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INTRODUCCIÓN  
 

 

Una de las principales problemáticas de la contaminación marina es el desarrollo 

tecnológico e industrialización, de igual forma influye el crecimiento poblacional con 

respecto a zonas costeras en países de América Latina y el Caribe, estos factores 

antropogénicos contribuyen a la alteración y deterioro del ecosistema estuarino, 

afectando principalmente la salubridad y el nivel socioeconómico en la zona (Rojas 

& Espinosa, 2015; Invemar, 2015). 

 

Entre las principales fuentes de contaminación se destaca las descargas de 

desechos   industriales   y    domésticos sin previo tratamiento o escasamente 

tratadas en ríos, lagos y mares, la utilización de agroquímicos y derrame de 

hidrocarburos son vertidas directamente a los cuerpos de agua receptora (Liu, Kuo, 

Young, & Wu, 2007; INE, 2013; Escobar, 2002). Tomando en cuenta lo antes 

mencionado las diferentes influencias directas afectan las propiedades 

fisicoquímicas del agua generando deterioro en el ecosistema marino (Invemar, 

2005). 

 

Entre las principales fuentes de contaminación destaca las descargas residuales. 

Por lo tanto, para determinar la calidad microbiológica del ecosistema acuático, se 

utilizan bacterias indicadoras de contaminación fecal. Comúnmente usadas 

coliformes totales, Escherichia coli y termo tolerantes, aunque la cantidad excesiva 

de E. coli se ha incorporado más al riesgo sanitario en comparación a los coliformes 

(Prats, Garcia, Larrea, & Servais, 2007; Farnleitner et al., 2010).  

 

Dentro del grupo de coliformes totales se presencia bacterias capaces de fermentar 

lactosa a una temperatura próxima de 44 a 45 °C, conocidas comúnmente como 

coliformes termo tolerantes. Mientras que E. coli se diferencia del resto por su 

potencial capacidad de generar indol (sustancia orgánica heterocíclico) a partir de 
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triptófano o por la generación de enzima E-glucuronidasa (encima capaz de 

hidrolizar enlaces glucosídicos) (OMS, 2006). 

 

Por otro lado, Munn (2004), Da a conocer que los coliformes totales se localizan 

frecuentemente en recursos naturales a esto se incluye humanos y animales, su 

presencia es un indicio de contaminación hídrica posiblemente afectada por aguas 

negras u otro tipo de desechos en descomposición. Cabe mencionar que estos 

patógenos se hallan frecuentemente en la capa superficial del agua o en los 

sedimentos fangosos. 

 

Según el estudio realizado por Larrea, Rojas, Álvarez, Rojas, & Pérez (2013), el 

empleo de bacterias indicadoras de contaminación fecal es de gran utilidad en el 

monitoreo microbiológico sobre los parámetros fisicoquímicos del agua. Dentro del 

grupo de bacterias indicadoras, E. coli determina una buena señal respecto a la 

contaminación por material fecal a esto se combina con otros indicadores como los 

enterococos los cuales pueden ofrecer más información respecto a las diversas 

fuentes directas de influencia sobre los estuarios. 

 

La contaminación fecal continúa siendo el primordial peligro sanitario en el recurso 

agua, esto se debe a la incorporación de microorganismos patógenos los cuales 

pueden generar diversas enfermedades en la salud humana (Ramos, Vidal, Vilardy, 

& Saavedra, 2008). 

 

A nivel mundial, aproximadamente el 80% de las enfermedades infecciosas, 

gastrointestinales y una tercera parte de víctimas mortales son generados por el 

consumo y uso de agua altamente infectada. Se considera que este recurso y los 

alimentos parcialmente contaminados son uno de los principales medios de 

contaminación. Como el consumo de agua se ingiere en grandes cantidades, puede 

ser infecciosa aun cuando contengan un escaso porcentaje de organismos 

patógenos mismos que su capacidad para adaptarse a diversos medios puede 

generar en los portadores desde fiebre hasta salmonelosis. Destacándose estas 
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enfermedades en países o ciudades que carecen de un correcto sistema de 

tratamiento de aguas residuales (Mondaca & Campos, 2015). 

 

Por otra parte, las cepas de E. coli que colonizan al intestino son comensales, sin 

embargo, dentro de este tipo de bacteria se hallan microorganismos patógenos 

causantes de diversidad de enfermedades gastrointestinales. Entre los tipos de E. 

coli tenemos: E. coli entero patogénico, E. coli invasivo, E. coli enterotoxigénico, E. 

coli entero adherente, E. coli enterohemorrágico (Mondaca & Campos, 2015).  

 

La contaminación encontrada en los bivalvos se da principalmente por su capacidad 

de concertar y acumular sustancias que se encuentran en su hábitat, esto 

constituye un riesgo potencial para la salud y el consumidor (González, Villalobos, 

Vásquez, Graü, & Gil, 2011). 

 

En un estudio elaborado en Venezuela por Martínez & Villalobos (2005), 

determinaron la presencia de Escherichia coli. Enteropatógeno en moluscos crudos 

y cocidos. Los cuales mostraron los siguientes valores de coliformes fecales: las 

ostras 1,2 x 103 – 3,9 x 107 UFC/g y las peptonas 1,2 x 104 – 1,2x 108 UFC/g. 

sobrepasando los límites establecidos para moluscos bivalvos.  

 

Por otro lado, Quijada (2016), realizó una investigación donde identificó y cuantificó 

Coliformes totales y Escherichia coli en zonas de amortiguamiento denominada Las 

Delicias y Parachiue en la Bahía de Sechura – Piura. Donde ambas zonas se 

encontraron expuestas a contaminantes acumulando gran cantidad de carga 

bacteriana, de esta manera poner en riesgo la salud de las personas que entren en 

contacto con el consumo del agua y la ingesta de dichas especies  

 

En Ecuador hay evidencias de contaminación por Coliformes totales y Escherichia 

coli presentes en concha, según Delgado (2018), determinó que los niveles de 

coliformes totales y Escherichia coli en A. tuberculosa y A. similis en el Recinto El 
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Morro, Provincia del Guayas. Los puntos más altos de E. coli (2x107 UFC/100g) fue 

en Estero Capón, por lo cual las especies A. similis y A. tuberculosa no son aptas 

para el consumo humano por su elevada carga microbiológica.  

 

El Archipiélago de Jambelí está ubicado en el Estuario del Golfo de Guayaquil, 

cuenta con una numerosa especie como moluscos, crustáceos aves peces, y otros, 

por lo tanto, se determinó una especie filtradora como son las conchas, para ello se 

ha tomado en cuenta como referencia de los diferentes estudios representativos de 

población de especies siendo una de las más abundantes las conchas, Anadara 

tuberculosa y Anadara similis. 

 

Es importante destacar las diversas influencias tanto directas como indirectas sobre 

la contaminación de la isla, el manejo de aguas residuales, camaroneras y la falta 

de concientización ambiental de los moradores y los turistas sobre el cuidado y 

preservación de flora y fauna, afectan a los diversos tipos de bivalvos.  

 

Debido al riesgo que genera estas bacterias se realizó el siguiente trabajo de 

investigación, que se enfoca en analizar la presencia de coliformes totales y 

Escherichia coli con la finalidad de determinar la contaminación existente en los 

organismos mediante diferentes estudios realizados en varias partes tanto del 

Ecuador como del extranjero a su vez evidenciaré a través de los resultados 

microbiológicos obtenidos y las fuentes de mayor contaminación.  
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CAPÍTULO I 
 

1. Planteamiento del Problema 
 

La principal problemática de la contaminación en el ecosistema estuarino y su 

indudable influencia en la salud del medio costero se encuentran estrechamente 

relacionada con el incremente de las poblaciones mismas que habitan en zonas 

costeras, de igual manera sucede con el aumento de actividades agrícolas e 

industriales. Esto se debe al escaso control de desechos líquidos y sólidos 

(González & González, 2015). 

 

Según Escobar (2002), La contaminación en el estuario se encuentra estipulada 

alrededor del 70 al 75%, determinando ser uno de los principales responsables del 

perjuicio ambiental a nivel mundial, debido a los factores antropogénicos. No 

obstante, el 90% de los contaminantes es transportado desde los ríos hasta el mar. 

 

El área de estudio forma parte del estuario de Jambelí del Golfo de Guayaquil 

siendo el principal Golfo de la Costa occidental de América del Sur. Por lo tanto, 

cualquier estudio realizado en él, es de suma importancia para el manejo adecuado 

del mismo. 

 

El área es parte del estuario del Golfo y de acuerdo Pritcharz (1987), un estuario es 

una gran masa de agua costera semicerrada posee conexión directa al mar, 

combinándose junto con el agua marina y el agua dulce provenientes de drenajes 

continental. 

 

La provincia de El Oro, al ser en su mayoría una zona costera, resulta óptimo para 

el depósito de metales pesados y de bacterias. Diversas investigaciones se han 

llevado a cabo, los cuales muestran el deterioro de la calidad ambiental. El mayor 

porcentaje de bacterias se encuentran en el sedimento afectando a las especies 

acuáticas como: bivalvos, moluscos y vegetación (Riofrio, 2016).  
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Aunque el estuario se encuentra estrechamente influenciado por actividades 

antropogénicas, la mayor concentración de contaminación radica en canales con 

emisión directa al mar de: hidrocarburos, combustibles, metales pesados y demás, 

formando un coctel químico totalmente perjudicial para la vida marina (Castro, 

2015). 

 

Pese a que las conchas, bivalvos habitan en las raíces del mangle rojo, se 

consideran filtradoras con la capacidad de filtrar hasta 50 lt de agua por día, 

concentrando diversos patógenos, bacterias, virus y residuos químicos en sus 

tejidos (Sandoval & Saborío, 2008). 

 

Es necesario enfatizar que la comercialización de conchas en Jambelí como en 

distintas provincias y cantones del Ecuador es de suma importancia por la ingesta 

de la población.  

 

Lo cual genera problemas a la salud debido a la cantidad bacteriana y forma de 

consumo, entre las principales enfermedades consta: infecciones intestinales, 

diarrea, vómito, todo esto se debe al ineficiente tratamiento de aguas residuales en 

el sector y la falta de concientización ambiental de los lugareños. 
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1.1. Justificación 

 

Según los diversos estudios recientemente actualizados respecto al estado del 

ecosistema marino, la contaminación marina en América Latina ocupa un lugar 

destacado. Por esta razón, la alteración de los ríos y sus efectos en las áreas 

costeras y el mar han manifestado su interés en proponer y cumplir estrategias que 

permitan mitigar y controlar los efectos negativos que provoca la contaminación de 

los estuarios sobre el área (Escobar J. , 2002). 

 

La contaminación por material fecal sigue siendo un grave peligro para la población 

y ambiente, encontrándose asociado al uso del agua e incremento de 

microorganismos patógenos generados por personas y animales, es por ello por lo 

que el control sanitario se convierte en una medida básica para el control y 

mantenimiento adecuado con respecto a la salud en su población (Streitenberger 

& Baldini, 2016).  

 

La ingesta de bivalvos generalmente contaminados por cualquier tipo de bacterias 

y virus como E. coli, Sallmonella spp, Shigella spp, Vibrio y Listeria son críticos a 

consecuencia de las enfermedades generadas al consumidor ocasionando: 

náuseas, hepatitis y nauseas (SENASICA, 2003).  

 

El principal motivo de contaminación en los estuarios es causado por las 

actividades antropogénicas entre ellas se destaca, la acuicultura, minería y la 

sobrepesca mismos que han ocasionado graves impactos tanto en la biodiversidad 

como en la calidad de vida de la población (Castro & Chang, 2015). 

 

Si bien es cierto, la captura excesiva de organismos comercialmente importantes, 

como camarones y la introducción de nuevas especies, ya sea accidentalmente o 

con alguna intención interfiere sustancialmente a la composición de la biota, 

alterando significativamente el medio en el que se desarrollan (Day, Crump, Kemp, 

& Yanez, 2013).  
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Actualmente los diferentes focos de contaminación han conllevado a distintas 

alteraciones en el ecosistema estuarino, siendo el área donde se recolecta la mayor 

parte de proteínas para consumo humano.  

 

La falta de inocuidad alimentaria y por ende la ingesta de conchas altamente 

contaminadas sin previa cocción pueden perjudicar la salud de sus consumidores. 

Debido a que son organismos filtradores y sumándole a ello la absorción de 

coliformes totales y Escherichia coli en el sedimento y agua, ocasiona la 

acumulación de dichas bacterias en su sistema digestivo. Siendo el posterior 

análisis microbiológico una medida para controlar y preservar la salud humana y 

del ecosistema. 

 

A fin de contra restar los problemas sanitarios y ecológicos existentes en Jambelí 

se requiere identificar los niveles de coliformes totales y Escherichia coli presentes 

en Anadara tuberculosa y Anadara similis con la finalidad de disminuir estos 

contaminantes, se realizará un sistema de depuración el mismo que favorecerá a 

mejorar la inocuidad alimentaria y a su vez optimizará las condiciones bióticas del 

área.  

 

Sin embargo, la correcta identificación de fuentes contaminantes en Jambelí forjará 

ser parte importante para la visualización de contaminación directa sobre las 

especies de bivalvos a analizar, justificando de esta manera mitigar los daños 

ecológicos presentes en esta población de bivalvos como es en Anadara 

tuberculosa y Anadara similis, Jambelí de la Provincia de El Oro. 
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1.2. Delimitación 

 

 

La provincia de El Oro se encuentra ubicada en la zona sur de la región litoral del 

Ecuador. Limita al norte y sur con Guayas y Azuay al este y oeste con Loja y el 

Océano Pacífico respectivamente. Debido a su ubicación geográfica la Provincia 

de El Oro se encuentra constituida exactamente por catorce cantones, entre ellos 

tenemos: Machala, Portovelo, Arenillas, Huaquillas, Pasaje, Piñas, etc. Cuenta con 

una superficie de 5.879 km² (INPC, 2010). 

 

Cabe recalcar que dentro de estos cantones en Machala se ubica, Puerto Bolívar 

siendo el segundo puerto más importante del Ecuador, se localiza a sólo diez 

minutos del centro de la ciudad de Machala, generalmente por su ubicación 

geográfica permite que el turista disfrute de inigualable gastronomía especializada 

en toda su variedad de mariscos, sin dejar de lado sus diversas actividades 

turísticas mismas que ofrecen un gran realce a esta atractiva zona porteña, entre 

sus lugares comúnmente visitados por turistas tenemos: al muelle de cabotaje, 

paseos en lanchas, el Museo del antiguo muelle de cabotaje, parque temático 

Acuático, malecón de Puerto Bolívar, Catedral de Puerto Bolívar, entre otros  (Brito, 

2015). 

 

Por otra parte, un estudio realizado por Moreno (2018), determina que, el 

Archipiélago de Jambelí, pese a las diversas influencias ambientales sobre el área 

de estudio, la captura por Unidad de Esfuerzo Promedio (CPUE) o número de 

conchas promedio por recolector en el Archipiélago de Jambelí estuvo en 158 

conchas por pescador por día de pesca. Puerto Bolívar en 183, Puerto Jelí en 145 

y Hualtaco con 143 conchas recolectadas diariamente, dándonos a conocer que la 

mayor influencia de bivalvos. Es decir, la mayor diversidad de estas especies se 

encuentra cercanas al área de estudio, mismo que lo hace únicos e imprescindible 

al momento de visitarlo. 
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El estuario de Jambelí, Prov. El Oro, es donde se realiza la investigación de este 

estudio que se ubicada al extremo sur de esta misma provincia, con las siguientes 

coordenadas en X: 605794 y en Y: 9641594, utilizando el sistema de coordenadas 

WGS 84 UTM Zona 17 Sur. Se encuentra constituido por 6 islas mayores y más de 

12 menores (ver figura 1). 

 

 

Figura 1: Mapa general del área de estudio (Hidalgo, 2019) 
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1.3. Hipótesis 

 

El análisis en concha (Anadara tuberculosa y Anadara similis) permitirá evaluar la 

presencia de coliformes totales y Escherichia coli y determinará el grado de 

contaminación en Jambelí, Prov. El Oro. 

 

1.4. Objetivos 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

Analizar los niveles de coliformes totales y Escherichia coli en Anadara tuberculosa 

y Anadara similis. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 

• Identificar fuentes de contaminación en el área de estudio. 

 

 

• Determinar las concentraciones de coliformes totales y Escherichia coli en 

Anadara tuberculosa y Anadara similis. 

 

 

• Medir los parámetros fisicoquímicos mediante el análisis de pH, salinidad, 

solidos totales disueltos, temperatura y conductividad eléctrica. 

 

 

• Elaborar una propuesta de manejo para el recurso Anadara tuberculosa y 

Anadara similis. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Antecedentes: 

 

Ciertamente en Latinoamérica en especial en países influyentes al océano pacfico 

se ha presenciado la existencia de gran variedad de bivalvos entre ellos podemos 

hacer hincapié en Anadara tuberculosa y similis. 

 

En representación de lo antes mencionado se ha llevado a cabo diversos estudios 

en gran variedad de países entre ellos consta el Salvador realizando un estudio con 

varias  muestras en (Pulpa de concha fresca) que no fueron tratadas con ninguno 

de los métodos antes explicados donde su número más probable de bacterias fue 

de más de 1100 NMP/ml presentando también un recuento total de bacterias de 9.9 

X10^4 UFC/ml así como bacterias Coliformes 7.9X10^4 UFC/ml y Coliformes 

fecales 2.9X10^4 UFC/ml, demostró que las muestras frescas de Anadara 

tuberculosa representa un peligro para el consumidor por su alto índice de 

microorganismos patógenos presente en ella (Bonilla, 2016). 

 

Del mismo modo en el Golfo de Nicoya, Costa Rica se midió la concentración de 

Coliformes totales, recolectando 16 lotes de bivalvos Anadara tuberculosa, estos 

fueron examinados bacteriológicamente obteniendo como resultado la 

concentración de coliformes en todas las muestras analizadas por lo tanto se 

calificó a estas especies como no satisfactorios para el consumo humano con 

respecto a las normas estipuladas. La principal fuente de contaminación por 

coliformes se atribuye primordialmente a las descargas directas de aguas residual 

de la ciudad de Puntarenas en su estuario (Fernández & Brunker, 1977). 

 

Así como también un estudio microbiológico a diferencia del anterior estudio hecho 

en ostras, cultivadas en la costa de Alagoas - Brasil, determinó que estas especies 

son bivalvos totalmente filtradores, pueden concentrar en sus tejidos 

microorganismos patógenos y proporcionar severos problemas de salud a sus 
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consumidores. De esta forma, la depuración es un proceso que pretende eliminar 

los agentes patógenos de moluscos bivalvos, ofreciendo un producto con garantía 

sanitaria al mercado consumidor. Por ende, este trabajo tuvo como objetivo, realizar 

una evaluación microbiológica de ostras cultivadas en la costa de Alagoas y 

comparar los resultados con los patrones microbiológicos presentados en Brasil 

(Dias & Lima, 2017). 

 

En Ecuador se llevó a cabo un estudio con el objetivo de favorecer en la eliminación 

de la bacteria de la concha prieta puesto que es de aproximadamente 24 horas, 

debido a que en horas posteriores se observa un aumento significativo de pH, lo 

cual según bibliografías consultadas no es favorable para la eliminación de 

enterobacterias principalmente. Siendo así, el pH más recomendado entre 4,5 y 5,0 

lo cual se produce en las primeras 24 horas del proceso y nos ayuda a conseguir 

la muerte del microorganismo (Quinteros & Zea, 2012). 

 

Según Delgado (2018), determina que de acuerdo con la distribución entre los 

puntos de muestreos realizados en puerto el Morro determinó que toda el área se 

encuentra contaminada por E. coli y coliformes totales a esto se debe las descargas 

de aguas residuales de las poblaciones cercanas. Mientras que los ejemplares de 

Anadara similis y Anadara tuberculosa colectados en los cuatro puntos de muestreo 

de El Morro presentaron acumulación de E. coli en un rango de 4x10^3 –2x10^7 y 

Coliformes totales con un valor de 8x10^3 – 9x10^8 UFC/100g.  

 

En el estudio anteriormente mencionado, concluyó que los niveles más altos de E. 

coli (2x10^7 UFC/100g) fue en el 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 por su elevada carga bacteriana.   

 

A todo esto, se incluye la presencia de diversos grupos bacterianos en la concha 

Anadara tuberculosa, cuya contaminación podría generar daño al consumidor, la 

fiabilidad de conducir procesos de limpieza en condiciones estáticas produciéndose 

una reducción de alrededor del 40 y 29% de la carga de Enterobacterias y Vibrios, 

respectivamente y la eliminación de E. coli (Sorroza et al., 2018). 
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Aun cuando se ha realizado diversas investigaciones en países latinoamericanos y 

dentro de Ecuador se ha podido determinar que la falta de estudios referentes a la 

contaminación por coliformes totales y Escherichia coli en bivalvos en Jambelí, 

hace referencia que la contaminación diagnosticada se debe a turistas con un bajo 

nivel de cultura ambiental, por desconocer la magnitud del daño generado al arrojar 

residuos de diversa índole en las playas, entre ellos tenemos: plásticos, vidrio y 

latas los mismos que son llevados al mar cuando existe pleamar (Chacaguasay, 

2016). 

 

Aunque existe escasez de estudios microbiológicos en especies características del 

área mi estudio investigativo se basa en la determinación del grado de 

contaminación y las influencias que repercuten en el sector, tomando puntos 

estratégicos al momento de realizar la toma de muestras con el fin de diagnosticar 

la posible contaminación sobre el área a estudiar y sus posibles causas. 

 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Contaminación del agua 

 

 

La contaminación ambiental sigue siendo una fuente de suma importancia sobre la 

salud en todo el mundo, aunque los riesgos aumentan generalmente en los países 

en vías de desarrollo, donde la pobreza, la falta de inversión en tecnología y la 

escasa legislación ambiental se agrupan para provocar altos niveles de 

contaminación (Briggs, 2003). 

 

Por lo tanto, la contaminación microbiológica es responsable de más del 90 % de 

las intoxicaciones y transmisión de enfermedades causadas por el agua. Si bien es 

cierto los principales microorganismos se transmiten a través del agua, mismas que 

engloban a bacterias, virus y protozoos, aunque también existen otros organismos 

que pueden ser transmitidos en el agua potable, pero su posibilidad de 

transferencia es muy baja (Moro, 2011). 
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Las principales fuentes de contaminación fecal radican en humanos y animales 

representando un grave riesgo para la salud, esto se debe a la gran probabilidad 

de existencia de bacterias u organismos patógenos en los residuos fecales. Se 

considera patógeno a un microorganismo el cual puede proporcionar enfermedades 

personas y animales (College of Agriculture and Life Sciences, 2014). 

 

2.1.2. Fuentes de contaminación del agua 

 

 

Las fuentes de contaminación del agua pueden ser naturales o antropogénicas. Por 

lo general, las fuentes de contaminación natural no provocan altas concentraciones 

de metales pesados, sustancias toxicas o producción de bacterias, a excepción de 

ciertos lugares con una alta contaminación en su medio marino. Sin embargo, la 

contaminación antropogénica se concentra normalmente en zonas concretas 

(industrias y ciudades). Cabe recalcar que los contaminantes antropogénicos son 

mucho más peligrosos que los emitidos por fuentes naturales (Encinas, 2011).  

 

Existe cuatro focos principales de contaminación antropogénica entre ellos 

tenemos: industrial, dependiendo del tipo de procesos generados por la industria 

emiten diferentes contaminantes uno más perjudicial que otros, los vertidos urbanos 

por lo general contienen contaminantes orgánicos, la navegación, agricultura y 

ganadería presentan contaminación por: hidrocarburos, pesticidas, fertilizantes y 

restos orgánicos de animales y plantas (Encinas, 2011).  

 

Tal es el caso que la presente investigación en marca a las fuentes que genera 

contaminación y por ende a los parámetros fisicoquímicos del agua como base 

fundamental para el análisis del estado en que se encuentra el estuario. Es por ello 

por lo que se dan a conocer a continuación: 
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2.1.3. pH 

 

En cuanto a la determinación del pH, es uno de los factores de mayor importancia 

ya que, dependiendo de su valor, se puede identificar si una muestra carece de 

nutrientes o presenta niveles altos de toxicidad. La medida del pH alrededor de 6,5 

es considerable un valor neutro y por lo tanto se considera uno rango relativamente 

óptimo. Las aguas con un pH bajo pueden incrementar la corrosión en materiales 

de acero, así como también, el pH influye en los procesos de coagulación química, 

desinfección y el control de la corrosión (Pérez, 2016). 

 

2.1.4. Conductividad Eléctrica  

 

Se define como conductividad eléctrica a la capacidad que tiene una sustancia para 

poder trasladar corriente eléctrica. Entre las unidades de medida usadas 

comúnmente es siemens/cm (S/cm), microsiemens/cm (µS/cm) o milisiemens/cm 

(mS/cm). Esta variable depende principalmente de la cantidad de sales disueltas 

en un líquido (García, 2014). 

 

En soluciones acuosas el valor de dicha conductividad es directamente 

proporcional a la concentración de solidos totales. Es decir, cuanto mayor sea dicha 

concentración mayor será la conductividad eléctrica (García, 2014). 

 

2.1.5. Salinidad 

 

La salinidad del agua es de suma importancia ayudan a diagnosticar los tipos de 

especies marinas que se pueden adaptar a este medio. Por tal efecto de ósmosis, 

cuando se incrementa la salinidad del medio exterior estas pierden líquido y células 

de los bivalvos y por el contrario el agua de baja salinidad se introduce en las 

células. El valor medio de salinidad oscila entre 35 g de sal por 1,000 g de agua. 

Para el caso de las conchas las altas salinidades (10 - 34 ppm) favorecen el proceso 

de producción (Najarro, Roque, & Zepeda, 2009). 
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2.1.6. Temperatura 

 

La temperatura del agua tiene gran influencia sobre los bivalvos como en todos los 

animales acuáticos, la temperatura también influye sobre la determinación de 

profundidad. En un aproximado de 5 y 8° C las especies bombean poca agua, por 

lo que se mantienen en una especie de hibernación, a partir de los 8°C, se 

incremente gradualmente el movimiento de sus branquias y con ellas el bombeo, a 

partir de realizar su alimentación se desarrollan aún más, hasta cerca de los 30° C. 

en que llega al máximo. Si se genera un aumento mayor de temperatura estas 

especies pueden ahogarse y morir (Najarro, Roque, & Zepeda, 2009). 

 

2.1.7. Organismos patógenos: 
 

Los organismos patógenos engloban a las diversas bacterias las mismas que 

pueden transmitir o causar enfermedades infectadas especialmente por alimentos, 

por otra parte, la existencia de organismos no patógenos es indudablemente 

diferente 

 al caso anterior, los cuales no provocan ninguna enfermedad. Son provocadas 

principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados por organismos 

patógenos como: bacterias, virus, protozoos y hongos, causando malestar en las 

personas afectadas constituyen un importante problema de salud a nivel mundial.  

(ANMAT, 2018).  

 

2.1.8. Coliformes totales: 
 

Los coliformes totales son un grupo de microorganismos localizados principalmente 

en el agua, alimentos y suelo. Tienen un valor radicalmente importante, esto se 

debe al beneficio en el momento de determinar la contaminación existente en algún 

recurso natural o alimenticio. Las bacterias del grupo de coliformes totales son 

capaces de fermentar lactosa en una temperatura próxima de 45 º C, se conocen 

también como coliformes termo tolerantes. En la mayoría de las aguas, el género 
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predominante es Escherichia, pero algunos tipos de bacterias de los géneros 

Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter también son termo tolerantes (OMS, 2006).  

 

2.1.9. Escherichia coli: 
 

Con la finalidad de determinar la calidad microbiológica de los ecosistemas 

acuáticos, se utilizan las bacterias indicadoras de contaminación fecal. Entre las 

más usadas se encuentran los coliformes totales y termo tolerantes, aunque la 

abundancia de Escherichia coli se ha asociado más al riesgo sanitario en 

comparación con el resto de coliformes (Larrea, Rojas, Álvarez, Rojas, & Heydrich, 

2013). 

 

La presencia de Escherichia coli puede ser un medio indicativo de contaminación 

en compañía de otras bacterias, virus o protozoos pudiendo generar enfermedades 

como la Salmonella, mismas que es una bacteria comúnmente presente en 

alimentos y agua contaminada, una persona que consume alimentos o agua 

contaminada puede experimentar por lo general malestar, vómitos, infecciones 

intestinales, fiebre y diarrea (College of Agriculture and Life Sciences, 2014). 

 

2.1.10. Anadara tuberculosa 
 

También conocida como concha negra posee una longitud entre 30 a 70 mm y un 

diámetro de 27 a 48 mm, equivalva, inequilateral, ovalada, gruesa, cuenta con 33 

a 37 costillas radiales redondeadas y aproximadamente juntas, su margen dorsal 

es algo angulado en ambos extremos. Posee nódulos o tubérculos sobre sus 

costillas, especialmente sobre el margen anterior (Keen, 1971).  

 

Se cree que posee una fuerte relación entre las poblaciones de esta especie y las 

raíces del mangle Rhizophora mangle y Pelliciera rhizophorae, aunque solamente 

en ciertos rodales de esta especie se encuentran poblaciones importantes de este 
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molusco. La mayor parte se ubican en rodales con sustratos no consolidados, lomo 

arcillosos o arcillosos (Lazarich, 2009). 

 

2.1.11. Anadara similis 

 

El cuerpo de los bivalvos se encuentra comprimido lateralmente, está alojado entre 

dos valvas convexas mismas que recubren su manto internamente se mantienen 

unidas en su parte dorsal por un ligamento flexible y una serie de estructuras que 

conforman la bisagra o charnela (Ardila, Navas, & Reyes, 2002). 

 

Hay que tener en cuenta que la Anadara similis se caracteriza por presentar una 

forma ovalada relativamente delgada, con los extremos redondeados y cubierta por 

un peristraco café oliváceo. Posee entre 38 a 44 costillas cubiertas con tubérculos, 

especialmente cerca del margen ventral. La chamela es angosta y corta con dientes 

pequeños y numerosos. Al igual que A. tuberculosa posee sexos separados, con 

una relación sexual de un macho por hembra, no se ha encontrado evidencia de 

hermafroditismo, por lo que se considera al igual que todos los áridos, una especie 

claramente dioica (sexos separados). Presenta una longitud de 50 mm y un 

diámetro de 32 mm (Lazarich, 2009). 

 

Según Lazarich (2009), nos da a conocer que tanto la Anadara tuberculosa como 

similis, se encuentra en sustratos fangosos, arcillosos o limos arcillosos en la parte 

externa de los manglares que recibe inundación mareal, asociada a ella especies 

como Rhizophara y Pelliciera rhizophorae. 
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2.1.12. Caracterización de la Anadara similis y Anadara 

tuberculosa 

 

A continuación, se detallan las características físicas entre cada bivalvo con 

respecto a su tamaño, costillas, profundidad de localización, habitad, coloración 

entre otros (ver tabla 1). 

Tabla 1: Caracterización y Distribución de la Anadara similis y tuberculosa (Cano, Caracterización 
Morfométrica de Anadara tuberculosa y A. similis en la Costa Pacificana Colombiana, 2011). 

Familia  Nombre científico Nombre 
común  

Características  

Arcidae Anadara similis  

 

Concha 
macho o 
piangua  

La concha macho por lo 

general presenta 38 a 44 

costillas, separadas por 

amplios espacios en forma 

redonda, especialmente en 

el margen antero ventral de 

la valva.  

Con un periostaco grueso y 

ligamentos en forma V, su 

charnela es alargada, 

delgada y recta. La 

coloración de sus valvas es 

marón, mientras que su 

superficie externa es 

blanquísima. Se encuentra 

enterrada en el sedimento 

a una profundidad de 30 

cm. Con un tamaño 

aproximada de 3 a 7 cm 

(Cano, Caracterización 

Morfométrica de Anadara 

tuberculosa y A. similis en 

la Costa Pacifica 

Colombiana , 2011) 
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Arcidae  Anadara tuberculosa 

 

Concha 
hembra o 
prieta  

A. tuberculosa, en algunos 

países es conocida 

como concha hembra, 

estos organismos 

presentan una concha 

equivalva, ovalada, 

gruesa, presentando 

aproximadamente 33 a 

37 costillas en su valva. 

A diferencia de A. 

similis su coloración. 

Habitan en el mangle 

Rhizophora sp. 

Enterradas en el fango 

a una profundidad de 15 

a 50 cm (Cano, 

Caracterización 

Morfométrica de 

Anadara tuberculosa y 

A. similis en la Costa 

Pacifica Colombiana , 

2011). 
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2.1.13. Ecosistema de Manglar 

 

 

El ecosistema del manglar son áreas de tierras comúnmente cercanas a áreas 

salinas y zonas intermareal. Conformada por arboles adaptados a las condiciones 

salinas que constituyen a este medio. Por lo general este ecosistema pueden 

alcanzar las mareas más altas, estas se drenan muy lentamente poco después de 

continuar inundadas durante un tiempo determinado. Por ende, la salinidad 

intersticial es muy alta en época seca, disminuyendo en la época lluviosa. La alta 

salinidad, benefician a un mínimo desarrollo estructural de la vegetación y se 

restringen en la presencia de ciertas especies de manglares. Entre los tipos de 

árboles que mejor se adaptan en estas áreas tenemos al: mangle negro (Avicennia 

germinans) y el mangle Jelí (Conocarpus erectus). La cuenca del manglar posee 

una superficie total de 39,028 ha (Cornejo, 2014). 

 

Es por ello por lo que la diversidad de bosques de manglares se distribuyen 

simultáneamente a lo largo de las desembocaduras y deltas de los ríos estuarinos, 

constituyendo grandes extensiones a lo largo del golfo de Guayaquil y en la parte 

noroccidental del país, especialmente entre las islas de Cayapas y Mataje, por lo 

tanto, entre los ejemplos de mayor predominancia se encuentran en la provincia de 

Esmeraldas (Cornejo, 2014).  

 

La extensión de la marea varía típicamente de 2.5 a 3 m, llegando hasta los 5 m en 

el golfo de Guayaquil. Se estima que existe aproximadamente setenta y nueve 

especies de árboles en los manglares del Ecuador, entre ellas tenemos: Rhizophora 

mangle, R. racemosa, R. harrisonii, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans 

y Conocarpus erectus los cuales son arbustos y árboles comunes que se 

encuentran en la mayoría de los bosques de manglares. Otras especies como: 

Pelliciera rhizophorae, Tabebuia palustris, Mora oleifera y Pterocarpus officinalis 

son árboles frecuentes que se localizan en la zona noroeste del Ecuador (Cornejo, 

2014). 
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2.1.14. Servicios ambientales del ecosistema del manglar 

 

Los ecosistemas de los manglares son lugares estratégicos esto se debe la gran 

cantidad de bienes y servicios ambientales que ofrecen. A nivel ecológico, posee 

un importante papel con respecto al ciclo del carbón dado que son fijadores de CO2 

y a su vez contribuyen sobre el cambio climático. Sirven de protección de las costas 

frente a las posibles erosiones que genera el oleaje (Uribe & Urrego, 2009).  

 

Adicional a ellos los manglares albergan gran variedad de especies marinas, esto 

abarca a mamíferos, aves, reptiles, peces, moluscos e insectos, no obstante, 

también encontramos innumerable cantidad de microorganismos patógenos en su 

ecosistema. Con respecto a nivel socio económico, estos ecosistemas promueven 

a las poblaciones humanas locales productos forestales, sirven de sustento de 

muchos hogares debido a la pesca y recolección de especies como conchas, 

cangrejos, almejas, entre otros. Entre otro de los servicios ambientales que genera 

el ecosistema del manglar tenemos a una barrera de protección sobre las zonas 

costeras esparciendo la energía generada por intensas oleadas y vientos 

potencialmente fuertes (Uribe & Urrego, 2009). 

 

 

2.2. Marco legal 
 

 

Con la finalidad de cumplir con las actividades que se llevan a cabo durante todo 

este proceso de investigación, se enmarca las siguientes leyes ambientales, 

reglamentos y acuerdos ministeriales a fin de confirmar si se llevan o no estas 

disposiciones (Ver tabla 2). 
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Tabla 2: Leyes ambientales y sus normativas legales (Elaborado por: Hidalgo, A.) 

Nº REGISTRO OFICIAL NORMATIVA LEGAL 

 NACIONALES  

1 R. O. 449 20/10/ 2008 Constitución de la república del Ecuador 

2 R. O. 983 12/04/2017 Código Orgánico del Ambiente 

3 R. O. Nº 412 Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos Vivos 

4 
Acuerdo Ministerial N° 299, 

Registro oficial N°34 
del 11 de Julio de 2013 

Normativa General Para Promover Y Regular 
La Producción Orgánica Ecológica -Biológica 

En El Ecuador 

5 

Acuerdo Ministerial Nº 097A 
Edición Especial Nº 387 

Miércoles 4 de noviembre de 
2015 

ANEXO 1 del Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de 
Descarga de efluentes al recurso agua 

establecidos en la tabla 10 sobre las normas 
generales para descarga de efluentes a 

cuerpos de agua marina. 

6 
Acuerdo Ministerial N° 170 del 

24 de 
octubre del 2001 

Acuerdo Ministerial N° 170 del 24 de octubre 
del 2001, publicado en el Registro Oficial N° 

453 del 14 de noviembre del 2001 

7 
NTE INEN 1108 AGUA 

POTABLE 
Anexo 1. Agua potable 

 INTERNACIONALES 

8 NOM-242-SSA1-2009 
Manual de Laboratorio para la Red de 

Laboratorios del Programa Mexicano de 
Sanidad de Moluscos Bivalvos. 

9 
REGLAMENTO (CE) Nº 854-

2004 
Parlamento Europeo Y El Consejo De La 

Unión Europea 

10 
NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM/031/SSA1/1993 

Bienes Y Servicios. Productos De La    Pesca. 
Moluscos Bivalvos Frescos-Refrigerados Y 
Congelados. Especificaciones Sanitarias. 

11 CODEX STAN 292-2008 
Norma para los moluscos bivalvos vivos y los 

moluscos bivalvos crudos. 
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CAPÍTULO III 
  

3. Metodología 
 

Para realizar la metodología y con la finalidad de que los objetivos planteados para 

este estudio se cumplan, se deberá ejecutar las siguientes etapas en que se 

desarrollara el trabajo de investigación y se detalla a continuación: 

 

3.1. Etapa primera  
 

 

3.1.1. Visita In Situ   

 

Para poder cumplir con el primer objetivo planteado que consiste en identificar las 

fuentes de contaminación en el área de estudio, se realizaron visitas al lugar para 

la observación directa y posterior diagnóstico del habitad determinando la 

caracterización del área física en donde habitan los bivalvos, se realizó indagación 

conversatorio a los comerciantes del lugar para conocer las características de 

diferenciación y captura de estas especies como es Anadara similis y tuberculosa. 

 

Figura 2: Comerciante de marisco en Puerto Bolívar (Elaborado por: Hidalgo, A.) 
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Cumpliendo con la visita in situ se pudo indagar con diferentes personas dedicadas 

a la captura y venta de mariscos entre ellos el señor Pedro Mendoza recolector de 

conchas por más dos décadas, evidenciando que tanto los concheros como los 

comerciantes identifican claramente una especie de la otra, así como también 

conocen si aún son aptas para la reproducción y que tiempo aproximado de vida 

poseen, no es necesario explicar las diferencias entre ellas, su captura artesanal 

del día a día han perfeccionado su conocimiento frente a estas y otras especies 

(ver figura 3). 

 

Figura 3: Clasificación de Anadara tuberculosa y Anadara similis por comerciantes de mariscos 
(Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Además, se definieron tres puntos estratégicos correspondientes para la realización 

del muestreo y sus influencias directas con las descargas de aguas residuales de 

la población, camaroneras y un punto de muestreo totalmente apartado de las 

diferentes intervenciones antropogénicas (ver figura 4), con el objetivo de 

determinar las influencias existentes sobre el área de estudio, las mismas que 

pueden repercutir sobre el ecosistema.  
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Figura 4: Mapa de puntos de muestreo de Jambelí (Hidalgo, 2019) 

 

3.2.  Etapa Segunda 

 

Al plantearnos el segundo objetivo que consiste en determinar las concentraciones 

de coliformes totales y Escherichia coli en Anadara tuberculosa y Anadara similis, 

se recolectaron 30 organismos de cada especie es decir 240 conchas (ver figura 

5), para los 4 puntos establecidos, estas fueron tomadas a inicios de noviembre 

(época seca) y a mediados del mes de diciembre (época lluviosa). 
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Figura 5: Toma de muestra de Anadara similis y tuberculosa (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Las conchas se encontraron enterradas en el fango de las raíces del mangle, una 

profundidad aproximada de 30 a 50 cm (ver anexo 1). Adicional a ello las muestras 

fueron colocadas en bandejas plásticas estériles que contenían papel absorbente 

empapado con agua del mismo medio para mantener la humedad y evitar que se 

estresen, también se precautelo que los procedimientos sean adecuados para la 

captura y posterior traslado de las muestras al laboratorio.  

 

Para realizar correctamente la clasificación respectiva de cada especie se 

diferenció de acuerdo con el número de costillas, tamaño y coloración de sus valvas 

(ver figura 6). Una vez clasificadas las muestras fueron trasladadas al laboratorio 

de Microbiología del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) de 

la Facultad de Ciencias Naturales, mediante una hielera, con geles refrigerantes, 

manteniendo una temperatura que oscila entre 5 a 15°c y dentro de lapso de 

conservación de 24 horas.    
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Figura 6: Correcta clasificación por especie (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Una vez trasladados y clasificados los bivalvos en el laboratorio, se procedió a 

realizar mediciones del total de 240 conchas se deja de contramuestra 20 para cada 

especie y se midió 30 para cada bivalvo con un total de 60 conchas medidas, se 

cumplió con la medida a través de un medidor pie de rey marca Mitutoyo, calibrado 

por el INEN bajo la Norma NTE INEN-ISO 17025:2006 (Delgado, 2018). 

 

En el laboratorio se procede al lavado de los organismos, en este proceso se 

realizaron cuatro lavados externos (ver figura 7) con la finalidad de eliminar toda la 

contaminación existente en la valva de las conchas, para este tratamiento de 

limpieza o esterilización se utilizó solución salina estéril al 0.85%. 



30 
 

 

Figura 7: Lavado de muestras en solución salina (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Con respecto al procesamiento de muestras se seleccionó al azar 10 de 30 conchas 

Anadara similis y 10 conchas de 30 Anadara tuberculosa. Con la ayuda de un abre 

conchas se procedió a abrir cada bivalvo teniendo en consideración la asepsia que 

requiere cada proceso, se extrajo la pulpa y los líquidos que genera cada 

organismo, utilizando vasos de precipitación previamente rotulados y esterilizados, 

de cada especie se pesó un total de 30 gr de muestra (ver figura 8). 

 

 

Figura 8: Proceso de obtención de pulpa y pesaje de cada especie (Elaborado por: Hidalgo, A) 
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Posteriormente se realizó la maceración de cada punto muestreado para ambas 

especies que consistió en agregar 270 ml de agua de peptona que es un medio 

enriquecido con aminoácidos, para obtener la muestra madre de cada especie de 

los puntos establecidos (ver figura 9 y anexo 2). 

 

Figura 9: Muestra madre (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Para el análisis microbiológico se realizó el procesamiento de las muestras se utilizó 

los siguientes medios de cultivo (ver anexo 3), Agar Chromocult, es un medio de 

cultivo que sirve para la detección de coliformes totales y E. coli en agua y 

alimentos, se estipula que aproximadamente en un plazo de 24 horas se determina 

los datos que se requerirá conocer, este se encuentra aprobado por la EPA y la 

AOAC (Merck, 2000) .  

 

Este agar nos permite conocer la correcta identificación de la actividad enzimática 

que se simplifica en gran medida por la adición de sustratos cromogénicos al medio 

de cultivo (Merck, 2000). 

 

A su vez se utilizó solución salina de manera sistemática para contribuir a la 

correcta limpieza de los organismos colectados, también sirve como diluyente para 

ajustar la turbidez de las suspensiones de células bacterianas y de esta manera 

mejorar la integridad y viabilidad de las células (Becton, Dickinson and Company , 

2007). 
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Una vez obtenida la muestra madre se procedió a realizar diluciones (ver figura 10) 

se toma 1ml de la muestra y a colocar en cada tubo de ensayo los mismos que 

contenían 9ml de agua de peptona (medio de enriquecimiento) para realizar las 

diluciones sucesivas 1/10-1, 1/10-2 ,1/10-3 ,1/10-4 ,1/10-5 por triplicado de cada una de 

las especies. 

 

Figura 10: Diluciones (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Posteriormente  se realizaron  las siembras por la técnica ISO 9308-1 vertido en 

placa, colocando 1ml de cada dilución  en cajas Petri,  luego  se adicionó 15 ml de 

medio de cultivos Agar Chromocult, homogenizando con movimientos en forma de 

ocho, luego se dejó   solidificando durante 5 min posteriormente  se incubaron  las 

placas  a una temperatura de 35 -37°C por un lapso de   18-24 horas, luego de este 

tiempo se observó que no hubo contaminación por  de E. coli, solo crecieron  

coliformes totales  a la cual se procedió a cuantificar  las colonias  mediante un 

contador de colonias bacterianas frente a controles positivos con cepas certificadas 

de referencia ATCC 11229 de E. coli (ver figura 11) y negativos (sin bacteria) (ver 

figura 12).  
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Se llevó a cabo este control con la finalidad de verificar que en el proceso de análisis 

microbiológico no existió contaminación cruzada, por lo tanto, se obtuvo como 

resultado para el control positivo como negativo la no existencia de contaminación 

cruzada. 

 

 

Figura 12: Control negativo sin bacterias (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

 

Figura 11: Control positivo de E. coli ATCC 11229 (Elaborado por: Hidalgo, A) 
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Por otra parte, se realizaron las siguientes pruebas de confirmación, mediante la 

Tinción de Gram que es un procedimiento de gran utilidad empleado en los 

laboratorios donde se manejan pruebas microbiológicas. Es definida como una 

tinción diferencial, ya que utiliza dos colorantes y clasifica a las bacterias en dos 

grandes grupos: bacterias Gram negativas y bacterias Gram positivas (López et al., 

2014).  

 

La tinción de Gram se basa en colocar como colorante primario cristal violeta, el 

cual tiene afinidad con el peptidoglicano de la pared bacteriana (López et al., 2014). 

Se coloca Lugol, el cual sirve como mordiente e impide la salida del cristal violeta 

por la formación de un complejo cristal violeta y yodo que satura los espacios del 

peptidoglicano de la pared bacteriana (López et al., 2014).  

 

Se coloca una mezcla de alcohol-acetona, la cual deshidrata la pared bacteriana y 

cierra los poros de esta, las bacterias Gram positivas se observan de color azul 

oscuro a morado, mientras que las Gram negativas se observan de color rosa a 

rojo (López et al., 2014). 

 

En efecto la oxidasa también pertenece a las pruebas de confirmación debido a que 

ayuda en la determinación de cepas bacterianas y si existe producción de citocromo 

oxidasa que es una enzima del grupo de la porfirina férrica difundido en el ambiente. 

Por lo tanto, se oxida el citocromo c reducido y entonces se transforma en la misma 

forma reducida e inactiva. Se recomienda su utilización en soluciones acuosas 1%, 

es más costoso que otros métodos, pero menos tóxico, aunque existe dos tipos de 

oxidasa la positiva y la negativa. Ambas se diferencian, la positiva su bacteria puede 

pasar energía por medio de electrones y hacer uso de oxígeno mientras tanto no 

transfieren ni oxígeno ni energía, necesitan de otro método para su posible 

transporte (Merck, 2007).  
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3.2.1. Análisis Estadístico 

 

Para la determinación de medias y desviación estándar entre los datos obtenidos 

en el primer muestreo como en el segundo, se utilizó el programa Minitab 15, así 

mismo se usó Excel para la realización de los gráficos estadísticos.  

 

Con respecto a las correlaciones realizadas se aplicó la prueba Kruskal-Wallis entre 

los parámetros fisicoquímicos y las muestras de ambas especies esto se debe a 

que sus valores no son relativamente normales.  

 

3.3. Etapa Tercera  

 

 

A fin de cumplir con el tercer objetivo se tomará muestras de agua de cada punto a 

analizar en sus dos épocas tanto seca como lluviosa. Posterior a ello se identificará 

los diferentes parámetros físicos químicos como: pH, salinidad, temperatura, 

densidad y conductividad eléctrica.  

 

3.3.1. Toma De Muestras De Agua 

 

 

En cada área a muestrear se realizó la toma de agua utilizando frascos estériles y 

manteniéndolas a una correcta temperatura y rotulación, al momento de la 

recolección de A. similis y tuberculosa en ese mismo instante se realizó la toma de 

muestras de agua con el objetivo de determinar la conductividad eléctrica, salinidad, 

densidad y pH, se realizó el análisis de manera ex situ con solo la ayuda de un multi 

parámetro APERA INSTRUMENTS modelo PC60 (ver figura 13). Mientras tanto la 

toma de temperatura se realizó con un termómetro de mercurio in situ (ver figura 

14). 
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Figura 13: Análisis de calidad de agua con multi parámetro Apera Instruments modelo PC60 

(Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

 

Figura 14: Toma de temperatura Ex situ (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

3.3.2. Etapa Cuarta 
 

 

Se propondrá un sistema de depuración con la finalidad de mitigar la contaminación 

que pudiera existir en el Archipiélago de Jambelí. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. Resultados 

 

Siguiendo con la metodología planteada y desarrollo de los objetivos de esta 

investigación se obtuvo:  

 

4.1. Identificación de fuentes de contaminación  
 

 

Con la finalidad de realizar el primer objetivo el mismo que es identificar fuentes de 

contaminación en el área de estudio, se determinó que las mayores influencias 

sobre el ecosistema de Jambelí son precisamente las descargas de aguas 

residuales, las actividades camaroneras y pesqueras a esto se suma la 

construcción de piscinas camaroneras, el cambio climático afectando en cierto 

porcentaje a las especies debido a la falta de oxigenación e insuficiente control de 

residuos sólidos en la isla Jambelí y sus alrededores, por consiguiente la influencia 

antropogénica es clave dentro de este objetivo así como también el derrame 

sustancias tóxicas ocasionan severos daños a su flora y fauna.  

 

Cercana a la isla Jambelí se ubica Puerto Bolívar área dedicada completamente al 

transporte de banano, camarón y flores mismas que viajan a diferentes países del 

mundo por medio de buques de alto calado es decir se puede presenciar posibles 

derrames de hidrocarburos los cuales repercutirán sobre los innumerables focos de 

contaminación que afectan a todo este sector. 

 

4.2. Resultados del análisis microbiológico 
 

  

Cumpliendo con el objetivo de determinar las concentraciones de coliformes totales 

y Escherichia coli en Anadara tuberculosa y Anadara similis. Se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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Para la realización de este estudio se efectuaron cuatro muestreos, el primer punto 

de muestreo corresponde a la interacción de la población, localizada a una distancia 

de 50 m del P1 a la zona poblada, tuvo un valor para A. similis de 2,1 x 104 y para 

A. tuberculosa de 2,6 x 104, el segundo punto de muestreo hace referencia a las 

descargas residuales, desde una distancia entre la comuna y el P2 de 136 m. Los 

resultados obtenidos en el primer muestreo ayudó a determinar que los mayores 

niveles de coliformes totales se encontraron en el punto número dos 

correspondiente a la Anadara tuberculosa la misma que estuvo en un valor de 

3,1x10^4 UFC/g, mientras tanto en el segundo muestreo se presentó un valor de 

3.38x10^4 UFC/g encontrando el valor más alto en el punto dos en Anadara 

tuberculosa, el rango de ambos muestreos fue de 1.7x10^4 UFC/g. 

 

Aunque el tercer punto se relaciona con camaroneras y su distancia desde la toma 

de muestra del P3 a la población es de 1,5 km, se determinó que la especie A. 

similis posee mayor porcentaje en este punto, estipulado su valor en 2,7 x 104 UFC/. 

Finalmente, el punto cuatro es una zona alejada de los parámetros antropogénicos 

y de turistas, su distancia entre comuna y el P4 es de 2,7 km, por lo tanto, en los 

resultados los niveles más bajos se establecieron en este punto de muestreo con 

un valor de 4 x 10^2 y 4.5 x 10^2 4 UFC/g para ambas épocas. Cabe mencionar 

que no se observó el crecimiento de E. coli para ningún muestreo (ver figura 15). 

 

Figura 15: Niveles de Coliformes totales cada uno de los puntos correspondientes al muestreo 1 y 
muestreo 2 para Anadara tuberculosa y similis. Los datos obtenidos se muestran con desviación 

estándar (Elaborado por: Hidalgo, A) 
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De acuerdo con el nivel de coliformes totales para Anadara similis demuestra que 

el primer muestreo junto con las medias muestrales de cada subgrupo se encontró 

mayor presencia en el punto 3, con un total de 21400 ufc/g de coliformes totales, la 

cual tuvo una desviación estándar de 400, es decir, que, entre los elementos de 

dicha categoría, los valores no se mostraron muy disímiles. En cambio, en el mismo 

muestreo la mayor concentración de coliformes totales para Anadara tuberculosa 

estuvo en el punto 2 con 30966,67, y una desviación estándar de 950,40. 

 

Mientras tanto, en el segundo muestreo, se evidenció un mayor nivel de coliformes 

totales en Anadara similis según las medias de dicha categoría mismas que 

corresponden al punto 3, con un valor de 33000, y una desviación estándar de 1500 

UFC/g. De igual forma para la Anadara tuberculosa el mayor porcentaje bacteriano 

radico en el punto 2, con un valor de 33800 y una desviación estándar de 1200 

ufc/g. Durante el primer y segundo análisis se determinó la ausencia de E. coli en 

todos los puntos a estudiar. 

 

Medida de muestras 

 

Se concluyó que existe gran número de especies de conchas en el sector a esto se 

suma la diferencia entre cada especie, su reproducción, la veda existente en ellas 

y el tamaño comercial de las especies. Se estipula que su longitud aproximada de 

los microorganismos colectados en Jambelí estuvo dentro del rango de 48,83–

55,00 mm para la especie Anadara similis con una media promedio de 54.82 mm 

(ver figura 16). Y para la Anadara tuberculosa el rango de longitud es de 45-55 mm, 

con una media promedio de 50 mm. Es necesario conocer que la extracción, 

transporte, posesión, procesamiento y comercialización de la concha prieta, en todo 

el territorio nacional, deberá ser de 4,5 cm o más (Ministerio de Acuacultura y Pesca 

, s. f. ). 

 

Se da a conocer que las 240 muestras obtenidas de ambas especies fueron 

seleccionadas de acuerdo con la talla establecida como lo requiere la ley.  
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Por otra parte, se ha establecido una veda permanente de la concha prieta 

específicamente en las especies Anadara tuberculosa y Anadara similis (febrero 15 

a marzo 31) aclarando que dentro de estos meses se produce la más alta 

reproducción de dichas especies según el acuerdo ministerial N° 149 (Ministerio de 

Acuacultura y Pesca , s. f. ). 

 

 

Figura 16: Medida de muestras (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Comparación Con Los Limites Máximo Permisibles 
 

Según los análisis estadísticos se observaron algunas diferencias significativas de 

carga bacteriana dentro de los puntos de muestreo para la determinación de 

concentración por coliformes totales, determinando los mayores niveles de 

coliformes en el punto de muestreo dos y tres, siendo la Anadara tuberculosa la 

mayor especie filtradora.  
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Figura 17: Comparación entre los límites máximos permisibles y Anadara similis para cada época 
y puntos de muestreo (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Con respecto a la figura 17 determina que tanto para el primer como segundo 

muestreo el mayor valor de coliformes totales radica en el punto 3 así como también 

el menor valor de ambos muestreos se dan en el punto cuatro, aunque son bajos 

los niveles en este punto de igual forma se encuentra sobre los Límites Máximos 

Permisibles. 
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Figura 18: Comparación entre los límites máximos permisibles y Anadara tuberculosa para cada 
época y puntos de muestreo (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Como se presenta en la figura 18, la mayor carga por coliformes totales para la 

Anadara tuberculosa correspondiente al primer muestreo radica en el punto 2, con 

un valor de 31900 ufc/100g. Por otro lado, para el segundo muestreo los puntos 1, 

2 y 3, demostraron que la A. tuberculosa posee el mismo valor de coliformes totales 

(35000 ufc/g).  

  

Sin embargo, al igual que la A. similis en el caso anterior presento los niveles más 

bajos en el cuarto punto se evidencia que en la A. tuberculosa pasa igual en ambos 

muestreos. 
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Figura 19: Comparación de límites máximos permisibles tomando en cuenta la media total de P1, 
P2, P3 Y P4 para los dos muestreos correspondientes tanto para Anadara similis y tuberculosa 

(Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

De acuerdo con la media total para cada punto de muestreo correspondiente a 

ambas especies, se evidenció que, dentro del primer muestreo, la concha A. 

tuberculosa fue quien presentó mayor carga de coliformes totales, con un valor de 

17500 ufc/g, postulándose muy por encima del valor permisible (ver figura 19). 

Resultado similar presentó el segundo muestreo, donde se obtuvo un valor de 

23856 ufc/g de coliformes totales para la especie antes mencionada, superando 

con una abismal diferencia el límite máximo permisible. Mientras tanto la media 

para A. similis en el primer muestreo fue de 15075 ufc/g y el segundo muestreo de 

23856 ufc/g. Es decir, que la contaminación por coliformes totales en los lugares 

escogidos para el estudio es muy alta por lo tanto puede verse afectada la salud de 

su consumidor. 
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4.3. Resultados de los parámetros físico químico (TDS, PH, EC, 

Temperatura, salinidad y densidad) 
 

Se determinó la calidad de agua mediante el análisis de pH, salinidad, temperatura 

y conductividad eléctrica, por medio de un multi parámetro que obtuve como 

resultado lo siguiente: 

 

Tabla 3: Resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua en Jambelí (Elaborado por: 
Hidalgo, A.) 

                 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS  

PUNTOS DE 
MUESTREO  

Temperatura 
°C 

pH 
 

Salinidad 
ppm 

Densidad 
g/ml 

Conductividad  
Eléctrica  
mS/cm 

P1 28 8.09 32  1.025  20  

P2 28 8.05 32  1.025 20  

P3 30 7.94 32 1.025  20  

P4 31 8.14 32  1.025  20  

MEDIA 29.25 8.05 32  1.025  20  

 

Haciendo referencia a la siguiente tabla se ha establecido una relación entre los 

diferentes parámetros fisicoquímicos que lo componen. Existiendo una estrecha 

relación entre el pH y la temperatura, es decir al momento que la temperatura en el 

primer y segundo muestreo disminuye su pH aumenta a consecuencia de esta 

relación inversamente proporcional de estos dos puntos de muestreo.  

 

Correlación de Spearman entre pH, temperatura, salinidad y los Muestreos de 

Coliformes Totales para A. tuberculosa y A. similis  
 

La correlación existente entre la temperatura, el pH y la salinidad, mostraron valores 

muy débiles y bajos. Teniendo para la temperatura y pH una correlación de 6,5% 

con una significancia estadística (93,5%) muy superior al 5%, es decir, que entre 

ambas medidas para este estudio no existe una correlación significativa. En 

cambio, en la salinidad al ser una variable con valores iguales para la prueba de 

Pearson, por lo tanto, esta se anula (ver anexo 6). 
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Tomando en consideración los dos muestreos analizando los niveles de coliformes 

totales para Anadara similis y Anadara tuberculosa, se presenció entre A. 

tuberculosa del muestreo 2 (TM2) y A. similis del muestro 1 (SM1), una correlación 

de 95,3%; mientras tanto, entre tuberculosa muestreo dos (TM2) y tuberculosa 

muestreo uno (TM1), una correlación de 85,4%; y entre TM2 y SM2 una asociación 

de 93,9%; con una significancia estadística ideal. En otras palabras, las variables 

descritas en el recuadro presentan una alta correlación positiva y significativa. 
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4.4. Lineamientos para propuesta de control   

 

Los bivalvos se caracterizan por acumular o filtrar contaminantes en su sistema 

digestivo, mismos que se hallan en el sedimento y en el medio acuático. Siendo 

estos contaminantes los principales portadores de enfermedades a sus 

consumidores.  Mientras tanto la contaminación microbiológica genera riesgo por 

el consumo crudo de conchas, ostras, ostiones, entre otros (Lee, Lovatelli, & 

Ababouch, 2010).  

 

Uno de los métodos más factibles para la eliminación de cierto nivel bacteriano en 

los bivalvos se encuentra la depuración o purificación, siendo un tratamiento 

encargado de contener a los bivalvos en recipientes de agua de mar purificada y 

previamente tratada (Lee, Lovatelli, & Ababouch, 2010).  

 

Por ello dentro de la propuesta de control para el manejo de Anadara tuberculosa 

y Anadara similis se propone a implementar lo siguiente: 

 

• Realizar artesanalmente la depuración por parte de los concheros 

mejorando la inocuidad alimentaria. 

 

 

• Implementar un estricto control de calidad alimentaria en moluscos o 

bivalvos en Ecuador. 

 

 

• Diseñar, construir y mantener un buen sistema de tratamiento de aguas 

residuales en Jambelí por parte del GAD municipal. 

 

 

• Establecer una planta de depuración de moluscos o bivalvos, mejorando la 

calidad alimentaria a sus consumidores. 
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Depuración artesanal  

 

Debido al medio que habitan estos bivalvos, a su método de alimentación y 

respiración es necesario para ellos realizar la filtración de agua, a causa de este 

proceso en su sistema digestivo alberga gran cantidad de bacterias dependiendo 

del grado de contaminación del ecosistema que se desarrollan, es por ello que se 

presenta el siguiente método de depuración artesanal usada por los comerciantes 

de dichos bivalvos: 

 

 

• Lavado superficial de las valvas de A. tuberculosa y A. similis. 

 

 

• En un recipiente de tamaño considerable se introduce agua salada lo más 

limpia posible. 

 

 

• En algunos casos para poder purificar el agua se usa dos filtros uno de 

arena y otro de silica para eliminar la materia orgánica y mejorar la turbidez 

que pudiera existir en ella. Adicional a ello se introduce cierta cantidad de 

cloro para excluir las bacterias existentes. 

 

 

• Finalmente, se las introduce en el agua salada y por 24 a 48 horas, 

obteniendo resultados satisfactorios. 
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Figura 20: Depuración artesanal (Elaborado por: Hidalgo, A.) 
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Planta De Depuración 

 

 

Con la finalidad de cumplir con uno de los objetivos planteados en el siguiente 

estudio se propone realizar una planta de depuración, disminuyendo a través de 

este proceso la contaminación existente que presenta este tipo de moluscos debido 

a su morfología, por lo tanto, esta consiste en: 

 

1. Clasificación de bivalvos dependiendo de su especie.  

 

 

2. Posterior a ello en gavetas se procede a su profunda limpieza, preservando la 

vida y frescura del marisco, para ello se lava a baja presión evitando lastimar al 

organismo. 

 

3. Una vez realizado estos procesos se transporta a los diferentes bivalvos a la 

zona de depuración la cual conlleva una limpieza interna. 

 

 

4. Uno de los aspectos más relevantes de las conchas (Anadara tuberculosa y 

similis) es que son especies totalmente filtradoras por lo tanto al someterlas a 

este proceso de depuración filtran el agua totalmente limpia y purificada, se 

logra este procedimiento por ayuda de la luz ultravioleta y el ozono. 

 

 

 

5. Cuando los bivalvos ya ingirieron a su metabolismo el agua previamente tratada 

rápidamente mueren las bacterias por el alto nivel de oxidante del ozono 

utilizado en este proceso de depuración. 

 

 

6. Con la finalidad de obtener un correcto proceso se propone controlar en todo 

momento los siguientes parámetros: 
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• Temperatura 

• Ph 

• Salinidad 

 

Después de 24 h se finaliza con este procedimiento proporcionando un excelente 

resultado y evitando posibles complicaciones a la salud de sus consumidores. 
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Figura 21: Depuración de bivalvos (Elaborado por: Hidalgo, A.) 
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DISCUSIÓN 
 

 

Por medio de diversos estudios, se ha evaluado información transcendental con la 

finalidad de mejorar la correcta alimentación de los bivalvos optimizando la salud 

del consumidor, demostrando que es posible valernos de A. similis y A. tuberculosa 

con el monitoreo microbiológico del ecosistema marino y la calidad sanitaria de los 

bivalvos para el consumo humano, a través de organismos indicadores, como las 

bacterias de coliformes fecales (Sosa, 2006). 

 

Aunque la alimentación concreta de los bivalvos continúa siendo una incógnita, 

indiscutiblemente el fitoplancton forma parte fundamental de su subsistencia. Cabe 

mencionar que estas especies son filtradoras por lo tanto son idóneos para 

acumular bacterias de coliformes y Escherichia coli en sus glándulas digestivas 

(FAO, 2006). 

 

Por esta razón se decidió realizar estos tipos de análisis en un área muy turística y 

de importancia económica de la Provincia de El Oro. Se tomó de referencia la 

Norma Oficial Mexicana 031-SSA1-1993, bienes y servicios. Producto de pesca. 

Moluscos bivalvos frescos – refrigerados y congelados, con su límite permisible 

establecido de (230 NMP/100g) (Salud, Pesca, Pesca, México, & Pesquera, 1995). 

 

Según Bonilla (2016), al realizar el estudio de coliformes totales en el Salvador, el 

cual basó su análisis microbiológico en la conservación de carne en Anadara 

tuberculosa obteniendo como resultado de coliformes totales 7.9X10^4 UFC/ml. 

Mientras tanto, en el presente análisis correspondiente a Jambelí – Ecuador, los 

mayores niveles de coliformes totales el valor promedio es de 3,24x10^4 UFC/g, 

cercanas a las descargas de agua residuales de la comunidad en 136 metros, 

siendo estos datos menores a los encontradas en el estudio anteriormente 

comparado. 
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Un estudio realizado por Delgado (2018), en Puerto el Morro – Ecuador, se llevó a 

cabo el mismo proceso de análisis microbiológico que nuestra investigación, 

aunque sus valores oscilaron en un rango de 4 x 103 hasta 2 x 107 UFC/100g para 

E. coli y para coliformes totales 8 x 103 hasta 9 x 108 UFC/100g, concluyendo que 

no son aptos para el consumo humano. A diferencia de Delgado en esta área de 

estudio los valores por Escherichia coli fueron negativos, no obstante, para 

coliformes totales tuvieron un valor de 3,5 x 104 UFC/g, determinando que el Morro 

posee mayor porcentaje de contaminación, en relación con la isla de Jambelí. 

 

De acuerdo con Delgado (2018), presume que la ubicación geográfica de los 

Esteros Caballito y Chalaco sus niveles de coliformes totales bajen en este punto 

puesto que el caudal del estuario aumenta por su cercanía con el mar con valores 

de 2.03 x 105 ± 1.6x105 UFC/100g para E. coli y 7.7x104±9x104 UFC/g de coliformes 

totales, por lo tanto, los contaminantes pueden diluirse y disminuir aún más en el 

estero Marcelita. Tomando en consideración lo anteriormente mencionado en 

Jambelí a una distancia de 2,7 km de la población se encuentra el punto de 

muestreo número cuatro, sitio alejado de influencias antropogénicas. 

Indudablemente se diagnosticaron los niveles de coliformes totales de 7,4x102 

UFC/g para A. similis y 5x102 UFC/g A. tuberculosa, siendo en este punto de menor 

concentración que el que se presenta en el Morro. 

 

De esta manera se confirma que, en todas las investigaciones comparadas en las 

especies comerciales de A. tuberculosa y A. similis, sobrepasan los límites 

máximos permisibles (230 NMP/100g), a consecuencia de los diferentes factores 

antropogénicos que influyen y alteran los parámetros fisicoquímicos del agua, a su 

vez a la cadena trófica del estuarino en cada área. Sumándole a ello la capacidad 

filtradora de las especies analizadas debido a que forman parte del nivel trófico de 

filtradores alimentándose de zooplancton, lo que implica el mayor incremento de 

bacterias en su sistema digestivo. 

 

Según Sorroza, y otros (2018), en su investigación realizada en Jambelí, provincia 

El Oro – Ecuador, determinó que la ingesta de concha A. tuberculosa y similis 

pueden ocasionar daños al consumidor por la contaminación registrada en estos 
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bivalvos, entre ellas se encuentra: Escherichia coli, Salmonella, Enterobacterias y 

Vibrios. Por tal efecto se aplicó el método de depuración con agua estéril con la 

finalidad de disminuir sus valores logrando la reducción satisfactoria en 

aproximadamente un 40 a 29% de carga bacteriana en estas especies. De acuerdo 

con ello se propone en esta investigación la depuración de manera artesanal que 

deberá ser realizada por los comuneros del lugar antes de ser comercializada. 

 

Aunque al momento de comparar con algunas investigaciones se ha podido 

determinar que las concentraciones por coliformes totales se alteran de una especie 

a otra. Sin embargo, en Jambelí se define que la mayor carga se genera en la A. 

tuberculosa 4. 1x104 esto se debe a la profundidad en la que habitan, a excepción 

de la A. similis 1.7x104 esta se encuentra en el fango más denso y menos profundo 

(observación personal y comunicación de los concheros de la asociación 

defensores del manglar). 

 

Por lo tanto, se determina que a mayor profundidad mayor aumento de bacterias 

en los bivalvos por la filtración que se genera en las profundidades fangosas que 

se encuentran. 

 

En términos finales se indica que los datos a comparación con estudios anteriores 

se pueden deducir que el nivel de contaminación en Jambelí se encuentra en menor 

porcentaje de contaminación por coliformes totales y negativos para Escherichia 

coli, con otros análisis mostrados en esta discusión. 
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CONCLUSIÓN 

 

En el presente estudio de investigación y teniendo en cuenta todos los datos 

obtenidos en el análisis microbiológico se llega a la siguiente conclusión:  

 

• Se concluyó que las fuentes principales de contaminación en Jambelí fueron: su 

población, descargas de aguas residuales y descargas de piscinas 

camaroneras. 

  

• La contaminación por coliformes totales para Anadara tuberculosa fue de 3.38 

x 10^4 UFC/100g y para Anadara similis 3.35 x 10^4 UFC/100g, correspondiente 

al punto dos y tres del muestreo, donde influyen las descargas de aguas 

residuales y las actividades camaroneras, mientras que el punto de muestreo 

cuatro presentó baja contaminación por coliformes totales 4 x 10 ^2 UFC/100g. 

Los datos referentes a la contaminación por Escherichia coli en todos los puntos 

de muestreo donde se obtuvieron las muestras para el análisis dieron como 

resultado negativo. La especie más acumuladora de coliformes totales es la 

Anadara tuberculosa, para el muestreo uno como para el muestreo dos con un 

total de 3,1 x 10^4 – 3,4 x 10^4 UFC/100g. 

 

 

• Es importante indicar que en base a la calidad de agua los parámetros más 

relevantes oscilan con una media de 8.05 para pH y 29.25 para temperatura 

dando a conocer que la relación entre estos dos parámetros son inversamente 

proporcional en los tres primeros puntos de muestreo a excepción del cuarto 

punto que es directamente proporcional. 

 

 

• Se elaboró los lineamientos de una propuesta de control para las conchas 

analizadas, la misma que engloba una planta de depuración. 
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RECOMENDACIÓN 
 

 

• Se recomienda a las autoridades pertinentes como lo son el MAE y GAD´S, 

tomar medidas de control en cuanto a la comercialización, lugar de captura y 

condiciones ambientales en la que se desarrollan. 

 

•  Se incentive a la capacitación de todos los comuneros del lugar con la finalidad 

de que realicen depuración artesanal antes de que comercialicen sus productos 

para evitar la contaminación directa al consumidor.  

 

• Implementar una planta de depuración y de tratamiento de aguas residuales, 

reduciendo en gran magnitud los niveles de carga bacteriana en ambas 

especies. 

 

• Se propone implementar posibles remediaciones en el estuario del archipiélago 

de Jambelí. 

 

• Es necesario realizar charlas sobre el cuidado y protección de los estuarios, 

avivando la conciencia ambiental de sus habitantes y turistas 

 

• Fomentar buenas prácticas ambientales como: mingas cada dos meses, puntos 

recolección de plásticos, muros de contención, etc. 

 

• Para la ingesta de las conchas se recomienda ingerirlas llevándolas a cocción 

con este proceso se elimina en gran proporción la carga bacteriana sobre los 

bivalvos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Puntos de muestreo 

 

Figura 22: Puntos de muestreo (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Figura 23: Proceso de laboratorio (Elaborado por: Hidalgo, A) 

 

Anexo 2: Fase de laboratorio 
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Anexo 3: Medios de cultivo  

 

Figura 24: Agar Chromocult (Elaborado por: Hidalgo, A.) 

 

Figura 25: Solución salina (Elaborado por: Hidalgo, A.) 
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Figura 26: Agua de peptona (Elaborado por: Hidalgo, A.) 

Anexo 4: Lectura de resultados 

 

Figura 27: Contaje de Coliformes totales (Elaborado por: Hidalgo, A.) 
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Anexo 5: Evidencia fotográfica de pruebas confirmatorias 

 

Figura 28: Prueba de tinción de Gram para confirmación de E. coli (Elaborado por: Hidalgo, A.) 

 

Anexo 6: Análisis de correlación a través de Spearman 

 

Tabla 4: Correlación de Spearman entre pH y temperatura y los muestreos de coliformes totales 
para A. tuberculosa y similis (Elaborado por: Hidalgo, A.) 
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Tabla 5: Análisis de correlación de Kruskal Wallis para Anadara similis en el primer y segundo 
muestreo (Elaborado por: Hidalgo, A.) 

 

 

Tabla 6: Análisis de correlación de Kruskal Wallis para A. tuberculosa en el primer y segundo 
muestreo (Elaborado por: Hidalgo, A.) 
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