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1 Introducción 

En la naturaleza, donde los ecosistemas de agua marina convergen con la 

creciente concentración del desarrollo urbano, existe un equilibrio frágil entre 

las necesidades de las ciudades, comunidades costeras y la salud de los 

ecosistemas acuáticos; en estas zonas las aguas costeras se enfrentan a una 

gran variedad de factores de estrés que afectan tanto a los ecosistemas como 

a la salud humana a través de las inadecuadas prácticas de eliminación de 

aguas residuales que pueden conducir a la introducción de altos niveles de 

nutrientes y patógenos entéricos humanos en el medio, por lo tanto, muchas 

comunidades y regiones costeras están tratando de cubrir los problemas de 

calidad del agua asociados con fuentes de contaminación (Lipp, Farrah, & 

Rose, 2001). 

Las zonas costeras presentan una gran variedad de usos; ya que, son de vital 

importancia para diversas actividades humanas tales como: energía, 

transporte, recreación, desarrollo urbano pero la principal actividad para la que 

se utiliza es la alimentación, y con fines recreativos como las playas, que por lo 

general, se encuentran en las proximidades de las áreas urbanas, donde los 

vertimientos sin tratar, con altos contenidos de microorganismos patógenos y 

otros agentes contaminantes, representan uno de los principales problemas 

sanitarios y ecológicos de las zonas costeras(Ramos, Vidal, Vilardy, & 

Saavedra, 2008).  

Este sería el principal riesgo sanitario en el agua, ya que supone la 

incorporación de microorganismos patógenos que pueden provocar 

enfermedades en la salud humana, por ello, el control sanitario de riesgos 

microbiológicos es tan importante, y constituye una medida sanitaria básica 

para mantener un grado de salud adecuado en la población (Ramos, Vidal, 

Vilardy, & Saavedra, 2008). 

En el Pacífico ecuatoriano se extraen una gran variedad de especies de 

moluscos bivalvos de los cuales los que más se comercializan son las especies 

Anadara tuberculosa y Anadara similis, las cuales son especies dominantes en 
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la comunidad bentónica del ecosistema manglar (Mora, Moreno, & Flores, 

2010).  

De acuerdo con Moreno, Solano, & Mendivez, (2017) en Ecuador ambas 

especies se encuentran distribuidas desde la zona de manglar perteneciente a 

la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje; ubicada en el extremo norte 

del país, Provincia Esmeraldas hasta el Archipiélago de Jambelí, extremo sur, 

Provincia El Oro; debido a que en esta zona se encuentra el sustrato adecuado 

para su normal desarrollo el cual es limo-arcilloso que está conformado 

principalmente de: fango, materia orgánica en descomposición y arena, lo cual 

genera las condiciones óptimas para su desarrollo con una baja transparencia y 

acrecentados índices de sedimentación.  

Ambas especies por sus características filtradoras, por día pueden filtrar hasta 

50 litros de agua, concentrando en sus tejidos bacterias virus y residuos 

químicos, dentro de los tejidos las bacterias aún se conservan vivas debido a 

que, a través del proceso de filtración de estos organismos, obtienen los 

nutrientes necesarios para alimentarse y sobrevivir; por lo cual, para evitar el 

consumo de moluscos contaminados, algunos países han elaborado códigos 

de buenas prácticas de producción acuícola de los moluscos bivalvos y sobre 

todo se han determinado estándares permisibles(Sandoval & Saborio, 2008). 

Por esta razón los organismos pueden ser transmisores de enfermedades 

siendo considerado como una problemática de carácter social, económico, 

cultural tecnológico y político; lo cual se da más en países en vías de 

desarrollo; por lo que las autoridades deberían hacer campañas de vigilancia y 

asistencia continua con la finalidad de prevenir situaciones en las que se pueda 

poner en riesgo la salud de población (Kopper, Calderón, Schneider, 

Domínguez, & Guriérrez, 2009). 
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2 Hipótesis 

El inadecuado tratamiento de las aguas residuales del recinto El Morro, 

conlleva a la presencia de E. coli y coliformes totales en las especies Anadara 

similis y Anadara tuberculosa. 

3 Objetivos 

3.1 General 

Determinar los niveles de coliformes totales y Escherichia coli en Anadara 

tuberculosa y Anadara similis recolectadas en el recinto El Morro de la 

provincia del Guayas, con la finalidad de proponer un sistema de depuración 

para asegurar la inocuidad alimentaria. 

3.2 Específicos 

Determinar los niveles de coliformes totales y Escherichia coli en Anadara 

tuberculosa y Anadara similis recolectadas en el recinto El Morro.  

Comparar los niveles de coliformes totales y Escherichia coli en las especies 

Anadara tuberculosa y Anadara similis con los estándares internacionales para 

el consumo humano de moluscos bivalvos en fresco. 

Proponer un sistema de depuración de los organismos para asegurar la 

inocuidad alimentaria en los consumidores. 
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4 Justificación 

En Ecuador el tratamiento de los desechos líquidos urbanos e industriales es 

casi inexistente, según la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA, 2012) 

apenas un 7% de las aguas residuales reciben tratamiento previo a la descarga 

de las cuales la mayoría se ubican en el Austro del país, debido a que no se 

aplican las normas ambientales establecidas por el Ministerio de Ambiente de 

Ecuador, utilizándose el alcantarillado para la eliminación de aguas residuales 

que son conducidas directamente al curso de los ríos y, en otros casos el 

vertido de aguas grises es directo al cuerpo hídrico.  

Esto se debe a que las ciudades siguen creciendo lo cual produce un aumento 

del volumen de los desechos que por el ineficiente manejo de los residuos 

sólidos se acumulan en botaderos, quebradas y cursos de agua, causando 

grave deterioro al ambiente y afectación a la salud humana.  

Este problema en las zonas costeras conlleva al aumento de la contaminación 

marina y su marcada influencia en la “salud” de los ecosistemas costeros, la 

cual además está estrechamente relacionada con el aumento creciente de las 

poblaciones que habitan en dichas zonas, y de igual forma con el incremento 

de las actividades agrícolas e industriales, cuyas actividades como resultado 

del mal manejo e inadecuado control de los desechos sólidos y líquidos, 

afectan el medio marino con significativas implicaciones a nivel ecológico, 

socioeconómico y de salubridad (Marín, et al., 2003).  

Las aguas costeras con fines recreativos como las playas, por lo general, se 

encuentran en las proximidades de las áreas urbanas, donde los vertimientos 

sin tratar, con altos contenidos de microorganismos patógenos y otros agentes 

contaminantes, representan uno de los principales problemas sanitarios y 

ecológicos de las zonas costeras siendo el principal riesgo sanitario en el agua, 

ya que supone la incorporación de microorganismos patógenos que pueden 

provocar enfermedades en la salud humana. Por ello, el control sanitario de 

riesgos microbiológicos es tan importante, y constituye una medida sanitaria 
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básica para mantener un grado de salud adecuado en la población (Ramos, 

Vidal, Vilardy, & Saavedra, 2008). 

El grupo bacteriano Coliformes representa a los bioindicadores de 

contaminación orgánica mejor caracterizados, e incluyen a las Coliformes 

totales y a las Coliformes fecales; estas últimas corresponden a bacterias que 

provienen exclusivamente del tracto intestinal del hombre y animales de sangre 

caliente, por esto se ha documentado que en el agua de mar la sobrevivencia 

de las enterobacterias es precaria y con tendencia a desparecer totalmente, 

pero en presencia de materia orgánica finamente particulado pueden 

experimentar multiplicación (Figueroa, 2008).  

Se sabe que en ocasiones solo se encuentran inactivas, como producto de 

modificaciones estructurales y fisiológicas, que permiten a las bacterias no 

formadoras de esporas permanecer en un ambiente hostil en estado de 

latencia, por eso los organismos filtradores como los moluscos bivalvos pueden 

acumular gran cantidad de microorganismos patógenos; por lo tanto, si estos 

moluscos son consumidos crudos y con una escasa o nula cocción, se 

convierten en un riesgo potencial para la salud humana (Figueroa, 2008).  

En lo que corresponde a Ecuador no se han documentado casos de 

intoxicación por consumo de mariscos crudos por lo cual es importante 

investigar si en el recinto Puerto El Morro este recurso se encuentra 

contaminado con el grupo bacteriano coliformes, debido a que las condiciones 

ambientales en el área no son las adecuadas.  

De acuerdo a la indagatoria previa del desarrollo del proyecto de tesis se tiene 

conocimiento de que en este recinto las descargas de aguas residuales de las 

viviendas son destinadas a los cuerpos hídricos cercanos y por la ubicación 

geográfica y acción de la marea estas aguas cargadas con un alto grado de 

contaminación orgánica son desplazadas a los distintos ramales del estuario, 

afectando a los organismos marinos de interés comercial como lo son las 

especies Anadara tuberculosa y Anadara similis.  
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Por consiguiente, el producto al ser extraído y comercializado a otros lugares 

como Guayaquil, General Villamil Playas y los alrededores aumenta el área de 

influencia de la problemática afectando a un gran número de personas; además 

de poner en riesgo la salud de los consumidores.  
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5 Antecedentes 

En Ecuador, según un estudio realizado en el sector de Puerto Hondo se 

determinó que en dos especies de bivalvos como son la Mytella guyanensis y 

Ostrea columbiesis presentaron una concentración de 25 hasta 815 UFC/g de 

Coliformes totales además de que en la especie Mytella guyanensis se detectó 

la presencia de E. coli< 100 UFC/g (Siguencia, 2010). 

En este sentido, se realizó un estudio en el cual se midieron niveles de 

coliformes fecales en Anadara similis y Anadara tuberculosa en los estuarios 

Barra de Santiago, Jaltepeque y El Tamarindo en la Republica de El Salvador 

reflejo que en este ultimo la concentración de coliformes fecales fue de 2-1110 

NMP/g y que de las 60 muestras que se procesaron un 73.3% supero los 

niveles permisibles recomendados por la Administración de Alimentos y 

Fármacos de los Estados Unidos de América (230 NMP/100 g)  (Melara, 2006). 

Este problema en las zonas costeras conlleva al aumento de la contaminación 

marina y su marcada influencia en la “salud” de los ecosistemas costeros, la 

cual además está estrechamente relacionada con el aumento creciente de las 

poblaciones que habitan en dichas zonas, y de igual forma con el incremento 

de las actividades agrícolas e industriales, cuyas actividades como resultado 

del mal manejo e inadecuado control de los desechos sólidos y líquidos, 

afectan el medio marino con significativas implicaciones a nivel ecológico, 

socioeconómico y de salubridad (Marín et al., 2003).  

Este podría ser el caso del recinto El Morro debido a que en el sector no hay un 

adecuado tratamiento de las aguas residuales; en el año 2015 Alejandra 

Parrales moradora del barrio Centenario dio a conocer al Expreso, (2015) que 

todas las tuberías de descargas de las viviendas se encontraban conectadas a 

un esterillo que pasa por el sector el cual aguas abajo desemboca en el estero, 

produciendo malos olores y por consiguiente contaminación de las aguas.  En 

la actualidad el problema persiste, en una publicación en el Diario El Telégrafo, 

(2017) el morador Henry Solórzano da a conocer que el problema con el 

alcantarillado no se ha solucionado y que la contaminación del estero continúa. 
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6 Marco teórico 

6.1 Contaminación del agua 

Dentro de la composición del agua podemos encontrar una gran variedad de 

sustancias en solución de mayor o menor concentración, estas sustancias se 

vuelven perjudiciales para la salud humana cuando los niveles de estas 

sobrepasan los límites considerados como normales; es decir estas 

concentraciones alteran desfavorablemente la calidad del agua (Walker, 

Hopkin, Sibly, & Peakall, 2001). 

Se considera que la contaminación del agua se produce cuando se incorporan 

materias extrañas tales como microorganismos, residuos industriales, 

productos químicos y de cualquier otro tipo; así como aguas residuales 

domésticas o industriales debido a que estas deterioran la calidad del cuerpo 

hídrico y por consecuente limitan su uso para consumo humano y vida silvestre 

(Sinderman, 2006). 

De acuerdo con Salazar (1991) la contaminación por materia orgánica causa 

desoxigenación, eutrofización, baja salinidad, propagación de enfermedades y 

alteración del metabolismo humano y de la vida silvestre en el medio marino; 

de tal manera que al aumentar la carga orgánica el principal efecto negativo es 

la proliferación de epidemias.  

Así mismo, este autor considera que la contaminación marina es “la 

introducción antropogénica de sustancias indeseables que dañan a los 

recursos vivos, perjudican la salud humana, impiden el desarrollo de las 

actividades marítimas incluyendo la pesca, deterioran la calidad del agua para 

su uso y reduce las posibilidades para utilizarla”(Salazar, 1991).  

Dentro de los contaminantes que generalmente se encuentran en el agua y son 

generados por los centros poblados se encuentran sustancias biodegradables y 

no biodegradables; las primeras están presentes en mayor porcentaje por 

desechos producidos por actividades humanas y son vertidas a los cuerpos de 
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agua los cuales por estar compuestos principalmente por materia orgánica 

susceptible a la degradación bacteriana mediante proceso de oxidación básico 

que transforma los compuestos orgánicos a inorgánicos solubles(Walker, 

Hopkin, Sibly, & Peakall, 2001).  

En cambio, las sustancias no biodegradables no pueden ser descompuestas 

por bacterias o mediante algún otro tipo de ruptura de enlaces por lo que su 

degradación es más lenta, un claro ejemplo de estas serían los metales 

pesados, hidrocarburos halogenados, bifenilos y sustancias reactivas (Walker, 

Hopkin, Sibly, & Peakall, 2001). 

La calidad del agua tiene una estrecha relación con los bivalvos ya que estos 

han sido reconocidos como portadores potenciales de bacterias, virus, 

protozoos, platihelmintos, y otros patógenos asociados a heces fecales, ya que 

incorporan estos microorganismos en sus tejidos(Melara, 2006). 

De acuerdo con Sosa, (2006) en la bahía de Jiquilisco en El Salvador se han 

realizado algunos estudios sobre coliformes fecales en los cuerpos hídricos 

determinando bacterias de origen entérico en Anadara tuberculosa; así también 

FUSADES, (2000) encontró niveles de coliformes fecales que oscilaron entre 

42,4 NMP/100 a 1100 NMP/100 en la desembocadura del rio Lempa. 

6.2 Organismos Patógenos en Alimentos 

Las principales causas de enfermedades transmitidas por ingesta de alimentos 

pueden ser dos: por envenenamiento mediante consumo de alimentos 

contaminados por microorganismos que liberan toxinas que causan malestares 

como náuseas, vómitos y diarrea, un ejemplo de estos podría es la bacteria 

streptococo gran positivo, Staphylococcus aureus, y la otra causa son las 

infecciones derivadas de la proliferación de microorganismos en el cuerpo 

humano después de la ingesta de alimentos contaminados (Romero-Rojas, 

1999). 
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En este sentido, entre los alimentos contaminados por materia fecal se 

encuentran los bivalvos los cuales pueden contener gran variedad de agentes 

patógenos dentro de los cuales podemos encontrar virus, bacterias, 

protozoarios y otros (Melara, 2006). 

Esto es consecuencia de su crecimiento en zonas costeras donde las aguas 

fecales son vertidas sin ser depuradas o insuficientemente tratadas lo cual 

permite la concentración de partículas víricas mediante la filtración del agua, y 

posteriormente se consumen crudos o poco cocinados, por lo cual han sido 

asociados con diversos brotes de enfermedades representando un serio riesgo 

epidemiológico a la salud humana y vida silvestre que ingiera estos moluscos 

crudos o mal cocidos(Marañon , Ochoa, Espigares, & Moreno, 2013). 

Para muchas agencias de control de calidad de alimentos ha sido importante 

establecer parámetros que regulen los niveles de coliformes fecales en los 

bivalvos principalmente para aquellos que se consumen crudos y que 

aumentan el riesgo epidemiológico en la salud humana debido a que tienen la 

capacidad de mantener en su tejido musculoso ciertos microorganismos y 

parásitos (Ho & Tam, 2000).  

6.3 Escherichia coli 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) es una 

bacteria que se encuentra frecuentemente en el intestino distal de los 

organismos de sangre caliente y reptiles, la mayoría de las cepas de E. coli son 

inocuas, pero algunas de ellas pueden causar graves intoxicaciones 

alimentarias. 

Desde que el ser humano nace a las pocas horas la E. coli coloniza el intestino 

infantil y logra establecerse en la microflora intestinal humana para el resto de 

la vida, es decir, tiene la habilidad de adaptarse para crecer de manera 

constante conforme cambia en el intestino; es por esto por lo que se puede 

considerar una especie versátil debido a que sobrevive de muchas maneras en 
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los ambientes abióticos, así como también en hábitats ecológicos (Leimbach, 

Hacker, & Dobrindt, 2013) 

Entre los hábitats en los cuales la bacteria E. coli se adapta incluyen agua, 

sedimentos, suelo y alimentos, pero algunas de estas cepas de E. coli han 

evolucionado y se ha acoplado a un estilo de vida patógeno y pueden causar 

diferentes enfermedades patológicas (Leimbach, Hacker, & Dobrindt, 2013). 

6.4 Coliformes totales 

Los coliformes totales son microorganismos indicadores de la familia 

Enterobacteriaceae, pueden ser de origen ambiental y fecal siendo 

provenientes de animales de sangre caliente; son bacilos gramnegativos y no 

forman esporas(OPS, 2016). 

Los géneros Escherichia, Enterobacter, Citrobacter y Klebsiella pertenecen a 

ese grupo, de todos estos géneros solo la E. coli proviene del tracto intestinal 

de hombres y animales de sangre caliente como hábitat primario, las demás 

bacterias pueden encontrarse ya sea en vegetales como en el suelo, donde 

estas pueden ser más resistentes que algunas bacterias patogénicas de origen 

intestinal como Salmonella y Shigella; es por eso, que la presencia de 

coliformes ambientales no indica, necesariamente, contaminación fecal o la 

presencia de patógenos entéricos(OPS, 2016). 

6.5 Bacterias en bivalvos 

La detección de coliformes fecales en bivalvos a nivel mundial es una 

herramienta que permite identificar la calidad sanitaria de los alimentos que son 

de consumo humano, así como también nos permite determinar cómo es la 

calidad ambiental del habitad (Mallin, 2006). 

Sobre esta temática encontramos algunos ejemplos específicos en los que se 

han realizado estudios como seria Portugal, hay se midieron los niveles en que 

se encontraban las bacterias Mytilus edulis, Crassostrea angulata y Callista 
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chione; en el cual los resultados fueron muy elevados en un rango de valores 

entre >20 y 5400 NMP/g(Serrano-Dias & Nunes, 1994). 

Así mismo, un estudio en el litoral de Zulia, Venezuela se analizó la almeja 

Polymesoda solida en el cual se lograron obtener como resultados la detección 

de diferentes tipos de patógenos entéricos como coliformes fecales (1.8x104 

NMP/g), enterococos, estreptococos y los géneros Shigella, Salmonella y 

Vibrio(Sarcos & Botero , 2005). 

Otro estudio en esta temática se ejecutó en Cuba en el cual se aisló vibrios 

patógenos y la valoración de la calidad sanitaria de ostiones frescos en el cual 

se lograron aislar 234 cepas de vibrios patógenos con predominio de Vibrio 

alginonolyticus, Crassostrea angulata y Callista chione, así como algunas otras 

especies de este género(Leyva, Valdés, Cisneros, & Pérez, 1996). 

6.6 Anadara similis y Anadara tuberculosa 

Los moluscos representan unos de los grupos más diversos después de los 

artrópodos debido a que en la actualidad se han descrito aproximadamente 

entre unas 100000 especies; los colores, los tamaños y las formas que poseen 

las conchas de estos organismos son muy variadas y dependen del entorno 

donde se encuentren; cabe recalcar que muchos de estos individuos presentan 

una gran importancia debido a su comercialización (Barnes, 1985). 

Las dos especies propuestas para este estudio nos permiten explicar su alta 

importancia económica debido a su mercadeo como alimento; ambas especies 

se caracterizan por poseer una concha robusta con costillas prominentes y 

presencia de periostraco color oscuro, estas especies habitan en el lodo y se 

asocian a las raíces de los manglares en casi todo el Pacifico tropical de 

América(Chávez, 1996). 

En el año 2004, Borda & Cruzevaluaron la tasa de crecimiento y mortalidad de 

estos bivalvos concluyendo que la mortalidad de estas especies era mayor a 

causa de la extracción comercial, en relación con la mortalidad natural. De igual 
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manera en El Salvador, México y Honduras se han llevado a cabo estudios 

sobre la extracción comercial de estas especies en los cuales la finalidad era 

analizar las estadísticas de extracción de las especies, determinando que la 

recolección tiende a ser mayor en El Salvador y Honduras(MacKenzie, 2001). 

Según Herrero, Palacios, Laya, & Vega, (1999)plantea que estas especies en 

Centroamérica son los principales moluscos de consumo humano, sin 

embargo, el habitad donde se desarrollan podría estar contaminado lo que 

representa un riesgo para la salud pública, tanto como para las personas que 

usan ese cuerpo hídrico como espacio recreacional o como para quienes los 

consumen; además da a conocer que cuando los virus de aguas residuales 

quedan encapsulados en estos bivalvos se alojan en la mucosa de las 

branquias y otros organismos, y de esta manera los bivalvos pueden actuar 

como concentradores de virus y bacterias, incrementando así las posibilidades 

de infecciones al consumirlos crudos o cocidos deficientemente.  

Realizada la observación anterior en el Pacifico de Centroamérica se puede 

resaltar que se han llevado a cabo estudios en el Golfo de Nicoya, Costa Rica 

donde se obtuvo que los recuentos de coliformes fecales fueron altos cuando 

se obtenían los individuos de hábitats en donde el agua estaba contaminada 

con material fecal debido a que las aguas de la ciudad de Puntarenas 

concluyen en ese golfo(Fernández & Brunker, 1977).  
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7 Marco legal 

REGLAMENTO (CE) No 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas específicas 

para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal 

destinados al consumo humano, Anexo II. 

Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009: Productos y servicios. 

Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. 

Especificaciones sanitarias y métodos de prueba. 

Decreto Supremo Nº 007/04 / PRODUCE - Norma sanitaria de moluscos 

bivalvos vivos. Reforma del artículo 27Decreto Supremo Nº 020/16 / 

PRODUCE - Modifica el Decreto Supremo Nº 007/04 / PRODUCE, Norma 

sanitaria de moluscos bivalvos vivos. 
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8 Metodología 

8.1 Descripción del área de estudio 

La parroquia El Morro con sus 283 Km2 de superficie, es una de las cinco 

parroquias rurales pertenecientes al cantón Guayaquil, está ubicada al sureste 

de la ciudad; a unos 120 km, y cercana a las poblaciones General Villamil 

Playas y Posorja. Desde esta parroquia se tiene fácil acceso a esteros, al canal 

de El Morro y las áreas de manglar, así como existe conectividad a varios 

cantones, que incluyen bosques de mangle, esteros y canales naturales; el 

clima es con regularidad bastante soleado durante los meses de diciembre a 

abril las temperaturas son cálidas, teniendo un promedio de 28ºC y de mayo a 

noviembre las temperaturas son más templadas, teniendo un promedio de 

26ºC (Datos geográficos, 2017). 

La principal actividad económica de la parroquia es la pesca con un 38.7% de 

la Población Económicamente Activa (PEA) entre los principales recursos 

extraídos del mangle están grandes cantidades de cangrejos para consumo 

local y de todo el país, así como conchas, ostiones, mejillones, entre otros 

moluscos, para el consumo (Puerto El Morro, 2017). 

De acuerdo con Moreno, Solano, & Mendivez, (2017) en Ecuador se puede 

encontrar principalmente dos especies de moluscos bivalvo los cuales son 

Anadara tuberculosa (Concha negra) y Anadara similis (Concha prieta). Ambas 

especies se encuentran enterradas dentro del lodo de los manglares, desde la 

zona intermareal hasta unos 5 cm de profundidad y Anadara similis vive sobre 

fondos blandos de la zona sublitoral, entre 15 y 50 cm de profundidad, ambas 

permanecen prácticamente inactivas cuando la marea está baja y no hay agua 

suficiente en su entorno (Moreno, Solano, & Mendivez, 2017). 

Para realizar los muestreos se establecieron 4 estaciones ubicadas a lo largo 

del estero Puerto El Morro (Figura 1):  
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Figura 1.-Mapa de distribución de los puntos de muestreo. 
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8.2 Toma de muestras 

Las muestras fueron tomadas cada 15 días en marea baja, durante los meses 

de noviembre y diciembre del 2017, se colectaron 30 organismos de cada 

especie (A. similis y A. tuberculosa). Para la identificación taxonómica de los 

bivalvos se empleó la clasificación de Keen (1971) (Tabla 1). 

Tabla 1.- Caracterización del medio y distribución de A. similis y A. 

tuberculosa(Keen , 1971). 

Familia 
Nombre 

Científico 

Nombre 

común 
Características 

Arcidae Anadara 

similis (C. B.  

Adams, 1852) 

 

Concha 

Macho o 

Mica 

Anadara similis de A. tuberculosa, 

esta especie se distingue por la 

mayor longitud proporcionada, las 

crestas redondeadas que 

descienden de los umbones, y el 

margen dorsal que se redondea en 

cada extremo.  

La cáscara blanquecina está cubierta 

por un periostraco parduzco-

oliváceo, y hay alrededor de 40 

costillas. Longitud, 50 mm; altura, 32 

mm; diámetro, 30 mm. Corinto, 

Nicaragua, a Guayaquil, Ecuador, 

principalmente en alta mar en 

profundidades de hasta 24 m. 

Arcidae  Anadara 

tuberculosa 

Concha 

Prieta o 

Concha grande, ovada, bastante 

gruesa, con 33 a 37 costillas, el 
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(Sowerby, 

1833) 

 

Negra margen dorsal algo angulado en 

cada extremo. Los nodos en las 

costillas, especialmente en el 

extremo anterior, son la razón del 

nombre específico. Largo 56 mm; 

altura, 42 mm; diámetro, 40 mm.  

Es uno de los moluscos alimenticios 

más importantes de la costa 

centroamericana. Los pescadores 

ansían su apetito incluso en lugares 

tan lejanos como Perú. A juzgar por 

los restos arqueológicos, también fue 

una fuente de alimento de gran 

prestigio en el pasado. Laguna de 

Ballenas, Baja California, a través 

del Golfo de California y al sur de 

Tumbes, Perú; en los manglares. 

La recolección se realizó mediante métodos comúnmente empleados por los 

pescadores locales los cuales son de observación directa y escarbado en el 

sedimento (Figura 2 y 3), todos los organismos fueron colocados en fundas 

plásticas con cierre hermético, rotuladas de acuerdo a la especie y lugar de 

muestreo para después ser transportadas en un contenedor térmico 

manteniendo una temperatura de entre 5 y 10ºC, al laboratorio de Microbiología 

del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) de la Facultad de 

Ciencias Naturales donde fueron procesadas de inmediato.  
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Figura 2.- Recolección de Anadara tuberculosa; Colaboración Fotográfica: 

Milton Rosero 

 

Figura 3.- Recolección de Anadara similis; Colaboración Fotográfica: Milton 

Rosero 

En cada punto de muestreo se determinó in situ la temperatura superficial del 

agua y el pH con un pH metro modelo YSI pH10 (EcoSense®) y la salinidad 

con un refractómetro modelo ATC/mil-E (Atago®) para posteriormente realizar 

una prueba estadística de Spearman Rho (Anexo 8: Tabla 4).  



20 
 

8.3 Procesamiento de muestras 

Previo a los análisis se procedió a realizar 5 lavados en la parte externa de los 

organismos con solución salina estéril al 0.85% para retirar los residuos de 

sedimentos adheridos a los bivalvos; luego se procedió a realizar un sexto 

lavado para de este tomar 1 ml el cual se sembró en el medio de cultivo 

CHROMOCULT, confirmando que en este ya no hubo crecimiento de bacterias 

(Figura 4).  

 

Figura 4.- Lavado de los organismos con solución salina en el Laboratorio del 

IIRN. 

De los 30 organismos recolectados se seleccionaron 10 organismos de cada 

especie (A. similis y A. tuberculosa) dejando los 20 restantes como 

contramuestra, los bivalvos fueron medidos con un Venier o Pie de rey Marca 

Mitutoyo, calibrado por el INEN bajo la Norma NTE INEN-ISO 17025:2006, 

marca VWR Staiules Hardened (Figura5).  
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Figura 5.- Venier o Pie de rey Marca Mitutoyo. 

Se procedió a abrir los 10 organismos de A. similis y 10 de A. tuberculosa bajo 

condiciones asépticas, se extrajo la carne y sus líquidos de cada organismo, se 

pesó 30g de cada muestra colocándolas en vasos de precipitado estériles, 

adicionando 270ml de agua de peptona y se homogenizo por 2 minutos, 

siguiendo las especificaciones de Camacho et al., (2009). 

8.4 Análisis de laboratorio 

Para los análisis se utilizaron los siguientes medios de cultivos: 

8.4.1 Agar Chromocult (CCA) 

Este medio se emplea para la detección simultanea de coliformes totales y E. 

coli en agua y alimentos. Contiene una combinación de dos sustratos 

cromogénicos de manera que se hace posible la detección simultánea de los 

dos tipos de bacterias coliformes. La enzima característica de los coliformes β-

D-Galactosidasa se fija en el sustrato Salmon-Gal y es la causa del color rojo 

de los coliformes. Por otro lado, la enzima característica de los E. coli, β-D-

Glucuronidasa se fija en el sustrato X- Glucuronida y es la responsable de que 

las colonias positivas E. coli presenten un azul oscuro o violeta(MERCK, 2014). 
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8.4.2 Agua de peptona (PW) 

Es un medio de enriquecimiento no selectivo de bacterias, particularmente 

Enterobacteriaceae patógenas como Coliformes, Escherichia coli, Salmonella y 

Cronobacter, presente en alimentos y piensos para animales, agua y otros 

materiales(MERCK, 2014). 

El cual cumple con las especificaciones dadas por EN ISO 6579, EN ISO / 

FDIS 6579-1, EN ISO 6785 I IDF 93, EN ISO 19250, EN ISO 21528-1, ISO / TS 

22964 I IDF / DRM 210, FDA-BAM, APHA Y EP(MERCK, 2014). 

El caldo es una fuente rica en nutrientes y produce altas tasas de reanimación 

celular para bacterias sanas como dañadas y un alto crecimiento celular. El 

sistema de tampón de fosfato previene y atenúa el daño bacteriano causado 

por cambios en el pH del medio(MERCK, 2014). 

La peptona, incluyendo también a la digestión enzimática de la caseína, actúa 

como una fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales, mientras que el 

cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico(MERCK, 2014). 

Para los análisis de E. coli y coliformes totales se utilizó la técnica NTE INEN-

ISO 9308-1aprobado por la EPA y la AOAC agar selectivo para la detección 

simultanea de coliformes totales y E. coli en muestras de aguas y alimentos. 

También se utilizó la técnica NTE INEN-ISO 9308-1 por el método vertido en 

placa, se tomó 1 ml de la muestra de solución madre y se realizó diluciones 

sucesivas de 1/10-1,1/10-2,1/10-3,1/10-4en un medio de enriquecimiento (agua 

de peptona), se tomó 1ml de cada dilución y se sembró en cajas Petri por 

triplicado, luego se adiciono 18-20 ml de agar Chromocult homogenizando la 

muestra con movimientos en forma de ocho, luego se dejó solidificando durante 

10 min posteriormente se incubaron las placas en forma invertida a una 

temperatura de 35 -37°C por 18-24 horas. 

Para todas las muestras se empleó un control positivo usando la cepa de 

referencia E. coli ATCC11229 
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8.5 Pruebas confirmatorias 

8.5.1 Tinción Kovacs Indol 

Después de haber sido incubado de 18 a 24 horas se procedió a confirmar las 

colonias de E. coli, que crecieron en las placas de Chromocult presentando un 

color azul oscuro violáceo, a las cuales se les agrego una gota de reactivo de 

Indol Kovacs, el mismo que dio una reacción negativa por lo que no cambio de 

color(Britania, 2010). 

Esta tinción bioquímica produce una reacción del cambio de color de la colonia 

bacteriana, el cultivo bacteriano puro aislado en la placa de Chromocult, la E. 

coli presentará un color azul oscuro violáceo colonias gracias a las enzimas q 

reaccionan con Salmón-GAL y Reacción X-glucurónido(Britania, 2010) (Anexo 

6: Figura 22). 

8.5.2 Tinción de Gram 

La E. coli es una bacteria gram negativa por lo cual esta prueba ayudó a la 

confirmación de los resultados previos(Gram, 1884). 

De cultivos puros se tomaron un par de colonias aisladas y bien diferenciadas 

con un asa de platino y se la suspendieron sobre un portaobjeto con una gota 

de solución salina al 0.85 % y se fijó utilizando un mechero de alcohol 

(flameado tres veces aproximadamente)(Gram, 1884). 

Posteriormente se fijó la muestra con metanol durante un minuto, luego se 

agregó azul violeta (cristal violeta) y se esperó un minuto, se enjuagó con agua 

destilada no directamente sobre la muestra, adicionamos Yodo (mordante) y se 

esperó un minuto aproximadamente (Gram, 1884). 

Posteriormente se agregó alcohol cetona y se esperó 30 segundos. Las gram 

negativas se decoloran, las gram positivas no; volvemos a enjuagar con agua 

destilada. Después incorporamos una tinción de contraste agregando safranina 
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y esperamos un minuto. Este tinte dejó de color rosado-rojizo las bacterias 

Gram negativas y enjuagamos por última vez con agua destilada. Se observó al 

microscopio a 100x agregando le aceite de inmersión(Gram, 1884) (Anexo 6: 

Figura 23). 

8.5.3 Prueba de Oxidasa 

Con esta prueba se detecta la presencia de la enzima citocromo oxidasa, se 

recomienda el asa de platino debido a que el asa de nicrón cromada da un 

resultado falso positivo(Montoya Villafaę, 2008). 

Para esta prueba usamos el papel impregnado con el reactivo fenilendiamina al 

1%, el mismo que se humedeció con agua destilada, y se tomó el inoculo 

bacteriano y se frotó sobre el papel reactivo(Montoya Villafaę, 2008). 

El desarrollo de un color violeta fuerte dentro de 1 o 2 minutos es positivo, pero 

en este caso fue negativo no se tiñó de ningún color ya que la E. coli es 

oxidasa negativa(Montoya Villafaę, 2008). 

La detección de la enzima oxidasa, es útil en la identificación de bacterias 

Gram negativas. La reacción de la oxidasa se debe a la presencia del sistema 

de citocromo-oxidasa, la cual activa citocromos reducidos por oxígeno 

molecular, por la transferencia de un aceptor al estado terminal del sistema de 

transferencia de electrones(Montoya Villafaę, 2008) (Anexo 6: Figura 24). 

8.6 Análisis Estadístico 

Para determinar la normalidad de los datos se empleó la Prueba de Anderson-

Darling. Para compara la concentración de bacterias entre especies de bivalvos 

y sitios de muestreo se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis 

(P≤0.05) debido a que las muestras no presentaron una distribución normal. 
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Finalmente, para verificar la correlación entre los parámetros físicos y la 

concentración de coliformes y E. coli se realizó un análisis de correlación Rho 

de Spearman.  

Para realizar todas las pruebas se utilizó el programa Minitab versión 17 y para 

los gráficos el programa Origin Pro 8. 
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9 Resultados 

La longitud de los organismos colectados estuvo en el rango es de 50,00–61,51 

mm para A. similis con un promedio de 55.76 mm. En A. tuberculosa el rango 

fue de 45-55 mm, con longitud promedio de 50 mm. Cabe establecer que el 

rango mínimo de recolección de moluscos según la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, (2005) es de 45 mm LT durante todo el año y mantener el periodo 

de veda (febrero 15 a marzo 31) debido a que en estos meses se produce la 

más alta reproducción. 

De los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos se determinó que 

en la especie A. similis los valores para contenido de Coliformes totales estuvo 

en un rango que va desde 9x104 hasta 9x108 UFC/100g encontrando el valor 

más alto en el Estero Capón con una media de 3.36x108±4.9x108UFC/100g. 

Para este estudio se realizaron tres muestreos, por lo que cabe destacar que 

en la especie Anadara tuberculosa en el primero no hubo presencia de 

Coliformes totales en ninguno de los sitios muestreados, pero en los dos 

muestreos siguientes el rango fue desde 8x103hasta 8.6x107UFC/100g siendo 

el mayor el que se encuentra ubicado en el Estero Marcelita con una media de 

7.03x107±1.4x107 UFC/100g.  

Las concentraciones de E. coli en la especie Anadara similis se presentaron en 

un rango de 4.9x104hasta 2x107 UFC/100g con excepción de Estero Chalaco 

en el primer muestreo no se observó la bacteria, así como también en Estero 

Caballito y Estero Capón en el tercer muestreo que no se detectó E. coli.  

Durante el estudio de la bacteria E. coli en la especie Anadara tuberculosa su 

presencia estuvo intermitente debido a que en el primer muestreo no se pudo 

detectar en ninguna de las muestras, pero, en el segundo y tercer muestreo 

presento una concentración entre 4x103 – 7.3x106 UFC/g con excepción de que 

en el tercer muestreo no se presenció E. coli en los Esteros Caballito y Capón. 
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En los análisis estadísticos no se observaron diferencias significativas en la 

concentración de coliformes totales en Anadara similis entre las áreas de 

estudio, para el primer muestreo (H=7.65 y P=0.055); en cuanto al segundo 

muestreo, no existe significancia entre los esteros Marcelita, Caballito y Capón 

(H=3.80 y P=0.150), pero se puede determinar diferencia significativa entre los 

tres puntos con respecto al Estero Chalaco (H=8.42 y P=0.038), mientras que 

en el tercer muestro hay diferencia significativa entre los 4 esteros (H=10.38 y 

P=0.016) (Figura 6). 

En relación con los muestreos en cada estero tanto en Marcelita, Caballito y 

Chalaco hay diferencia significativa (H=7.20 y P=0.027) mientras que en el 

estero Capón no hay diferencias significativas (H=5.60 y P=0.061). 

 

Figura 6.- Niveles de Coliformes totales en Anadara similis en los diferentes 

esteros. Los resultados se muestran como media ± desviación estándar. 

Los contajes de Coliformes totales para Anadara tuberculosa en el primer 

muestreo no presentaron diferencia significativa (H=0 y P=1) mientras que en el 

segundo muestreo se aprecia diferencia significativa muestreos (H=8.95 y 
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P=0.030) y en el tercer muestro también se presenció significancia entre los 

puntos estudiados (H=10.38 y P=0.016) (Figura 7).  

En cuanto a cada punto de muestreo se determinó que hay diferencia 

significativa (H=7.20 y P=0.027). 

 

Figura 7.- Niveles de Coliformes totales en Anadara tuberculosa en los 

diferentes esteros. Los resultados se muestran como media ± desviación 

estándar. 

En la especie Anadara similis en el contenido de E. coli entre los esteros 

Marcelita, Caballito y Capón no existen diferencias significativas en el primer 

muestreo (H=2.76 y P=0.252) pero si existe diferencia con respecto al estero 

Chalaco (H=7.93 y P=0.047). En el segundo y tercer muestreo se presenció 

diferencias significativas (H=8.40 y P=0.038) y (H=9.35 y P=0.025), 

respectivamente (Figura 8).   

Con respecto a los muestreos en cada estero se determinó que en los esteros 

Marcelita y Chalaco hay diferencia significativa (H=7.20 y P=0.027) mientras 
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que en el estero Caballito no se obtuvo diferencia significativa (H=5.76 y 

P=0.056) así mismo en el estero Capón tampoco hay diferencias significativas 

(H=5.60 y P=0.061). 

 

Figura 8.- Niveles de E. coli en Anadara similis. Los resultados se muestran 

como media ± desviación estándar. 

En la concentración de E. coli para Anadara tuberculosa en el primer muestreo 

no se encontró diferencia significativa mientras que en el segundo muestreo si 

hay diferencia significativa (H=8.64 y P=0.034) en tanto al tercer muestreo no 

se presenció diferencias significativas entre los esteros Caballito, Chalaco y 

Capón (H=9.35 y P=0.067) pero si existe diferencia con respecto al estero 

Marcelita (H=9.36 y P=0.025) (Figura 9). 

En cuanto a cada punto de muestreo se determinó que en el estero Marcelita 

no hay diferencia significativa (H=5.96 y P=0.051) así mismo en los esteros 

Caballito y Capón (H=5.40 y P=0.067) pero al comparar los tres puntos con el 

estero Chalaco si existe significancia (H=7.20 y P=0.027). 
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Figura 9.- Niveles de E. coli en Anadara tuberculosa. Los resultados se 

muestran como media ± desviación estándar. 

Se realizó un análisis de componentes principales y una prueba estadística de 

Spearman Rho para evidenciar la relación entre los parámetros fisicoquímicos 

y la remoción de E. coli y coliformes totales, como podemos apreciar en las 

figuras 10 y 11 para el contenido de E. coli se observa una relación entre el pH 

y la salinidad para la especie A. tuberculosa; pero en el contenido de coliformes 

totales no existe relación entre los parámetros con ninguna de las dos 

especies; por lo que se puede establecer que la contaminación en el área 

estudiada es de origen antropogénico y no mantiene ninguna relación con los 

parámetros fisicoquímicos del cuerpo hídrico.  
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Figura 10.-Análisis de componentes principales entre las variables temperatura, 

salinidad, pH y contenido de E. coli en A. similis y A. tuberculosa. 

 

Figura 11.-Análisis de componentes principales entre las variables temperatura, 

salinidad, pH y contenido de Coliformes totales en A. similis y A. tuberculosa. 
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10 Discusión 

Los estuarios son fuente de muchos bienes y servicios ambientales para las 

poblaciones que están a sus alrededores y es por esto que estas áreas están 

sometidas a una constante presión por parte del ser humano, por lo que se 

tiene como consecuencia el aumento de la contaminación por materia orgánica 

y fecal y con ellos los riesgos de afectación a la salud humana y vida silvestre 

del área.  

Los valores de coliformes totales en Anadara similis y Anadara tuberculosa 

oscilaron entre 8x103 hasta 9x108 UFC/100g lo que nos indica contaminación 

fecal en los esteros estudiados. De acuerdo con el Reglamento CE N°854/2004 

del Parlamento Europeo y del Consejo el límite máximo permisible de E. coli es 

de 230 NMP/100g y los resultados obtenidos en este estudio están en un rango 

de 4x103 hasta 2x107 UFC/100g por lo cual podemos determinar que de 

acuerdo con la calificación que esta en este reglamento según el Art. 5 del 

Anexo 2 estos moluscos no son aptos para recolección y consumo humano.  

La media geométrica de cada uno de los puntos de muestreo nos indica que el 

estero Marcelita es el más afectado por la contaminación (5.1x106±7x107 

UFC/100g de E. coli y 4.3x107±2.4x107 UFC/100g de Coliformes totales) esto 

se debe a que está ubicado geográficamente cerca a la población por lo cual se 

van a encontrar los niveles más altos de contaminantes.  

De acuerdo con la ubicación geográfica se puede evaluar que los esteros 

Caballito y Chalaco presentan los valores más bajos en cuanto al análisis de la 

media geométrica presentando valores de 2.03x105±1.6x105 UFC/100g de E. 

coli y 7.7x104±9x104 UFC/100g de Coliformes totales, esto se debe a que en 

esta zona el caudal del estuario es mayor debido a que se va acercando al mar 

de tal manera que los contaminantes se pueden diluir encontrándolos en menor 

proporción que en el estero Marcelita.  

Es por esto que en diferentes partes del mundo se han realizado estudios para 

conocer la calidad de los moluscos bivalvos que son de consumo humano, por 
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ejemplo, Alegria, (1978) realizo un análisis bacteriológico en la Bahía de 

Jiquilisco para la especie A. tuberculosa en el cual determino el rango de 

concentración mínima de 9.1 NMP/100g y un máximo de 1.1x103 NMP/100g. 

Así mismo,Bonadonna, Volterra, Aulicino, & Mancini, (1990) analizaron 

coliformes fecales en las especies Chamella gallina y Mytilus galloprovincialis 

en el Golfo de Olbia, Italia en el cual los niveles mínimos y máximos fueron 0 – 

3793 NMP/ml; en este mismo sentido en Cuba se realizaron pruebas en Ostion 

obteniendo como resultados un rango de <10 hasta 103 UFC/g (Leyva, Valdés, 

Cisneros, & Pérez, 1996).  

Con esta misma temática de investigación Quiñones, Vazquez, Pedroche, 

Moreno, & Rodas, (2000) realizaron un estudio en Golfo de México en el cual 

determinaron una concentracion de coliformes fecales de 10 – 106 NMP/g en 

almejas; algo similiar se realizo en el estado Zulia, Venezuela en el cual se 

estudio la especie Polymesoda solida (Almeja) obteniendo como resultados 

concentraciones de 1.8x102-9.2x102 NMP/100g de Coliformes totales y 

1.8x102-1.9x103 NMP/100g de E. coli(Sarcos & Botero , 2005). 

De la misma manera se estudiaron las especies Mytella guyanensis yOstrea 

columbiensisen el Estero Puerto Hondo, Ecuador en el cual el rango de 

concentracion de Coliformes totales fue de 20 a 815 UFC/g y de 20 a 350 

UFC/g para E. coli pero este parámetro estuvo ausente en la especie 

Ostrea(Siguencia, 2010).  

También se realizaron dos estudios en la Bahía de Jiquilisco en los cuales se 

analizaron muestras de las especies A. similis y A. tuberculosa el primero se 

llevó a cabo en los Estuarios Barra de Santiago, Jaltepeque y El Tamarindo en 

este se determinaron concentraciones de coliformes fecales obteniendo los 

valores más altos en el Estuario El Tamarindo con un rango de 2-1100 NMP/g y 

los más bajos en el Estuario Barra de Santiago con valores que oscilan entre 2-

93 NMP/g (Melara, 2006). 
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El segundo estudio se llevó a cabo a lo largo de esta bahía obteniendo como 

resultado que en tres de las cuatro zonas estudiadas se obtuvieron valores 

altos en un rango de 2.4x104-3x104 NMP/100g de Coliformes fecales y en la 

zona restantes estuvieron los valores más bajos <8x102 NMP/100g (Sosa, 

2006). 

Al comparar diversos estudios podemos apreciar que la acumulación de 

material fecal en bivalvos es diferente y su concentración puede variar según la 

especie y el medio en el que se desarrollan por lo que se asume que los 

niveles de Coliformes totales y E. coli son diferentes a los resultados obtenidos 

en este estudio, lo que en comparación con nuestros resultados podemos 

determinar que la contaminación en el área de estudio es superior a otras 

partes del mundo.  

Al establecer que estas especies están contaminadas con material fecal se 

debe de informar a la población que al consumir este alimento en esta 

condición no es seguro para su salud de acuerdo con Lee, Lovatelli , & 

Ababouch, (2010)se puede relacionar la gastroenteritis con el consumo de de 

bivalvos debido a que presenta una relación con los microorganismos 

inplicados en estas enfermedades.  

Según la Dirección de Superación Académica, (2018) alguna de las 

intoxicaciones e infecciones en humanos es por el consumo de moluscos 

contaminados con bacterias o virus y los síntomas dependerán de la 

concentración del contaminante y de la cantidad que haya sido consumida. Por 

ejemplo, en Estados Unidos se relacionó un brote de Vibrio parahaemolyticus 

con episodios epidémicos causado por el consumo de ostras(Dirección de 

Superación Académica, 2018).  

Es por esto por lo que se debe de tener en cuenta las condiciones ambientales 

de las zonas de recolección de los bivalvos que son de consumo de humano, 

ya que si se altera las condiciones normales incrementando los niveles de 

bacterias que se agregan al agua sabemos que estas van a ser encapsulados 

en el tejido blando de los moluscos para posteriormente llegar a nuestro 
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organismo por medio de la alimentación y provocar efectos desfavorables en 

nuestra salud. 

Se puede determinar que la contaminación por coliformes totales y E. coli en el 

recinto El Morro es extremadamente alta y el origen de esta es antropogénico 

debido a que en el sector no hay un adecuado sistema de tratamiento de las 

aguas residuales las cuales terminan llegando a la zona estuarinas 

perjudicando así a todos los organismos que habitan en este ecosistema y por 

consiguiente afecta a la calidad de los productos alimenticios que son extraídos 

en este estero; por esto se ofrece una propuesta de depuración de los 

organismos para que estos sean tratados antes de su comercialización y así 

poder brindar un producto de mejor calidad a los consumidores de este 

alimento.  
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11 Propuesta de depuración 

La depuración es la técnica más efectiva para la eliminación de bacterias 

fecales que se encuentran en el tejido de los moluscos bivalvos, pero cabe 

indicar que no es muy eficiente si estos organismos están contaminados por 

norovirus, vibrios marinos naturales, biotoxinas marinas, metales pesados o 

sustancias químicas orgánicas (Lee, Lovatelli , & Ababouch, 2010).  

Para tener una depuración rentable los moluscos se deben de manipular 

adecuadamente durante los procesos de recolección, transporte y 

almacenamiento previo a la depuración; las instalaciones de este sistema 

deben de mantener altos niveles de higienes para prevenir así una 

contaminación cruzada en el futuro o descontaminación de los bivalvos a 

tratar(Lee, Lovatelli , & Ababouch, 2010).  

11.1 Reanudación de la actividad filtradora 

Para que los moluscos bivalvos puedan reanudar la actividad filtradora se 

deben tener en cuenta ciertos parámetros: 

11.1.1 Salinidad 

Lo más recomendable es que este parámetro no varié más del 20% con 

respecto al área de recolección. 

11.1.2 Temperatura 

De acuerdo con el estudio realizado por Lee, Lovatelli , & Ababouch, (2010) las 

temperaturas a las que los moluscos muestran actividad fisiologica no son 

necesariamente las idoneas para la completa eliminacion de contaminantes 

microbianos.  
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11.1.3 Oxígeno disuelto 

El valor mínimo recomendado es el de un 50% de saturación, pero esto puede 

variar en países con temperatura ambiente significativamente por encima de 

los 25°C, para estos casos es necesario comprobar si con concentraciones 

más bajas de oxigeno se puede obtener una depuración constante teniendo en 

cuenta las temperaturas predominantes ya que si se enfría el agua puede que 

la actividad fisiológica continúe, pero mas no el proceso de depuración(Lee, 

Lovatelli , & Ababouch, 2010). 

11.2 Calidad del agua de mar 

Para iniciar el proceso de depuración se requiere de una fuente constantes de 

agua de mar de buena calidad si esta contiene niveles significativos de 

contaminantes puede ocurrir una contaminación adicional a los organismos a 

tratar para esto se puede emplear agua de mar natural o agua de mar artificial, 

así como también agua salina de pozo. 

En el caso del recinto Puerto El Morro lo recomendable es usar agua de mar 

artificial debido a que la calidad del agua de mar en la zona es mala, para 

preparar el agua de mar artificial se emplearía una dilución de sales en agua 

potable de calidad que no contenga cloro o en agua destilada.  

11.3 Consideraciones de la planta 

Las superficies internas de la planta deben de ser de materiales fáciles de 

limpiar, así como también los pisos se deben construir inclinados hacia los 

puntos de desagüe. El material por emplearse en los tanques de depuración es 

polietileno de alta densidad u hormigón y dentro de estos se colocarán cestas 

de material plástico, pero con ranuras o agujeros suficientes para que permita 

la circulación del agua necesaria para los moluscos (Figura 12).  
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Figura 12.-Disposición de las instalaciones del sistema de depuración para el 

recinto Puerto El Morro. 

11.3.1 Volumen de agua de mar 

Para el llenado inicial del tanque se usarán 95.028,5 gal de agua de mar 

artificial con una salinidad del 35‰.  

Para obtener el caudal necesario para las horas en que se depuraran los 

organismos se debe tener en cuenta la tasa de filtración de las dos especies la 

cual es de aproximadamente 50lt/día.  

Tasa de filtración/concha=2,08 lt/h 

Caudal por usarse= Volumen a filtrase en 8h*# de organismos a depurar  

Caudal por usarse= (2,08lt/h*8h) * 240 conchas = 3.993,6lt/8h = 1,1 lt/s 

11.3.2 Dimensiones del tanque de depuración 

Las dimensiones del tanque para el volumen de agua a emplearse deben ser 

de:  

 Alto: 80 cm  
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 Ancho: 60 cm  

 Largo: 120 cm  

Dimensiones de las canastas 

 Alto: 15 cm 

 Ancho: 24 cm  

 Largo: 46 cm  

11.4 Almacenamiento 

Los bivalvos deberán almacenarse en el área de recepción y estar separados 

del suelo para evitar contaminación y exposición a temperaturas extremas.  

11.5 Lavado, selección y eliminación de bivalvos 

Hay que limpiar y lavar los moluscos retirando cualquier residuo de barro o 

eliminar cualquier otra especie que se encuentre presente, los bivalvos a su 

vez deben de ser clasificados e inspeccionados para descartar cualquier 

molusco dañado o muerto, después pueden ser ingresados al tanque de 

depuración.  

11.6 Depuración 

Los moluscos deben ser colocados dentro del tanque antes de que este lleno 

para así evitar que se contamine el agua de tratamiento, para poder establecer 

el periodo de depuración se deben realizar pruebas preliminares.  

11.7 Drenaje de flujo 

El agua de mar deberá ser drenada en el mismo sentido de circulación para 

evitar que el material sedimentado sea resuspendido, por este motivo la 

velocidad de drenaje deberá ser menor a la velocidad de circulación del agua 

durante el proceso.  



40 
 

El agua del tanque debe drenarse antes de retirar los moluscos para evitar la 

resuspensión del material sedimentado.  

11.8 Lavado de bivalvos y del tanque 

Después de la depuración los bivalvos deben de aclararse con agua de mar 

limpia y se colocados en el área de almacenamiento.  

El tanque debe ser lavado con una solución de hipoclorito de sodio y 

posteriormente aclararse para eliminar cualquier traza del agente de limpieza.  

11.9 Vertido de agua de mar utilizada 

Después de utilizar el agua de mar esta debe pasar por un proceso de filtrado 

para eliminar los sedimentos, para luego ser esterilizada y eliminar cualquier 

agente contaminante y luego ser descarda en un cuerpo de agua cercano 

cumpliendo los parámetros establecidos en la normativa nacional.  
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12 Conclusiones 

En este estudio podemos evidenciar que las más altas concentraciones de 

coliformes totales y E. coli es en los puntos que están próximos a la población 

los cuales son el Estero Marcelita y Capón los cuales registraron temperaturas 

de 24°C y 35 o/oo de salinidad.  

De acuerdo con la distribución entre los puntos de muestreos se puede 

determinar que toda el área está contaminada por E. coli y Coliformes totales 

por las descargas de aguas residuales de las poblaciones cercanas. 

Los ejemplares de Anadara similis y Anadara tuberculosa colectados en los 

cuatro puntos de muestreos del recinto El Morro presentaron acumulación de 

E. coli en un rango de 4x103 –2x107y Coliformes totales en un rango de 8x103 – 

9x108 UFC/100g. 

Los niveles más altos de E. coli (2x107 UFC/100g) fueron en Estero Capón, por 

lo cual desde el punto de vista sanitario las especies A. similis y A. tuberculosa 

no son aptas para el consumo humano directo por su elevada carga 

microbiológica.  
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13 Recomendaciones 

Debido a los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda a las 

personas que consumen conchas (A. similis y A. tuberculosa) llevar a cocción 

estos organismos antes de ingerirlos. 

Es recomendable investigar los niveles de Coliformes totales y E. coli en tejidos 

blandos y jugos de A. similis y A. tuberculosa en los demás estuarios del país.  

Utilizar otras especies de bivalvos para verificar su utilidad como bioindicador 

de la calidad ambiental en los estuarios.  

Establecer un sistema apropiado para el manejo de aguas residuales 

domesticas antes de ser descargadas a los estuarios.  

Implementar una investigación en todas las zonas estuarinas del país para 

determinar el nivel de contaminación en el agua.  

Informar a las autoridades, así como al Ministerio de Ambiente para promover 

acciones conjuntas que ayuden a reducir la contaminación de las zonas 

estuarinas.  
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15 Anexos 

Anexo 1.- Ubicación de los puntos de muestreo Estero Marcelita y Caballito. 

 

Figura 13.- Ubicación geográfica del Estero Marcelita. 

 

Figura 14.- Ubicación geográfica del Estero Caballito. 
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Anexo 2.- Ubicación de los puntos de muestreos Estero Chalaco y Capón. 

 

Figura 15.-Ubicación geográfica del Estero Chalaco. 

 

Figura 16.-Ubicación geográfica del Estero Capón. 
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Anexo 3.- Explicación gráfica del procedimiento de laboratorio. 

 

Figura 17.- Determinación de coliformes totales y E. coli por cuenta en placa 

(Tomado de Siguencia, 2010). 
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Anexo 4.- Evidencia fotográfica de trabajos en el laboratorio. 

 

Figura 18.- Preparación de diluciones decimales empleando tubos con 9.0 ml 

de Agar agua de peptona. 

 

 

Figura 19.-Siembra para contaje. 
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Anexo 5.- Evidencia fotográfica de incubación de placas y lectura de 

resultados. 

 

Figura 20.- Incubación de las placas a 35-37°C por lapso de 24 horas. 

 

 

Figura 21.- Contaje de coliformes totales y E. coli. 
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Anexo 6.- Evidencia fotográfica de pruebas confirmatorias realizadas a las 

muestras. 

 

Figura 22.- Confirmación de E. coli 

con la prueba de indol usando el 

reactivo de Kovacs. 

 

 

Figura 23.- Confirmación de E. coli 

con la prueba tinción de Gram 

usando los reactivos Cristal violeta, 

Yodogram, Alcohol cetona, 

Safranina. 

 

Figura 24.- Confirmación de Coliformes totales con la prueba de Oxidasa. 
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Anexo 7.- Tablas de análisis de correlación de Spearman. 

Tabla 2.-Análisis de correlación de Spearman entre los parámetros de los 

muestreos para E. coli en A. similis y A. tuberculosa. 

E. coli A. similis A. tuberculosa pH Temperatura °C 

A. tuberculosa 
0,046 

0,888 
   

pH 

 

-0,219 

0,495 

0,070 

0,829 
  

 

Temperatura °C 

-0,121 

0,708 

-0,145 

0,653 

0,081 

0,803 
 

Salinidad 
0,154 

0,632 

0,051 

0,874 

0,370 

0,236 

-0,707 

0,010 

Contenido de la 

celda: 

Rho de 

Spearman 

Valor p 

   

 

Tabla 3.-Análisis de correlación de Spearman entre los parámetros de los 

muestreos para Coliformes totales en A. similis y A. tuberculosa. 

CT A. similis A. tuberculosa pH Temperatura °C 

A. tuberculosa 
-0,063 

0,846 
   

pH 

 

0,154 

0,633 

0,156 

0,629 
  

 

Temperatura °C 

-0,145 

0,653 

-0,145 

0,653 

0,081 

0,803 
 

Salinidad 
0,103 

0,751 

0,102 

0,751 

0,370 

0,236 

-0,707 

0,010 

Contenido de la 

celda: 

Rho de 

Spearman 

Valor p 
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Anexo 8.- Tabla de parámetros físicos de los sitios de muestreos. 

Tabla 4.- Parámetros físicos de los puntos de estudios en los tres muestreos 

realizados en el recinto Puerto El Morro. 

Localidad pH Temperatura °C Salinidad 
Estero Marcelita 6,7 24 35 

Estero Marcelita 6,9 24 37 

Estero Marcelita 6,8 25 35 

Estero Caballito 6,9 25 35 

Estero Caballito 6,9 24 37 

Estero Caballito 6,9 25 35 

Estero Chalaco 6,9 25 35 

Estero Chalaco 6,9 24 37 

Estero Chalaco 6,8 25 35 

Estero Capón 6,8 24 35 

Estero Capón 6,8 24 37 

Estero Capón 6,8 25 35 

 

 


