicos en muestras de 
peces analizadas durante los meses de enero, febrero y marzo del 
2002. 

 

 

 

 

UBICACIÓN 
Número 
de 
muestras 

Total de 
Aerobios 
UFC/g 

Coliformes 
Totales 
NMP/g 

Coliformes 
Fecales 
NMP/g 

Escherichia 
coli Salmonella Vibrio 

cholerae 
mohos y 
levaduras 

PERELA         presencia:     presencia: 

(Paralabrax 
callaensi) 

18 203773 462 62 11% ausencia ausencia 72% 
                

LENGUADO         presencia:     presencia: 

(Paralichthys 
adspersus) 

18 74884 268 37 6% ausencia ausencia 56% 
                

BONITO         presencia:     presencia: 

(Katsuwonus 
pelamis) 

18 67692 635 61 11% ausencia ausencia 61% 
                

CARITA         presencia:     presencia: 

(Vomer 
setapinnis) 

18 83589 556 42 11% ausencia ausencia 72% 
                

PARGO         presencia:     presencia: 

(Lutjanus 
guttatus) 

18 125694 660 51 11% ausencia ausencia 78% 
                

CORVINA         presencia:     presencia: 

(Cynoscion spp.) 

18 195806 401 69 6% ausencia ausencia 50% 
                

 



4.8.  Aerobios Totales en peces 

Las normas de Calidad Internacionales, como lo son Las Buenas 

Practicas de Manufactura y la aplicación del sistema Haccp para 

productos alimenticios nos indican un límite máximo de 200 000 UFC/g 

para que este alimento pueda ser procesado, sin embargo en el presente 

estudio en cuatro de las seis especies estudiadas hemos encontrado  

resultados que sobrepasan este límite. 

 

La presencia es cierta y a pesar de que los valores obtenidos no 

son mayores en comparación de una especie con otra, no se puede 

ignorar que todas las especies estudiadas reportaron poseer 

microorganismos aerobios en sus respectivos haces musculares. 
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4.9.  Coliformes  Totales en peces 

El parámetro de los Coliformes totales es un parámetro obligado de 

ser revisado en todo estudio de esta naturaleza,  en el siguiente gráfico 

podemos observar el comportamiento del mismo en las distintas especies 

de peces estudiados. 

 

 

 

La presencia es significativa, porque esta en todas las especies 

capturadas y a pesar de que especies como bonito y carita fueron las de 

mayores resultados obtenidos, es la escasa presencia de coliformes 

totales lo ideal. 
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4.10.  Coliformes Fecales en peces 

Los coliformes fecales merecen una consideración especial, ya que 

es verdad que corresponden a la familia de los Coliformes Totales y, 

cuando la presencia de los Totales es positiva es lógica de encontrar la 

presencia de  los Fecales en el mismo medio y hasta en la misma 

muestra. Pero debemos recordar que los fecales son los que realmente 

nos indican una reciente contaminación por la presencia del hombre, ya 

que como es de conocimiento general los Coliformes Fecales son propios 

de vivir en el intestino grueso de los mamíferos y por supuesto del 

hombre, no resistiendo por mucho tiempo estar fuera de este medio, lo 

que nos sirve pera indicarnos  que la contaminación se produjo poco 

tiempo antes de la captura y siendo que en los parámetros estudiados en 

las Aguas circundantes nos dio como positivo la presencia de Coliformes 

Fecales en Aguas era de esperar la misma presencia en los peces 

capturados. 
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4.11.  Escherichia coli   

 El parámetro Escherichia coli en peces  para el presente estudio es 

determinante pues no sirve para indicar la presencia de un contaminante 

directo  que ya no  solo se lo puede esperar en las aguas circundantes, 

sino por el contrario se verifica con significativa presencia en todas las 

especies estudiadas, ya habíamos citado las normas internacionales de 

Calidad para alimentos en los que se indicaba que las condiciones ideales 

son al ausencia total de microorganismos patógenos,  pero en el presente 

caso la contaminación por Escherichia coli está presente en todas las 

especies estudiadas. 
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4.12.  Salmonella y Vibrio Cholerae  

No se reportó presencia de ninguna de estas bacterias en los  

peces muestreados, durante el tiempo que duró la  etapa de recolección 

de datos. 

 

4.13.  Mohos  y  Levaduras 

La presencia de mohos y levaduras se ha verificado en todas las 

especies estudiadas, esto nos indica claramente que puede ser producto 

de la contaminación propia del manipuleo de la pesca. 
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CAPITULO  V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 Los resultados obtenidos indican que los niveles de coliformes 

fecales y totales exceden los límites permisibles para aguas de 

fines recreativos En el puerto de Santa Rosa, es patente el gran 

peligro que representa para el equilibrio ecológico y la salud 

humana del área, la contaminación microbiológica causada por las 

actividades pesqueras. Los niveles de coliformes encontrados 

exceden los límites permisibles, muestran una alta y constante 

contaminación bacteriana de dicho grupo, altas concentraciones de 

coliformes totales y fecales en sitios cercanos a los centros 

urbanos. 

 

 Estas pueden inducir la sustitución de la microflora natural, 

responsable de la autopurificación de los cuerpos de agua. Las 

comunidades inducidas incluyen muchos microorganismos 

contaminantes, que ponen en riesgo la salud y afectan a los 

recursos pesqueros y a los que se cultivan en aguas costeras.  

 

 Por otro lado, es necesario que exista un programa para establecer 

zonas prioritarias de estudio. Que, además, seleccione los 

organismos indicadores idóneos, a fin de determinar 

periódicamente la calidad de las aguas costeras, los sedimentos y 

los organismos.  



 
 Para la población de Santa Rosa, los niveles de contaminación de 

su puerto y los malos olores provenientes de él, vienen afectando 

la calidad de vida, que se traduce en la disminución de la 

autoestima de la población.  

 

    Las fuentes principales de la contaminación de las aguas 

costeras de Santa Rosa, lo constituyen los vertimientos líquidos de 

la actividad pesquera que se desarrolla en el puerto y los residuos 

líquidos urbanos, los cuales llegan al cuerpo receptor (el mar).  

 

  Desarticulación de los principales actores involucrados en el 

desarrollo de Santa Rosa (Organizaciones sociales y vecinales, 

sector privado productivo, sector público, etc). 

 

 Educación ambiental deficiente en los diversos actores. 

 

 Deficiente Ordenamiento Territorial de Santa Rosa. 

 

 La probabilidad de presencia de indicadores de contaminación 

fecal y parásitos en los peces de consumo humano, puede estar 

relacionada directamente con la calidad microbiológica del agua.  

 

 La calidad del agua no es el único factor que influye en la calidad 

microbiológica de los peces sino que además deben considerarse 

la falta de saneamiento básico en el lugar, hábitos de higiene, 

costumbres durante el eviscerado, manipulación durante la venta, 

etc.  

 

 Es probable que la carga microbiana de los peces comercializados 

en los mercados tenga su origen en el proceso de refrescamiento 



con aguas contaminadas realizado durante el transporte o que se 

deba a una deficiencia en las medidas de higiene. 

 Además, las playas del puerto pesquero de Santa Rosa se 

contaminan en su mayoría por las descargas que se vierten al mar. 

 

 Las aguas analizadas tienen muchas impurezas y bacterias, que 

causan enfermedades a los consumidores, gente que trabaja en la 

actividad pesquera y los bañistas. 

 

 Los resultados obtenidos para cada microorganismo indicador de 

contaminación escogido fueron superiores en la mayoría de los casos 

con relación a los parámetros óptimos de calidad de las aguas de uso 

recreativo e incluso algunos indicadores de contaminación fueron 

holgadamente superiores. 
 

 La variedad de datos obtenidos y los picos de contaminación 

observados no nos dan una entera conclusión de que todo el mar 

se encuentre contaminado, sino que la incidencia elevada de 

contaminación se distribuye en las cercanías a los sitios de 

eviscerado y a la playa que en general son las que presentan 

mayor concurrencia de gente. Estos se deben a la existencia de los 

desechos arrojados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.  RECOMENDACIONES 

     Se debe llevar a cabo un programa de prevención de la 

contaminación que puede provenir de muchas fuentes: de 

reglamentos estatales o locales; de la participación de la comunidad, 

del análisis de costos o de los propios deseos de las empresas de 

contar con una mejor administración ambiental; sin embargo, la 

decisión de aplicar técnicas para prevenir la contaminación es 

reducir las descargas y transferencias de sustancias al medio 

ambiente. 

 

     Desarrollar un Programa de Educación para la Salud dirigido a la 

Población, generando una toma de conciencia del problema de la 

contaminación y así eviten en lo posible ensuciar las playas. Esto se 

puede lograr mediante campañas masivas durante todo el año (y no 

sólo en la época de invierno).  

 

 La Municipalidad de Salinas es el organismo que debe 

preocuparse de la calidad de vida de la comunidad, por lo cual 

debería establecer las condiciones para resolver el problema en 

cuestión, barajando las alternativas más convenientes, de acuerdo a 

los estudios aplicados a cada realidad. 

 Los sectores o entidades responsables deben realizar un 

monitoreo continuo, a fin de determinar periódicamente la calidad de 

las aguas, los sedimentos y los organismos obtenidos en el puerto 

de Santa Rosa a los efectos de asegurar una mejor calidad de los 

productos pesqueros allí comercializados 

 



 A fin de establecer un programa de vigilancia, control y 

tratamiento adecuado, de acuerdo a cada uno de los factores de 

riesgo que inciden en la calidad sanitaria de los peces y de la 

población expuesta, se recomienda efectuar estudios 

epidemiológicos dirigidos a evaluar el impacto real de cada uno de 

los diferentes factores que afectan la calidad sanitaria de los 

productos.  

 Con la finalidad de determinar los mecanismos que conllevan a 

incrementar el contenido microbiológico de los productos marinos en 

la etapa de comercialización, es recomendable realizar un estudio 

que permita identificar los puntos críticos de la ruta de 

comercialización donde se produce la contaminación microbiológica 

y las causas del deterioro de su calidad microbiológica. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  

 

Agua  contaminada .-  es toda aquella corriente o no que presente 

deterioro  de  sus  características  físicas,  químicas  o biológicos, debido  

a  la  influencia  de  cualquier  elemento  o  materia sólida, líquida, 

gaseosa, radioactiva o cualquier otra sustancia y que den por resultado  la  

limitación  parcial  o  total  de  ellas  para  el  uso doméstico, industrial, 

agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

 
Aguas estuarinas.- son las correspondientes a los tramos de ríos que  se  

hallan bajo la influencia de las mareas y que están limitadas en  extensión  

hasta  la zona donde la concentración de cloruros es de 250 mg/l o mayor 

durante los caudales de estiaje. 

 

Agua marina.-  es  el  agua de los mares y se distinguen por su elevada  

salinidad,  también  conocida  como  agua  salada.  Las aguas marinas  

corresponden  a  las  aguas  territoriales  en la extensión y términos   que  

fije  el  derecho  internacional,  las  aguas  marinas interiores   y  las  de  

las  lagunas  y  esteros  que  se  comuniquen permanentemente. 

 

Aguas  residuales.-  son  los  líquidos  de  composición variada 

provenientes  de  usos  municipal,  industrial,  comercial,  agrícola, 

pecuario  o  de  otra  índole, ya sea pública o privada, y que por tal motivo 

haya sufrido degradación en su calidad original. 

Berma 

 
Contaminación.-  Es  la  presencia  en el ambiente de sustancias, 

elementos,  energía  o  combinación  de  ellas,  en  concentraciones y 

permanencia   superiores   o  inferiores  a  las  establecidas  en  la 

legislación vigente. 



 
Control  Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas   

para   mantener   o  recuperar  características  ambientales apropiadas  

para la conservación y mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

 
Caracterización de un agua residual.-  es la determinación precisa de 

su calidad físico - química y bacteriológica de modo que claramente se 

distinga de las demás. 

 

Carga.-  es el producto de la concentración promedio por el caudal 

promedio, determinados en el mismo sitio. 

 

Carga  máxima  permisible.-   es el límite de carga que puede ser 

aceptado en la descarga a un cuerpo receptor. 

 

Concentración.-en las disoluciones es la masa, volumen o número de 

moles de soluto presente, en proporción a la cantidad de disolvente o de 

disolución total. 

 

Cuerpo  receptor.-   es  toda red colectora, río, cuenca, cauce o depósito   

de   aguas   que  sea  susceptible  de  recibir  directa  o indirectamente la 

descarga de aguas residuales.) 

 

Daño  Ambiental.-  Es  toda  pérdida,  disminución,  detrimento o 

menoscabo  significativo  de  la condiciones preexistentes en el medio 

ambiente  o  uno  de  sus  componentes.  Afecta  al funcionamiento del 

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos. 

 

Daños  Sociales.-  Son  los  ocasionados  a  la  salud humana, al paisaje,  

al  sosiego  público  y  a  los  bienes públicos o privados, directamente 

afectados por actividad contaminante. 

 



Demersales.- Especies que habitualmente se encuentran en el sustrato o 

en relación con el mismo, por razones de actividad trófica o refugio 

temporal. 

 

Depuración .-es la remoción de sustancias objetables de las aguas 

residuales, para disminuir su impacto ambiental. 

 

Desarrollo  Sustentable.-  Es el mejoramiento de la calidad de la vida  

humana  dentro  de  la  capacidad  de  carga de los ecosistemas; implican  

la  satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. 

 

Descarga  es  la  entrega  de las aguas residuales a un cuerpo receptor. 

 

Desecho  Sólido.-  Es  todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido, que se abandona, bota o rechaza. 

 

Diversidad   Biológica   o  Biodiversidad.-  Es  el  conjunto  de 

organismo  vivos  incluidos  en  los  ecosistemas terrestres, marinos, 

acuáticos  y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre varias especies y entre los ecosistemas. 

 
Ecosistema.-  Es  la  unidad  básica  de  integración organismo - 

ambiente, que resulta de relaciones existentes entre los elementos vivos e 

inanimados de una área dada. 

 

Ensenada.- Entrante natural del mar en la costa, formando un recodo. 

 

Escarpada.- Declive fuerte de un terreno. Que tiene mucha pendiente; 

alturas que no tienen subida ni bajada transitables o las tienen muy 

ásperas y peligrosas. 

 



Eviscerador.- Nombre que vulgarmente se le da a la persona que extrae 

las vísceras de los organismos capturados, generalmente peces y 

moluscos. 

 

Impacto  Ambiental.-  Es  la  alteración  positiva o negativa del medio  

ambiente,  provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 

en una área determinada. 

 

Medio   Ambiente.-   Sistema  global  constituido  por  elementos 

naturales    y   artificiales,   físicos,   químicos   o   biológicos, 

socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la 

naturaleza  o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la 

vida en sus diversas manifestaciones. 

Microorganismos psicrófilos 

 

Pelágicos.- Especies que habitualmente se encuentran en las capas 

superficiales de las aguas. 

 

Pleamar.- Fin o término de la creciente del mar. Tiempo que ésta dura. 

 

Precaución.-  Es  la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

 

Preservación  de  la  Naturaleza.-  Es  el conjunto de políticas, planes,   

programas,  normas  y  acciones  destinadas  a  asegurar  el 

mantenimiento  de  las  condiciones que hacen posible el desarrollo de los 

ecosistemas. 

 

Protección  del  Medio  Ambiente.-  Es  el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el  

deterioro  del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del  

medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y   



manejo  sustentable  de  los  recursos  naturales.  La  protección 

ambiental,   es   tarea   conjunta   del  Estado,  la  comunidad,  las 

organizaciones no gubernamentales y sector privado. 

 

Recursos  Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de   

ser  utilizados  por  el  hombre  para  la  satisfacción  de  sus necesidades  

o  intereses  económicos,  sociales  y  espirituales. Los recursos  

renovables  se  pueden  renovar  a  un  nivel constante. Los recursos  no  

renovables  son  aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

Restauración.-  Es  el  retorno  a  su  condición  original de un 

ecosistema o población deteriorada. 

 

Polución  del agua .- es su contaminación por materias tales como aguas  

de alcantarillas, productos químicos, detergentes y desagües de 

fertilizantes. 

 

Toxicidad.-  es la propiedad que tiene una sustancia, elemento o 

compuesto,  de  causar  daños  en  la  salud  humana o la muerte de un 

organismo vivo. 

 

Usuario.- es toda persona natural o jurídica de derecho público o privado,  

que  utilice agua tomada directamente de una fuente o de una red, o cuya 

actividad pueda producir una  
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