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Resumen 

 

Para determinar la calidad bacteriológica del ostión americano Crassostrea 

virginica de la laguna de Tampamachoco, Veracruz y utilizarlo como indicador de 

contaminación, se evaluó la presencia de coliformes totales y fecales. Se 

realizaron muestreos mensuales en seis sitios de la Laguna, durante el periodo 

abril a septiembre 2014. Se cuantificaron las bacterias coliformes totales y fecales, 

con la técnica de Número Más Probable (NMP) con series de tres tubos, en tejido 

de ostión y agua, así como, la medición de parámetros fisicoquímicos; 

Temperatura, pH y Salinidad (multiparámetro HANNA: HI-98127) y Oxígeno 

disuelto (Oxímetro YSI: 550a). La presencia de coliformes totales en tejido de 

ostión se registró en todos los sitios, durante el periodo de junio a septiembre con 

valores > a 1100 NMP/ 100 gr de tejido. Los coliformes fecales solo se detectaron 

en los sitios La Mata y Punta Rica durante mayo a septiembre con valores >1100 

NMP/100 g de tejido, superando el LMP de 230NMP/100 g de la NOM-242-SSA1-

2009. Los coliformes totales en el agua, se presentaron en mayo en La Mata, junio 

en Punta Rica, en julio en los sitios La Mata, Punta Rica y Restinga Grande con 

valores superiores a 1100 NMP/100ml, los coliformes fecales se detectaron en 

mayo en La Mata, en junio en Punta Rica, en Julio en La Mata, Punta Rica y 

Restinga Grande, en agosto solo en el sitio el Tochón no se detectó. En todos los 

casos con valores > al LMP de la NOM-242-SSA1-2009. La correlación Pearson 

muestra una relación negativa entre la concentración de coliformes y la 

temperatura y una relación positiva con el oxígeno. Se concluye que la calidad 

bacteriológica del ostión americano Crassostrea virginica no es aceptable en los 

meses de mayo a septiembre en los sitios La Mata y Punta Rica, ambos son los 

de mayor influencia antropogénica. 

 

Palabras Clave: Coliformes fecales, Parámetros fisicoquímicos, Laguna de 

Tampamachoco, Veracruz, Crassostrea virginica. 
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I. Introducción 

 

Los problemas de contaminación ambiental han adquirido una gran magnitud en 

los últimos años, al mismo tiempo la sociedad ha ido tomado cada vez más 

conciencia de los riesgos que esto conlleva, entre los diversos tipos de 

contaminación de origen antropogénico, se encuentran la contaminación de 

cuerpos de agua y específicamente los sistemas costeros. México cuenta con 

11,500 km de litoral (Contreras y Castañeda, 2004), el 48% del total de litoral que 

comprenden las vertientes del Pacífico y del Golfo de México (1.5 millones de 

hectáreas) son clasificados como sistemas costeros, entre los ecosistemas 

costeros del país sobresalen; las lagunas costeras, éstas se definen como un 

cuerpo acuático semi-cerrado y situado por debajo del nivel máximo de las mareas 

más altas, separado del mar por algún tipo de barrera, la comunicación con el mar 

puede ser permanente o efímera y son el resultado del encuentro de dos masas 

de agua de diferentes características, causando por lo anterior fenómenos 

peculiares en su comportamiento físico, químico y biológico (Contreras,2005). 

 

A pesar de los múltiples servicios ambientales que ofrecen las zonas costeras, por 

ejemplo, actividades turísticas, extracción para consumo humano de peces, 

moluscos, crustáceos y el ecoturismo, estas zonas están siendo severamente 

degeneradas. Actualmente algunas de las causas que ponen el peligro la 

sustentabilidad de los sistemas de lagunas costeras son el uso excesivo de 
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fertilizantes y plaguicidas, la alteración, modificación o eliminación de especies 

vegetales endémicas de la zona, cambios de uso de suelo, los residuos que se 

generan de actividades industriales, el aumento de población que migra hacia las 

costas, ya que generan una mayor cantidad de residuos, la descarga de aguas 

residuales sin tratamiento previo (Contreras, 2005). 

 

La contaminación representa un problema para los organismos, como los 

moluscos bivalvos, específicamente el ostión americano (Crassostrea Virginica) ya 

que su aparato digestivo se encuentra adaptado para filtrar agua; se calcula que 

penetran en la concha 150 litros de agua al día, llevando protozoarios, huevecillos, 

larvas de otros organismos y pequeñas algas que son el alimento del ostión 

(Olvera y Del Ángel, 2007) así como bacilos coliformes y por lo tanto están 

expuestos a la contaminación del agua en que se desarrollan y en general 

representa un peligro para la población que las utiliza para consumo humano. 

 

El ostión americano, vive desde el Golfo de St. Lawrence en Canadá hasta el 

Golfo de México, el Caribe y las costas de Brasil y Argentina. Ha sido introducido 

en la Columbia Británica, Canadá; la costa oeste de los Estados Unidos de 

América; Hawái; Australia; Japón; el Reino Unido, pero no ha establecido 

poblaciones comerciales auto sustentables. Es cultivado a lo largo de su 

distribución en la costa este de Norte América y en algunos lugares de la costa 

oeste de Norte América y casi en ninguna otra parte del mundo. México se 
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encuentra dentro de los tres primeros países de producción pesquera en cuanto a 

producción de ostión se refiere (FAO, 2004-2012). 

Los ostiones, y predominantemente el ostión americano, son uno de los grupos de 

moluscos económicamente más importante en las capturas pesqueras de México, 

con desembarcos de 20, 543, 201 kg para el año 2012, solamente para el estado 

de Veracruz, que representa el 46% de la producción nacional según datos del 

anuario de producción pesquera (SAGARPA-CONAPESCA, 2012). 

 

Las bacterias del grupo coliformes (coliformes totales), son un grupo de bacilos 

Gram negativos que se caracterizan por fermentar rápidamente la lactosa con 

formación de gas: Están incluidos en este grupo Escherichia coli (E. Coli) y 

especies de otros géneros de la familia Enterobacteriaceae. El organismo E. coli 

tiene su hábitat natural en el tracto digestivo del hombre y de los animales de 

sangre caliente. La presencia de este microorganismo en un alimento se considera 

como contaminación directa o indirecta de origen fecal. Es por esto, E. coli es 

utilizado como indicador de la presencia de bacterias patógenas entéricas 

(Martínez, 1984). 

 

Con este panorama y para poder ofrecer posibles alternativas y/o soluciones para 

prevenir, disminuir y/o evitar aún más a la degradación ambiental que pueden 

sufrir las lagunas costeras, y así evitar el deterioro de estos sitios de gran 

importancia económica para las familias que viven en zonas aledañas. 
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Dada la importancia pesquera, ya que son áreas en donde algunas especies 

comerciales pasan su etapa juvenil y pre-adulta, migrando posteriormente hacia 

alta mar, donde se reproducen, como es el caso de la lisa; y el segundo es que 

son áreas donde especies explotadas comercialmente, como el ostión, pasen todo 

su ciclo de vida (Revista Ciencias, 1983). De esta manera, las lagunas costeras 

como la laguna de Tampamachoco, adquieren gran importancia para el hombre en 

cuanto a “semillero” o eslabón indispensable para el ciclo de vida de ciertas 

especies Se propuso realizar un análisis microbiológico de bacterias coliformes 

totales y fecales en dicha laguna mediante la utilización del ostión americano 

(Crassostrea Virginica), que por sus características filtradoras es un buen 

organismo indicador de la calidad del agua y de contaminación bacteriológica, 

también se realizó una cuantificación de estas bacterias en muestras de agua y al 

mismo tiempo medición in situ de algunos parámetros físicos y químicos del agua. 
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II. Antecedentes 

 

La contaminación marina y costera más notable proviene de las descargas de 

aguas residuales municipales, debido a la ausencia o ineficacia de plantas de 

tratamiento de agua en las grandes ciudades de la región. La descarga directa de 

aguas residuales ha dado como resultado condiciones potencialmente peligrosas 

para la salud humana y el ambiente marino. En las costas mexicanas del Golfo de 

México prácticamente todas las poblaciones costeras descargan sus desechos 

domésticos en los ríos, estuarios, lagunas costeras y el mar sin ningún tratamiento 

previo (Caso et al., 2004) 

Como consecuencia de lo anterior las lagunas costeras del Golfo de México se 

encuentran altamente presionadas, se ha detectado la presencia de metales 

pesados, compuestos orgánicos persistentes e hidrocarburos, contaminación 

bacteriológica, en los sedimentos de los principales sistemas lagunares costeros 

de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Algunos de los trabajos que se 

han realizado respecto a contaminación en lagunas costeras se muestran a 

continuación. 

(Martínez, 1984) realizó un aislamiento e identificación de bacterias coliformes en 

ostiones obtenidas en ostionerías supermercados y pescaderías, todas las 

muestras obtenidas resultaron contaminadas, unas en mayor y otras en menor 

grado, el 43.3% de las muestras analizadas no aptas para consumo humano, por 

sobrepasar los límites máximos permisibles según normas establecidas para este 

alimento. 
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Se han realizado estudios para determinar bacterias consideradas como 

indicadoras de contaminación fecal en ostión (Crassostrea virginica) en los centros 

de distribución; Tamiahua y el Conchal en Veracruz, El Carmen y Mecoacán en 

Tabasco así como en el Mercado de la Viga, uno de los principales centros de 

distribución de pescados en la Ciudad de México (Rosas et al., 1985) se encontró 

que los niveles de coliformes totales y fecales en la mayoría de los centros 

ostrícolas fueron más altos que el máximo recomendado en áreas aprobadas para 

el desarrollo del ostión, demostrando el riesgo potencial que el consumo del ostión 

crudo representa para la salud humana, debido a la falta de medidas sanitarias 

adecuadas, tanto en los centros ostrícolas como durante su manejo en el mercado 

comercial. 

 

 

(Romero, 1989) realizó un análisis microbiológico a partir de muestras de agua y 

sedimento colectadas en la laguna de Tampamachoco, con el objeto de valorar el 

contenido de bacterias coliformes totales, fecales y otros grupos de bacterias 

enteropatógenas. Los estudios bacteriológicos realizados en dichas muestras 

demostraron la presencia de géneros como: Citrobacter, Enterobacter, Proteus, 

Shigella y Escherichia, que indican el nivel de contaminación fecal en la laguna. 

 

(González, 1989) realizó un análisis bacteriológico del ostión y sus bancos de 

extracción en el estero de Tecolutla, Veracruz, todos los bancos de ostión se 
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categorizaron como salubres e incluso el ostión no presentó concentraciones 

bacterianas que rebasaran los límites permisibles. 

 

(Barrera et al., 1994) realizaron una investigación enfocada a establecer niveles de 

contaminación biológica en tres lagunas de Veracruz: (Pueblo Viejo, Tamiahua y 

Tampamachoco) mediante la determinación de coliformes totales, coliformes y 

estreptococos fecales en agua sedimento y ostión. En Tampamachoco, el ostión 

superó los límites permisibles de coliformes totales y fecales. 

 

(Santiago, 1992) evaluó la contaminación de bacterias fecales en el estuario del 

Río Tuxpan, Veracruz, se determinaron los parámetros de solidos totales, 

temperatura, salinidad, potencial de hidrógeno, oxígeno disuelto y demanda 

bioquímica de oxígeno, no encontrando correlación entre los conteos bacterianos 

y los parámetros físico-químicos, los resultados obtenidos implican que existe una 

alta contaminación fecal. 

 

(Orozco-Borbón, et al., 1994) realizaron muestreos bacteriológicos en cuatro 

bahías de Baja California, con el objetivo de determinar la calidad bacteriológica 

del agua para el cultivo de moluscos bivalvos. Se utilizaron bacterias coliformes 

totales y fecales como indicadores bacteriológicos de contaminación, 

determinadas con el método estándar de Número Más Probable con series de 
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cinco tubos, en general la calidad bacteriológica del agua para el cultivo de 

moluscos bivalvos en las cuatro bahías fue aceptable ya que estuvo por debajo del 

límite máximo permisible. 

 

(Santiago,1994) evaluó la contaminación bacteriológica en el río Tuxpan en ostión, 

agua y sedimento, y los parámetros fisicoquímicos del agua; temperatura, 

salinidad, potencial de Hidrógeno y oxígeno disuelto, los ostiones en ninguno de 

los puntos de muestreo pueden considerarse adecuados para el consumo humano 

por rebasar los límites permisibles. 

 

(Becerra-Tapia y Botello, 1995) realizaron un trabajo para señalar los niveles de 

bacterias coliformes totales y coliformes fecales en agua y sedimentos del sistema 

lagunar Chantuto-Panzacola, en Chiapas, México, durante el ciclo 1992-1993, 

realizaron la cuantificación de microorganismos de acuerdo a la técnica de tubos 

de fermentación o NMP (Número Más Probable). Los resultados obtenidos indican 

que las bacterias coliformes totales en agua y sedimentos varían desde no 

detectables hasta 240,000 células/100ml, durante las cuatro épocas muestreadas 

las estaciones de las lagunas presentaron concentraciones que exceden la norma 

de calidad para aguas de contacto primario y de actividad pesquera, sobre todo 

durante junio y noviembre de 1992.  
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(Cervantes et al., 1997) realizaron una evaluación sanitaria de los bancos 

ostrícolas puntuales de contaminación en el sistema lagunar de Alvarado 

Veracruz, encontrando que el agua del sistema lagunar de Alvarado rebasa los 

límites permitidos para coliformes fecales en aguas para cultivo de moluscos, en 

cuanto al ostión se encontraron valores menores a los límites permitidos, sin 

embargo se encontró la presencia de bacterias patógenas como Vibrio, Shigella y 

Salmonella. 

 

(Barrera-Escorcia et al., 1998) evaluaron la contaminación bacteriológica de la 

laguna Pueblo Viejo en agua sedimento y ostión, a través de las concentraciones 

de bacterias coliformes en dos épocas del año. Los conteos se realizaron 

utilizando la técnica de tubos múltiples de fermentación y se determinaron 

parámetros fisicoquímicos simultáneamente. Los resultados indican que el agua 

de la laguna fue inadecuada tanto para cultivo de ostión, como para la recreación 

con contacto primario y para la protección de la vida acuática. La mayor 

concentración de contaminación obtuvo valores >2400 bacterias cultivables/100ml. 

La distribución de estas bacterias fue semejante en agua y sedimento. El ostión 

rebasó los límites permitidos para su consumo durante un muestreo en época 

seca. 

 

(Cervantes, 1999) ubicó 10 sitios de muestreo en el sistema lagunar en Alvarado, 

Veracruz para evaluar parámetros fisicoquímicos y bacterias coliformes fecales 
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por la técnica del número más probable tanto en agua como en ostión con un total 

de 30 muestras, los límites de coliformes fecales en ostión oscilaron entre 0 y 

2,400 NMP/g en época de nortes se encontraron dentro de la norma de 160 

NMP/g, no así en época de lluvias. 

 

(Quiñones et al., 2000) realizaron un muestreo total de 260 almejas a lo largo de 

un ciclo anual, en la porción norte del estado de Veracruz. Determinaron la 

presencia de salmonella spp., Vibrio cholerae y organismos coliformes fecales, 

durante todo el periodo de muestreo, se aislaron los microorganismos 

mencionados, teniendo mayor contaminación en los meses de verano. 

(Cortés-Lara, 2003) realizó un estudio para determinar la importancia de los 

coliformes fecales como indicadores de contaminación en la Franja Litoral de 

Bahía de Banderas, se realizaron una serie de monitoreos bimensuales, en cuatro 

estaciones de muestreo, debido a que sus costas reciben significativas descargas 

de aguas negras de comunidades aledañas. Los resultados mencionan que en 

dos de las estaciones de muestreo presentan una mayor concentración de 

coliformes rebasando en algunos casos, los límites máximos permisibles de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, y en general se notó una considerable 

variación de la concentración de bacterias indicadoras. 

 

(Martínez y Villalobos, 2005) realizaron un estudio para determinar la presencia de 

Escherichia coli en moluscos crudos y cocidos en Cumaná estado Sucre, 
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Venezuela y así poder determinar su condición sanitaria, los coliformes fecales 

fueron determinados mediante recuento en placa, fueron aisladas 80 cepas de E. 

coli, encontrando la presencia de posibles E. Coli enteropatógenas en ambas 

muestras y un elevado conteo de coliformes, evidenciando prácticas inadecuadas 

desde el cultivo hasta el consumo de los alimentos. 

 

(Vera et al., 2006) realizaron un estudio para determinar la calidad bacteriológica 

del agua en cinco ambientes costeros de Costa Rica, uno en el caribe y cuatro en 

el Pacifico. Para calcular el Número Más Probable (NMP)/100ml de bacterias 

coliformes fueron incubados series de cinco tubos. Se recolectaron en total 

catorce muestras de agua de costa y dos de rio en el caribe, treinta y dos 

muestras de agua de costa y nueve muestras de agua de estuario en el pacifico. 

En el sitio más contaminado se encontraron valores de 51,353 NMP/100ml y en la 

región menos contaminada se encontraron valores de >2NMP/100ml. 

 

(González, et al., 2011) realizaron una evaluación mensual de la calidad 

microbiológica del ostión Crassostrea rhizophorae procedente de tres sitios de 

muestreo del banco natural Laguna Grande del Obispo, estado Sucre, Venezuela. 

Los resultados mostraron que el NMP de coliformes fecales sobrepasó los límites 

máximos permitidos de 3NMP/g por la legislación sanitaria venezolana y la 

Administración de Alimentos y Drogas de Los Estados Unidos (FDA). 
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(Ramos, 2011) realizó una evaluación bacteriológica en agua del rio Matlacobatl 

en el municipio de Xico, Veracruz. Se realizó el análisis bacteriológico de 40 

muestras de agua comprendido en cinco estaciones y ocho fechas de muestreo. 

Los resultados para coliformes fueron muy variados con niveles en un intervalo 

que va de 1100 a 2400 NMP/100ml de coliformes totales. 

 

(Contreras, 2005) menciona que la laguna Tampamachoco recibe desechos de la 

colonia urbana de PEMEX, principalmente descargas de aguas residuales, 

géneros de bacterias como Shigella, Salmonella y Vibrio son frecuentes. Asimismo 

menciona que la laguna presenta severos problemas de eutrofización. 

Adicionalmente, por mencionar algunas recomendaciones puntuales, para lograr 

un mejor aprovechamiento y conservación de los sistemas lagunares se menciona 

lo siguiente: mantener los insumos de agua dulce y marina, mantener la calidad 

del agua no arrojando desechos tóxicos al sitio, es necesario evaluar y conocer las 

concentraciones normales y variación espacial y temporal de los nutrientes, evitar 

incrementar la presencia de nitrógeno principalmente ya que puede ocasionar 

estados de eutrofización y, finalmente mantener los parámetros de temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto, evaluar conocer y respetar los valores normales de 

estos parámetros, así como su variación estacional. 

 

(Cruz y Moreno, 2012) realizaron un análisis de contaminantes en agua de la 

laguna Tamiahua, encontrando algunos de estos contaminantes dentro de límites 
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para aguas no contaminadas en criterios de calidad nacional e internacional. Se 

observó que los parámetros principales que afectan la calidad del agua son: 

oxígeno disuelto, coliformes y nitratos, estos dos últimos indicadores de 

contaminación antropogénica. 
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III. Objetivo General 

 

 Evaluar la calidad bacteriológica del ostión americano (Crassostrea 

virginica) mediante la determinación de coliformes totales y fecales en la 

laguna de Tampamachoco. Veracruz, durante el periodo abril-septiembre 

2014. 

 

Objetivos Particulares 

 

 Relacionar las variables fisicoquímicas del agua con la concentración de 

coliformes totales y fecales en muestras de ostión y agua. 

 

 Cuantificar la presencia de coliformes totales y fecales en muestras de 

tejido de ostión Crassostrea virginica con la técnica del Número Más 

Probable (NMP). 

 

 Cuantificar la presencia de coliformes totales y fecales en muestras de agua 

tomadas en la laguna de Tampamachoco, con la técnica del Número Más 

Probable (NMP). 

 

 Establecer la calidad bacteriológica del ostión americano de acuerdo a la 

norma oficial mexicana NOM-242-SSA1-2009. 
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IV. Material y métodos 

 

Área de estudio 

Municipio de Tuxpan, Veracruz 

El municipio de Tuxpan, se encuentra entre los paralelos 20° 44’ y 21° 09’ de 

latitud norte; los meridianos 97° 13’ y 97° 36’ de longitud oeste; con una altitud 

entre 10 y 200 m. Tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de 

mayor humedad (90%), cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (6%) y 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (4%). 

Colinda al norte con los municipios de Álamo Temapache, Tamiahua y el Golfo de 

México; al este con el Golfo de México y el municipio de Cazones de Herrera; al 

sur con los municipios de Cazones de Herrera y Tihuatlán; al oeste con los 

municipios de Tihuatlán y Álamo Temapache (INEGI, 2009). 

Dentro de los múltiples sistemas lagunares que existen en el estado de Veracruz, 

se encuentra la Laguna de Tampamachoco, ésta se localiza en la llanura costera 

del Golfo de México, entre las poblaciones de Tuxpan y Tampico, al norte del 

estado de Veracruz, formando parte de las cuencas hidrológicas de los ríos 

Tuxpan y Pánuco entre los paralelos 20° 58’ 15’’ y 21° 05’ de latitud norte y los 

meridianos 97° 20’ 30’’ a 97° 24’ longitud oeste de la región huasteca en el 

municipio de Tuxpan. El área está limitada al norte por la Sierra de Otontepec, al 

sur por la Sierra de Papantla y al poniente por la Sierra Madre Oriental, en las 

porciones de Huayacocotla y Chicontepec. Es el municipio número 189, al año 
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2010 contaba con 143,362 habitantes 69,817 hombres y 73,545 mujeres (INEGI, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Laguna de Tampamachoco y los seis sitios de muestreo. 
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Muestreo de Ostión 

 

Los muestreos se realizaron en 6 bancos de ostiones reportados por literatura en 

la laguna de Tampamachoco y por ser mencionados por los propios pescadores 

como bancos con buena producción: 1) El Tochón, 2) Isleta del Caballo, 3) 

Pipiloya Sur, 4) Restinga Grande, 5) Punta Rica y 6) Estero La Mata. 

 

Se tomaron en promedio 20 muestras de ostión para cada sitio mencionado 

anteriormente. La metodología para preparar la muestra y el método de prueba se 

realizaron en base a la 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.” 

 

Las muestras obtenidas se trasladaron en un contenedor con aislamiento térmico 

con hielo, para mantenerlos frescos y evitar el crecimiento de bacterias durante su 

transporte, hasta el laboratorio de química de Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, campus Tuxpan, donde se prepararon conforme a la norma 

correspondiente para su análisis bacteriológico. 
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Muestreo de Agua 

 

Para el muestreo de agua se siguieron las recomendaciones de la Norma Oficial 

Mexicana: Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, “Salud ambiental 

Procedimientos sanitarios para el muestreo”, se utilizaron frascos de vidrio de 250 

ml previamente esterilizados en autoclave durante 15 minutos a 121 °C. Los sitios 

de muestreo, fueron los mismos sitios donde se tomaron las muestras de ostión 

mencionadas anteriormente. En cada sitio de muestreo, se sumergió el frasco 

estéril con el cuello hacia abajo hasta una profundidad aproximada de 15 a 30 cm, 

se destapó el frasco y permitió el llenado de tres de cuartas partes del contenido 

total del frasco, efectuada la toma de muestra se colocó la tapa y se sacó el frasco 

del agua. Para el transporte las muestras se colocaron en un contenedor con 

aislamiento térmico con hielo, para su transporte hasta el laboratorio donde se 

realizó en análisis. 

 

Preparación de las muestras de ostión 

 

El procedimiento para preparar cada una las muestras de ostión fue el siguiente; 

los moluscos se lavaron cuidadosamente con agua potable retirando tierra, arena 

y cualquier material extraño. Se desconchó y se extrajo el tejido con cuidado, 

tratando de no lesionar el cuerpo del molusco y se colectaron aproximadamente 

100 g de tejido sobre un tamiz y se dejó escurrir durante 5 minutos, se descartaron 
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las conchas y se licuó el tejido durante uno a dos minutos hasta su 

homogenización. 

 

Análisis fisicoquímico del agua 

 

Simultáneamente a la obtención de las muestras de ostión y agua, se realizó una 

medición de los siguientes parámetros fisicoquímicos del agua, todas las 

mediciones se llevaron a cabo en los sitios de muestreo para cada uno de los 

bancos de ostión 

 Temperatura  °C 

 pH    Potencial de Hidrógeno 

 Salinidad   g/l 

 

 Oxígeno disuelto  mg/l 

 

Para la medición de los parámetros físicos de temperatura y pH se utilizó un 

medidor multiparámetro marca HANNA modelo: HI-98127. La medición de la 

salinidad realizó mediante un medidor multiparamétrico marca HANNA, modelo: 

HI-9828. El último equipo utilizado para la medición del oxígeno disuelto fue un 

oxímetro marca YSI modelo: 550a. Todos los equipos utilizados fueron 

previamente calibrados. 

 

Físicos 

Químicos 
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Análisis Bacteriológico 

 

Los organismos indicadores que se determinaron en este trabajo fueron: 

coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF). 

La prueba de determinación de coliformes se realizó utilizando la técnica de tubos 

de fermentación múltiple, técnica de dilución en tubo o Número Más Probable 

(NMP), como lo establece la norma oficial mexicana NOM-242-SSA1-2009. Esta 

técnica proporciona una estimación estadística de la densidad microbiana 

presente con base a que la probabilidad de obtener tubos con crecimiento positivo 

disminuye conforme es menor el volumen de muestra inoculado.  

Las bacterias coliformes fermentan la lactosa, incubadas a 35°C ± 1°C durante un 

periodo de 24 a 48 horas, obteniendo como resultado, una producción de ácidos y 

gas el cual se manifiesta en las campanas de fermentación de los tubos 

inoculados. 

Todos los reactivos que se utilizaron son de grado analítico y el agua utilizada es 

agua destilada, todas las operaciones se realizaron en condiciones de asepsia. 

Se realizaron dos pruebas: en la primera, denominada prueba presuntiva, se 

utilizó caldo lactosado (13 g/l) y en la segunda, llamada prueba confirmativa se 

utilizó caldo BVB (Bilis Verde Brillante) al 2% (37 g/l) para detectar coliformes 

totales y caldo EC (Escherichia coli (40 g/l) para detección de coliformes fecales. 

Se realizó la prueba presuntiva, con el objetivo de detectar la presencia de 

coliformes, se preparó el medio caldo lactosado de acuerdo a las instrucciones del 
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fabricante y se depositaron 10 ml de caldo en los tubos de ensaye provistos de 

una campana Durham, se esterilizaron en una autoclave a 15 lb/pulg2 de presión y 

121°C durante 15 min. Se dejaron enfriar y se inocularon en series de 3 tubos con 

volúmenes de 10 ml, 1 ml y 0.1 ml respectivamente con la muestra, se dejaron 

incubando durante 24 a 48 horas a una temperatura de 35°C ± 1°C, los tubos que 

presentaron turbidez y formación de gas se consideran positivos, los tubos que no 

presentaron formación de gas en las primeras 24 horas se dejaron incubando 24 

horas adicionales a la misma temperatura de 35°C ± 1°C, pasadas las 48 horas 

los tubos en los que no se apreció crecimiento ni producción de gas se tomaron 

como negativos. 

Para la realización de la prueba confirmativa, a partir de cada uno de los tubos que 

resultaron positivos en la prueba presuntiva se realizaron dos inoculaciones más, 

la primera, para la determinación de coliformes totales, en caldo Verde Brillante 

Bilis al 2% donde se inocularon los tubos que resultaron positivos en la prueba 

presuntiva previamente realizadas, utilizando un asa de platino y en ambiente 

estéril, se mantuvieron en incubación durante un periodo de 24 horas a una 

temperatura de 35°C ± 1°C, después de la incubación se observó y se registró la 

presencia de turbidez y gas. La segunda inoculación para la determinación de 

coliformes fecales, se realizó en caldo EC (Escherichia coli), igualmente se 

mantuvieron en incubación durante un periodo de 24 horas a una temperatura de 

44.5°C ± 0.1°C, después de este periodo se observó y se registró la presencia de 

turbidez y gas. Todos los tubos inoculados con los caldos Verde Brillante Bilis al 

2% y caldo EC en los que se observó presencia de turbidez y presencia de gas, se 
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consideraron como tubos positivos, se registraron en la bitácora de resultados y 

posteriormente se consultaron las tablas de NMP para las combinaciones de tubos 

positivos en las diluciones con 10 ml, 1 ml y 0.1 ml. 

 

Análisis Estadístico 

 

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas realizadas, se efectuó un análisis 

estadístico básico, tomando en cuenta la distribución de los datos para la 

realización de pruebas no paramétricas. 

Se realizó un análisis de la varianza, este tipo de análisis puede ayudarnos a 

determinar si los resultados obtenidos muestran diferencias significativas o por el 

contrario puede suponerse que sus medias poblacionales no difieren. En este 

caso para conocer si en los datos obtenidos de las mediciones paramétricas 

existen diferencias significativas respecto a la concentración de coliformes fecales 

encontrada en los análisis realizados. 

Posteriormente se realizó un análisis de correlación Pearson, este índice mide el 

grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. 

Estos análisis se realizaron con el programa estadístico IBM® SPSS® Statistics 

Versión: 22.0.0.0 
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V. Resultados Parámetros fisicoquímicos 

Temperatura 

 

De acuerdo a los registros obtenidos de las mediciones de temperatura, los 

valores máximos y mínimos se registraron en el mismo sitio; Punta Rica con 30.5 

°C y 25.7°C respectivamente. Las demás mediciones se mantuvieron 

relativamente estables en los meses y sitios restantes muestreados (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Temperatura registrada en los sitios de muestreo en la Laguna de 

Tampamachoco, Veracruz en los meses de abril a septiembre de 2014. 
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Potencial de Hidrógeno (pH) 

 

Respecto a las mediciones del parámetro pH los valores máximos y mínimos se 

registraron en el mes de abril con 8.9 y en septiembre con 8 respectivamente. El 

mes de abril registró los valores más altos respecto a los demás meses 

muestreados (Figura 3). 

 

 

Figura 3. pH registrado en los sitios de muestreo en la Laguna de Tampamachoco, 

Veracruz en los meses de abril a septiembre de 2014. 
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Salinidad 

 

En general, valores altos de salinidad se registraron en el mes de agosto mientras 

que los más bajos fueron registrados en septiembre. 

El valor máximo de salinidad se registró en El Tochón en el mes de mayo con 

31.34 g/l; mientras que se presentaron dos valores mínimos en el Estero la Mata 

en los meses de junio y julio, ambos con 10 g/l (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Salinidad registrada en los sitios de muestreo en la Laguna de Tampamachoco, 

Veracruz en los meses de abril a septiembre de 2014. 
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Oxígeno Disuelto 

 

El oxígeno disuelto presentó un valor mínimo de 4.1 mg/l en septiembre en El 

Tochón y un valor máximo en Punta Rica de 6.7 mg/l en el mes de junio. 

Los valores en general mostraron un incremento de norte a sur de la laguna, 

registrándose los mayores en los sitios donde confluyen el agua del mar, el río y la 

laguna, Punta Rica y el Estero la Mata (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Oxígeno disuelto registrado en los sitios de muestreo en la Laguna de 

Tampamachoco, Veracruz en los meses de mayo a septiembre.  
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En el cuadro 1 se presentan los datos de los parámetros fisicoquímicos registrados en la laguna de Tampamachoco 

durante el periodo abril-septiembre 2014, separados por meses y por sitios. 

 

Cuadro 1. Parámetros fisicoquímicos del agua en la laguna de Tampamachoco, Veracruz. 

 

Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

N° de 
muestra 

Estación 
Temp 
(°C) 

pH 
Temp 
(°C) 

pH 
Salinidad 

 g/l 
OD 

mg/l 
Temp 
(°C) 

pH 
Salinidad 

g/l 
OD 

mg/l 
Temp 
(°C) 

pH 
Salinidad 

g/l 
OD 

mg/l 
Temp 
(°C) 

pH 
Salinidad 

g/l 
OD 

mg/l 
Temp 
(°C) 

pH 
Salinidad 

g/l 
OD 

mg/l 

1 
El 

Tochón 
27.9 8.8 29.2 8.3 31.34 5.73 29.3 8.3 26 5.4 28.9 8.3 22 5.39 28.6 8.3 29 4.26 27.4 8 15 4.1 

2 
Isleta del 
caballo 

28.5 8.8 29.2 8.3 28.5 5.74 29.1 8.3 22 5.63 28.7 8.4 20 5.59 28.2 8.3 29 4.95 27.4 8.2 14 5.16 

3 
Pipiloya 

Sur 
28.2 8.7 29.1 8.3 25.3 5.72 29.2 8.4 22 5.66 28.9 8.5 18 5.62 28.8 8.4 30 5.25 27.4 8.3 15 5.15 

4 
Restinga 
Grande 

28.8 8.9 29.5 8.3 22.64 6 29.3 8.4 20 6.12 28.4 8.5 20 6.1 29 8.4 30 5.38 27.4 8.5 19 6.65 

5 
Punta 
Rica 

30.5 8.9 28 8.4 22.8 6.62 25.7 8.4 14 6.75 26.1 8.5 20 6.74 26.8 8.5 30 6.5 27.7 8.5 21 6.3 

6 
Estero La 

Mata 
29.1 8.9 27.9 8.4 24.14 6.54 26.4 8.3 10 6.7 26.6 8.5 10 6.44 27.9 8.5 20 6.29 28.2 8.5 23 6 
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Coliformes totales en ostión 

De los sitios y periodos muestreados los meses de junio, julio, agosto y septiembre 

alcanzaron valores > de 1100 NMP/100g. En abril y mayo solo El Tochón y 

Pipiloya alcanzaron esos valores (Figura 6) 

Cuadro 2. Coliformes totales en muestras de ostión, expresado en NMP/100g 

SITIOS ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

El Tochón 1100 36 1100 1100 1100 1100 

Isleta del Caballo 24 28 1100 1100 1100 1100 

Pipiloya Sur 20 1100 1100 1100 1100 1100 

Restinga Grande 11 36 1100 1100 1100 1100 

Punta Rica 29 160 1100 1100 1100 1100 

Estero la Mata 290 120 1100 1100 1100 1100 

 

 

Figura 6. Coliformes totales en ostión Crassostrea virginica de la laguna de 

Tampamachoco, Veracruz, expresado en NMP/100g 
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Coliformes fecales en ostión 

Los sitios Punta Rica y Estero la Mata registraron los valores más altos de 

coliformes fecales excepto en el mes de abril. El mes de agosto presentó en todos 

los sitios valores superiores al LMP establecido por la NOM-242-SSA1-2009 

(Figura 7). 

Cuadro 3. Coliformes fecales en muestras de ostión, expresado en NMP/100g 

 SITIOS   ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

El Tochón 

 

2.9 7.2 3 43 1100 3.6 

Isleta del Caballo 3 14 2.9 43 460 3.6 

Pipiloya Sur 

 

3.6 2.9 2.9 39 240 23 

Restinga Grande 2.9 3 240 23 240 15 

Punta Rica 

 

11 9.1 1100 460 240 1100 

Estero La  Mata 

 

21 1100 1100 1100 1100 1100 

 

 

Figura 7. Coliformes fecales en ostión Crassostrea virginica de la laguna de 

Tampamachoco, Veracruz, expresado en NMP/100g. 
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Coliformes totales en agua 

El sitio Estero la Mata registró los valores más altos de coliformes totales en agua 

durante todo el periodo de muestreo, Punta Rica de junio a agosto y Restringa 

Grande en abril, junio y julio (Figura 8). 

Cuadro 4. Coliformes totales en muestras de agua., expresado en NMP/100ml 

SITIOS 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

El Tochón 

 

11 3 3.6 9.1 7.3 2.3 

Isleta del Caballo 20 93 3.6 2.9 120 7.3 

Pipiloya Sur 

 

93 43 21 9.1 7.3 15 

Restinga Grande 240 7.3 150 1100 23 93 

Punta Rica 

 

43 93 1100 1100 290 35 

Estero La Mata 

 

290 1100 1100 1100 460 210 

 

 

Figura 8. Coliformes totales en muestras de agua de la laguna de Tampamachoco, 

Veracruz, expresado en NMP/100ml. 
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Coliformes fecales en agua 

Los sitios de Estero La Mata y Punta Rica fueron los que presentaron mayor 

concentración de coliformes fecales, sin embargo en mayo, junio, julio y agosto se 

encontraron valores por encima los LMP (Figura 9). 

Cuadro 5. Coliformes fecales en muestras de agua, expresado en NMP/100ml. 

SITIOS 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

El Tochón 

 

2.9 2.9 9.1 2.9 3.6 2.9 

Isleta del Caballo 2.9 6.2 2.9 2.9 120 3.6 

Pipiloya Sur 2.9 3 11 3.6 2.9 3.6 

Restinga Grande 7.3 2.9 150 1100 23 9.1 

Punta Rica 2.9 15 1100 1100 240 3 

Estero La Mata 

 

23 1100 120 1100 460 2.9 

 

 

Figura 9. Coliformes fecales en muestras de agua de la laguna de Tampamachoco, 

Veracruz, expresado en NMP/100ml. 

150 

1100 

240 

1100 

460 

LMP 230 

0

200

400

600

800

1000

1200

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

C
o

lif
o

rm
es

 T
o

ta
le

s 
 N

M
P

/1
00

 m
l 

COLIFORMES FECALES 

El Tochon Isleta del Caballo Pipiloya Sur Restinga Grande

Punta Rica La Mata LMP



32 
 

Análisis Estadístico  

 

En la tabla de resumen del modelo estadístico utilizado, se observan las 

características esenciales del modelo y de la tabla ANOVA (Cuadro 6) cuyo valor 

p-(0.006 <∞) indica significatividad conjunta de los parámetros estimados del 

modelo por ser muy pequeño. 

Cuadro 6. Análisis de varianza (ANOVA) 

Modelo   
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

1 
  

Regresión 2080780.38 4 520195.094 4.644 0.006b 

Residuo 2800242.67 25 112009.707 
  

Total 4881023.05 29       

a. Variable dependiente: Numero Más Probable 
b. Predictores: (Constante), Oxígeno disuelto, Salinidad, Temperatura, pH 

 

También se observa que el estadístico Durbin-Watson tiene un valor de 1.591, 

(Cuadro 7) que puede considerarse no muy lejano al valor de 2, (1.591<2) lo que 

podría indicar ausencia de problemas de auto-correlación. 

Cuadro 7. Resumen del modelo estadístico 

    Estadísticas de cambios   

Modelo R 
Cambio de 

cuadrado de R 
Cambio en 

F 
df1 df2 

Sig. Cambio 
en F 

Durbin-
Watson 

1 ,653a 0.426 4.644 4 25 0.006 1.591 
 

a. Predictores: (Constante), Oxígeno disuelto, Salinidad, Temperatura, pH 
b. Variable dependiente: Número Más Probable. 
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La tabla de los coeficientes (Cuadro 8) presenta las estimaciones de los 

coeficientes del modelo: 

NMP= -1863.978 -164.61Temp + 731.24 pH -2.147Salinidad + 110.77OD 

Y sus intervalos de confianza al 95%. Se observa también que la significatividad 

individual de los parámetros estimados solo es significativa con la temperatura 

(columna Sig.) (0.043<0.05). 

 

Cuadro 8. Coeficientes a 

Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados     

Correlaciones 

  B 
Error 

estándar 
Beta t Sig. 

Orden 
cero 

Parcial Parte 

(Constante) 
-

1863.978 
6303.644 

 
-0.296 0.77 

   

Temperatura -164.61 77.227 -0.425 -2.132 0.043 -0.558 -0.392 -0.32 

pH 731.241 781.822 0.204 0.935 0.359 0.406 0.184 0.142 

Salinidad -2.147 13.3 -0.031 -0.161 0.873 -0.318 -0.032 -0.02 

Oxígeno 
disuelto 

110.771 138.142 0.187 0.802 0.43 0.516 0.158 0.121 

a. Variable dependiente: Número Más Probable (NMP) 

 

En la tabla diagnóstico de colinealidad se observa que tres índices de condición 

son menores que 30 y dos son mayores, en los tres primeros hay ausencia de 

multicolinealidad mientras que en los dos últimos no la hay. 
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Correlación Pearson 

La correlación de Pearson nos indica que entre la temperatura y la concentración 

de coliformes fecales expresada en NMP existe un buen grado de correlación 

negativo, es decir, si aumenta la temperatura, disminuye el NMP. También entre el 

oxígeno disuelto y la concentración de coliformes fecales el grado de correlación 

es bueno pero positivo es decir, que si aumenta el oxígeno disuelto también 

aumenta el NMP (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Correlación de Pearson 

  NMP Temperatura  pH Salinidad 
Oxígeno 
disuelto 

NMP 1 -0.558 0.406 -0.318 0.516 

Temperatura  -0.558 1 -0.175 0.581 -0.426 

pH 0.406 -0.175 1 0.033 0.686 

Salinidad -0.318 0.581 0.033 1 -0.25 

Oxígeno 
Disuelto 

0.516 -0.426 0.686 -0.25 1 
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VI. Discusión 

 

Los resultados de temperatura registrados en el periodo de muestreos que 

corresponde a la temporada de nortes así como las registrados en temporada de 

lluvias, son similares a los presentados por López et al., 2012. Aunque son 

contrarios a los datos presentados por Lozada en 2014 y Sánchez, 2014 ya que 

presenta mayores valores de temperatura en época de lluvias que en época de 

estiaje. En general los resultados mostrados en este trabajo indican que en los 

sitios analizados las mediciones se mantuvieron estables, y las variaciones 

registradas corresponden y/o están asociadas a eventualidades climáticas, ya que 

las menores mediciones de temperatura se registraron en el mes de septiembre y 

las mayores mediciones promedio se registraron en el mes de abril y mayo. 

 

Las mediciones de oxígeno disuelto en la temporada de lluvias (junio-septiembre) 

es similar al reportado por Godínez-Campos et al. 2013, de 5.6 mg/l durante esta 

misma temporada. Respecto a las mediciones durante la temporada de nortes 

(abril-mayo) 6.1 mg/l, es equivalente con la reportada en ese mismo estudio por 

Godínez-Campos en 2012 y por Sánchez en 2014 durante la temporada. Se 

encontró una correlación estadística positiva entre este parámetro y la 

concentración de coliformes en agua, si aumenta el oxígeno disuelto también lo 

hace en NMP de coliformes fecales esta relación también la reporta Santiago, 

1994 entre estas dos variables en el estuario del río Tuxpan. 
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Las variaciones de pH son causadas por variantes estacionales, ya que como 

indica (Caso et al., 2004) los valores cercanos a 7.0 están asociados al agua 

continental proveniente de los ríos y lluvias, contrariamente al agua de mar, que 

posee valores de 8.20 en promedio. En este estudio se encontraron mediciones 

ligeramente alcalinas que van desde 8 hasta 8.9, presentó un comportamiento 

espacial aumentando de norte a sur coincidiendo con Lozada en 2014. Y se 

encuentra entre los rangos presentados por Sánchez en 2014. Lo valores 

registrados se encuentran por encima de los promedios presentados por López et 

al., en 2012. El conocimiento del pH del agua tiene gran importancia, ya que 

muchos fenómenos biológicos pueden estar regulados por el mismo, éste varía en 

función de la temperatura, aunque también puede variar en función de la salinidad 

y la actividad vital de los organismos costeros como lo indica Cifuentes et al., 1997 

 

Las mediciones de salinidad en este estudio se encuentran entre 10 g/l en el sitio 

más cercano al rio Tuxpan y 30 g/l muy marcado en el mes de agosto y en los 

sitios al norte de la laguna, estos datos coinciden por los presentados por 

Godínez-Campos, 2012 y con De la Lanza et al., 1998 ya que en ambos estudios 

se indica una mayor salinidad en la zona norte de la laguna y disminuye conforme 

se acerca al rio, esto podría ser causado por el aporte de agua dulce del mismo rio 

y que se ocasione una mezcla de manera puntual en este sitio. En el caso de las 

lagunas de tipo estuarinas, los aportes de agua dulce son importantes para 
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mantener la variabilidad hidrológica y los gradientes espaciales que favorecen su 

riqueza biológica (Herrera-Silveira, 2006). Las variaciones de los valores de 

salinidad registrados están asociados a la temporalidad climática en que se 

realizaron, es decir se observa una relación directa con la temperatura, cuando la 

temperatura aumenta, también lo hace la salinidad. 

 

Los resultados encontrados para coliformes fecales en ostión son similares a los 

presentados por López-Ortega et al., en 2014 ya que en ambos trabajos el sitio 

con mayor densidad de bacterias es el Estero la Mata seguido de Punta Rica, 

también se encontró menos densidad bacteriana el mes de abril. Asimismo 

coincide con Cervantes, 1999 ya que en la temporada de nortes se encontraron 

valores menores en comparación a la temporada de lluvias. También en los 

resultados reportados por Quiñones en 2000 se encontró mayor contaminación en 

los meses de verano (agosto). 

 

Para coliformes totales en ostión se encontraron la mayor densidad en El Tochón 

y Pipiloya coincidiendo con López-ortega et al., en 2014 en el mes de agosto, en 

1994 Barrera et al., encontró altas concentraciones de coliformes no 

recomendables para consumo. 
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Coliformes fecales en agua de la laguna de Tampamachoco se encuentran 

presentes, y tal como lo indica Romero 1989, la presencia de microorganismos 

indica el nivel de contaminación fecal, asimismo como se han encontrado en el 

actual trabajo. Los altos niveles de coliformes totales en agua han sido reportados 

por Santiago en 1994 encontrado los niveles más bajos en temporada de secas. 

 

La contaminación marina y costera más notable proviene de las descargas de 

aguas residuales municipales, en las costas mexicanas del Golfo de México 

prácticamente todas las poblaciones costeras descargan sus desechos 

domésticos en los ríos, estuarios, lagunas costeras y el mar sin ningún tratamiento 

previo (Caso et al., 2004). Ejemplo de esto, Santiago, 1992 y Santiago, 1994 

evaluó contaminación bacteriana en el estuario del Rio Tuxpan encontrando alta 

contaminación fecal. 

 

En 1984 Martínez realizó identificación de bacterias coliformes es ostiones 

encontrando todas las muestras contaminadas, así como Rosas et al., 1985 

encontró altos niveles de coliformes totales y fecales en centros ostrícolas en 

Tamiahua y el Conchal, Barrera en 1994 determinó coliformes totales y fecales 

encontrando en Tampamachoco niveles altos en ostión. 

.  
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VII. Conclusiones y aplicación práctica del trabajo 

 

La correlación de Pearson nos indica que entre la temperatura y la concentración 

de coliformes fecales expresada en NMP existe un buen grado de correlación 

negativo, es decir, si aumenta la temperatura, disminuye el NMP. También entre el 

oxígeno disuelto y la concentración de coliformes fecales el grado de correlación 

es bueno pero positivo es decir, que si aumenta el oxígeno disuelto también 

aumenta el NMP. Estas fueron las dos únicas relaciones en las que se pudo 

obtener evidencia estadística de que existe un buen grado de correlación entre la 

concentración de coliformes fecales y los parámetros registrados. 

 

Respecto a los registros de temperatura, se observa una relación directa con la 

temporada climática, en abril y mayo se registraron los valores más altos y 

conforme transcurrían los meses disminuía este valor hasta llegar al mes de 

septiembre que se registró el menor valor de temperatura, sin embargo durante 

todos los meses muestreados solo se encontró una variación de 1.2 °C. 

 

Las mediciones más altas de pH se registraron en el mes de abril Se registró un 

comportamiento espacial, aumentando de norte a sur Se encontraron variaciones 

entre el valor más alto registrado y el más bajo de 0.5 unidades.  
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En agosto se encontraron los valores de salinidad más altos, coincidiendo con el 

periodo del año en el que se presentan los días más cálidos, también conocida 

como canícula, que en el año 2014 correspondió al mes de agosto (Secretaría de 

Protección Civil Veracruz, 2014). 

 

Los meses de mayo, junio y julio presentaron un mayor valor de oxígeno disuelto 

respecto a los meses de agosto y septiembre. Se observó una relación entre el 

oxígeno disuelto y la concentración de bacterias coliformes, si aumenta el oxígeno 

disuelto también aumenta la concentración de coliformes fecales. 

 

En la temporada de lluvias aumenta la densidad bacteriana de ostiones, esto se 

puede observar en los resultados de los meses de abril y mayo, respecto a la 

temporada de lluvias correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre, por lo que se infiere que el incremento de bacterias en la temporada 

de lluvias podría ser ocasionado por el arrastre de contaminantes de la zona en 

este temporada, ya que se observa una relación directa con la presencia de 

asentamientos humanos. 

 

Existe una mayor densidad de bacterias encontradas en muestras de ostión 

respecto a las muestras de agua, esto es reportado por estudios microbiológicos 

realizados en ambientes costeros, en donde indican que densidades bacterianas 
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más altas se localizan en organismos y sedimentos, y menores en agua superficial 

(Becerra-Tapia y Botello, 1995). 

 

De acuerdo a los análisis realizados durante el periodo abril-mayo de 2014, todas 

las estaciones monitoreadas en algún periodo de muestreo se encontraron 

contaminadas con bacterias coliformes fecales, superando el Límite Máximo 

Permisible de 230 NMP/100g de muestra  establecido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-242-SSA1-2009. La calidad bacteriológica del ostión americano 

Crassostrea virginica no es recomendable en los meses de mayo a septiembre en 

el Estero La Mata y Punta Rica, ambos son los de mayor influencia antropogénica. 

 

Los sitios que presentaron mayor cantidad de contaminación por coliformes 

fecales durante todos los meses de muestreo, fue en los sitios más cercanos a los 

asentamientos humanos, es decir los sitios 5 y 6, Punta Rica y Estero La Mata 

respectivamente, en estos sitios es en donde se ubican asentamientos humanos, 

es decir hay casas habitación, hay restaurantes en la orilla de la laguna, por lo 

tanto se estima que la contaminación es originada directamente por causas 

antropogénicas asociadas a descargas de agua tipo residual tanto de 

instalaciones domesticas como de las instalaciones comerciales que allí se 

encuentran. 
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Aplicación práctica del trabajo 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo resultan relevantes ya que de 

acuerdo a estudios previos realizados en el sitio, no se considera evidente la 

contaminación de la laguna de Tampamachoco e incluso se consideran 

condiciones salubres de contaminación por coliformes fecales es decir que los 

niveles de coliformes fecales en muestras de agua, organismos y sedimentos se 

encuentran por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por 

normas oficiales, sin embargo en el presente trabajo se encontraron 

concentraciones de coliformes fecales muy por encima de los límites máximos 

permisibles por lo que se consideran estos resultados como preliminares y pueden 

utilizarse como base para futuros trabajos referentes a determinación de 

contaminación bacteriológica en la laguna de Tampamachoco. 

 

Se recomienda realizar un periodo de muestreo más amplio para poder abarcar y 

realizar un análisis más extenso y completo de acuerdo a estacionalidad y 

temporadas climáticas. También se podría incluir un análisis poblacional para 

poder relacionar el aumento poblacional con el aumento de la contaminación 

puntual en el cuerpo de agua y como se relacionan entre sí. 

 

Los resultados obtenidos pueden ser utilizados como base a un problema que es 

muy probable que se incremente durante los próximos años; la contaminación 

puntual por descargas de aguas residuales sin tratamiento previo a cuerpos de 
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agua, y que está influenciada directamente por el aumento de los asentamientos 

humanos. A pesar de que en el presente trabajo se encontraron concentraciones 

bacterianas por encima de los límites máximos permisibles establecidos por 

normas oficiales mexicanas, también se obtuvieron resultados en algunos 

periodos que indicaban que los sitios no se encontraban contaminados, es decir 

que aún el sistema se encuentra en un punto en el que es posible mantener su 

equilibrio y se pueden evitar problemas de contaminación mayores. 
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