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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo, evaluar la densidad de coliformes totales (CT) y fecales (CF) de 
la laguna de Los Mártires durante enero-diciembre de 2006. La laguna está ubicada al nororiente de la isla de 
Margarita, Venezuela, con una superfi cie de 177 hectáreas. El área de la laguna se dividió en ocho estaciones, en 
cada una de las cuales se recolectaron muestras de agua para la determinación de los índices de coliformes totales 
y fecales, mediante la técnica de tubos múltiples. Así mismo, se midieron, in situ, los siguientes parámetros físico-
químicos: pH, salinidad, temperatura y oxígeno disuelto, utilizando una sonda multiparamétrica YSI modelo 
600R. Las densidades de CT oscilaron entre un máximo de 1.100 NMP/100 ml  y un mínimo de 0 NMP/100 
ml; para un promedio anual de 259 NMP/100 ml. Se detectó un máximo de 460 NMP/100 ml y un mínimo de 0 
NMP/100 ml de CF, y el promedio general fue de 29  NMP/100 ml. Se encontró una relación signifi cativa entre 
los CT con la salinidad y el oxígeno disuelto y entre los CF con la temperatura. Los valores de CT en el 17 % de 
las estaciones y de CF en el 4% de las mismas, durante el período de muestreo, estuvieron fuera de los límites 
exigidos por la normativa legal, según el artículo 4 del Decreto 883, para aguas Subtipo  4A. 

PALABRAS CLAVE: Coliformes, lagunas costeras, salinidad, Isla de Margarita, Venezuela.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the density of total (TC) and faecal (FC) coliforms in the Los Mártires 
lagoon from January to December 2006. Los Mártires lagoon is located in the northeast of Margarita Island, 
Venezuela and has a surface area of 177 hectares. The lagoon was divided into eight sectors. Water samples were 
taken from each sector for the determination of the TC and FC densities, using the multiple tube technique. The 
following physical-chemical parameters were also measured, in situ, in each sector: pH, salinity, temperature 
and dissolved oxygen, using the YSI model 600R multiparametric probe. The TC densities oscillated between a 
maximum of 1.100 MPN/100 ml and a minimum of 0 MPN/100 ml; for an annual average of 259 MPN/100 ml. A 
maximum value of 460 MPN/100 ml and a minimum of 0 MPN/100 ml of FC ś were also found, and the general 
average was 29 MPN/100 ml. Signifi cant relationships between TC and salinity and dissolved oxygen and between 
FC and temperature were found. The values of the TC in 17% of the stations and the FC in 4% of the same stations, 
did not meet the offi cial standard for recreational waters, subtype 4A, during the sampling period.

KEY WORDS: Coliforms, coastal lagoons, salinity, Isla de Margarita, Venezuela. 

INTRODUCCIÓN

El creciente impacto antropogénico sobre los 
ecosistemas naturales hace que su preservación sea 
un problema fundamental que difícilmente pueda ser 
resuelto sin que se desarrollen métodos apropiados 
de seguimiento o vigilancia (Lobova et al. 2007). La 
descarga de efl uentes de plantas de tratamiento de 
aguas residuales o de aguas no tratadas ejerce varios 
efectos perjudiciales sobre la salud de los ecosistemas 
acuáticos pudiendo conducir a eutrofi zación y défi cit 
de oxígeno (Wakelin et al. 2008).    

En los estudios de calidad de agua la realización de 
análisis bacteriológicos tiene gran importancia desde 
el punto de vista de la salud pública, ya que permite 
estimar la calidad sanitaria del cuerpo de agua en 
cuestión. Los análisis de los coliformes totales, fecales y 
de  enterococos, son los más usados en diferentes países 
como indicadores confi ables de contaminación (Kemmer 
y MacCallion 1989; Griffi n 2001). Los coliformes y 
enterococos están asociados a la contaminación por 
aguas servidas y se consideran como bioindicadores en 
lo relativo a contenido de materia fecal, materia orgánica 
y nutrientes minerales (Herrera y Suárez 2005).  
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En Venezuela, según lo ha establecido el Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), las 
bacterias coliformes totales y coliformes fecales son 
los organismos indicadores usados como criterio para 
evaluar la calidad de las aguas, tal y como se expresa 
en el Decreto 883 (Gaceta Oficial Nº 5.021, 1995). 

 El presente trabajo tuvo como objetivo, evaluar la 
densidad de coliformes totales y fecales de la laguna 
de Los Mártires, isla de Margarita, Venezuela, durante 
enero-diciembre de 2006.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de muestreo 

La laguna de Los Mártires está ubicada al nororiente 
de la isla de Margarita, específi camente al norte de la 
ciudad de Juan Griego, entre las bahías de Juan Griego y 
la Galera del estado Nueva Esparta (11º 05’ 12,77” y 11º 
05’ 44,34” N; 63° 58’  25,96” y 63º  57’ 44,76” O), ocupa 
una superfi cie de 177 hectáreas. Es considerada Zona 
Protectora de acuerdo Decreto Nº 2.535 de 9 de noviembre 
de 1988 (Ramos 2003). El área de la laguna, en su plano 
longitudinal se dividió en ocho estaciones, lo que se 
consideró representativo dada la superfi cie y profundidad de 
la laguna (Figura 1). Recibe aportes escasos e intermitentes 
del río Toro (E8), único afl uente natural; la conexión con el 
mar se realiza a través  de una boca que eventualmente la 
comunica con la bahía de Juan Griego; un aporte adicional 
de agua lo constituyen los efl uentes provenientes de la 
planta de tratamiento de Juan Griego (E5), así como aguas 
de escorrentías provenientes de los barrios Francisco 
Adrián (E1 y E2) y Brisas de Altagracia (E7 y E8).  

Toma y análisis de muestras

La frecuencia de los muestreos fue mensual en el 
período comprendido entre enero-diciembre de 2006. 
Para la toma de muestras de agua, se utilizaron envases 
esterilizados de vidrio con capacidad de 500 ml y se 
tomaron a 50 cm de profundidad, una muestra en cada 
estación de muestreo. Se tomaron un total de 96 muestras 
en las ocho estaciones durante los 12 meses de estudio. 
Las muestras  fueron transportadas en cavas con hielo, 
al laboratorio para realizar los análisis indicados. En el 
laboratorio se determinó el índice de coliformes totales y 
fecales mediante la técnica de tubos múltiples, usando tres 
réplicas (APHA 1998). Los parámetros físico-químicos: 
salinidad, temperatura, oxígeno disuelto y pH se midieron  
in situ con una sonda multiparamétrica modelo 600R 
acoplada a un capturador de datos 650 DMS (Tabla 1 y 2).

Figura 1. Fotografía aérea de la laguna de Los Mártires donde se 
señalan las estaciones de muestreo.

                                                         Estación

Parámetro E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 Promedio
anual

Temperatura (ºC) 28,60 29,64 29,20 28,80 27,8 27,7 27,3 27,5 28,41
Salinidad (UPS) 11,54 15,52 8,70 8,60 6,81 7,10 7,10 7,10 9,03

O2 Disuelto (mg/l) 11,5 12,5 12,00 11,70 10,30 10,1 9,20 10,3 10,95
pH 9,26 9,25 9,34 9,17 9,26 9,34 9,19 9,11 9,24

Tabla 1. Valores promedio de factores físico-químicos registrados en las estaciones de la laguna de Los Mártires, durante el período 
enero a diciembre 2006.

Tabla 2. Valores promedio mensual de factores físico-químicos registrados en laguna de Los Mártires, durante el período enero a 
diciembre 2006.

                                                   Meses
Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temperatura (ºC) 27,30 25,31 26,80 27,10 28,60 29,40 28,90 30,50 31,00 30,20 28,40 27,6
Salinidad (UPS) 3,50 4,40 6,30 9,30 9,50 10,30 12,80 9,40 15,50 8,70 5,60 12,6

O2 Disuelto (mg/l) 9,00 9,30 8,80 10,50 13,40 11,70 11,80 17,10 10,00 9,90 9,20 10,9
pH 9,94 8,96 9,02 9,78 9,96 9,91 8,76 9,82 8,63 8,08 8,81 9,27
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Análisis estadísticos

Se realizaron pruebas no paramétricas de Kruskal-
Wallys (Anova de 2 vías) para determinar si existían 
diferencias signifi cativas de CT y CF, entre las estaciones 
y entre los meses de muestreo (Sokal y Rohlf 1981). Así 
mismo, a través de un análisis de correlación (Sokal y 
Rohlf 1981), se determinaron las posibles relaciones 
entre los parámetros físico-químicos medidos y el NMP 
de CT y CF. 

Los valores de coliformes fueron comparados con los 
referidos como valores límites en el Decreto 883, categoría 
de aguas Tipo 4, Subtipo 4A, aguas recreacionales para 
contacto humano total, donde se señalan 1000 NMP/100 
ml para CT y 200 NMP/100 ml para CF.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Coliformes Totales (CT)

Se registró un valor máximo de 1.100 NMP/100 
ml para CT en todas las estaciones, al menos una vez 
durante todo el período de muestreo, especialmente en el 
mes de octubre cuando todas las estaciones presentaron 
ese valor, con la excepción de la Estación 2 (E2). En 
las estaciones E3, E4, E6, E7 y E8 no se detectaron 
coliformes totales en los meses enero. El promedio del 
NMP/100 ml durante el período de estudio mostró el 
menor valor para el mes de enero (1/100 ml) y el mayor 
en el mes de octubre (1020/100 ml); la estación 6 mostró 
el valor menor (131/100 ml) y la estación 1 el máximo 
(537/100 ml). 

La variabilidad en la densidad de CT no presentó 
diferencias signifi cativas (p>0,05) en cuanto a las 
estaciones. Sin embargo, en cuanto a los meses la 
variabilidad de la densidad de CT presentó diferencias 
signifi cativas (p<0,05). Los valores más elevados de 
CT se registraron en el mes de octubre con un promedio 
de 1.020 NMP/100 ml de CT; en el mes de enero se 
registraron los valores más bajos con un promedio de 
1 NMP/100 ml. En los meses de octubre, noviembre, 
agosto, diciembre y febrero, en orden decreciente, se 
detectaron signifi cativas densidades de CT, coincidiendo 
con los meses de mayores precipitaciones durante el año 
de muestreo, oscilando estas entre 176,0 mm en octubre 
y 82,4 mm en noviembre según datos suministrado por 
(MINAMB 2006). Estos valores de densidad de CT, 
puede deberse al aporte de material orgánico, residuos 
domésticos y desechos sólidos, provenientes de aguas de 
escorrentías de lluvias en las áreas  pobladas adyacentes, 

las cuales están comunicadas parcialmente a sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, y a su vez pudieron 
ocasionar una disminución de la salinidad. Urbina (1991), 
encontró en la laguna La Restinga, ubicada al norte de 
la isla de Margarita, en el área próxima al balneario 
y a la población de La Restinga, donde se sucedían 
escorrentías, que existía mayor cantidad de coliformes 
que en las aguas más alejadas de la zona. Adicionalmente 
es de considerar el aporte de las descargas del efl uente 
proveniente de la planta de tratamiento de aguas servidas 
de Juan Griego; según González (2006), para las aguas 
ya tratadas de esta planta el máximo conteo de CT 
durante el período julio 2003 – abril 2004, correspondió 
al mes de diciembre con 50.000 NMP/100 ml, seguido 
del mes de agosto con 25.000 NMP/100 ml. Este último 
mes, en la investigación actual, presentó un promedio 
de 401 NMP/100 ml, lo cual coincide con la época de 
mayor afl uencia turística, pudiendo esto ocasionar un 
incremento de contaminantes orgánicos e inorgánicos 
en las aguas residuales provenientes del efl uente de la 
planta de tratamiento, (González 2006). Puede señalarse, 
por lo tanto, que el aumento de la densidad de CT 
esta mayormente infl uenciada por las factores lluvia-
escorrentía y actividades antropogénicas no controladas. 

Se encontró una correlación (r= -0,728; p<0,05) entre 
CT y salinidad, esta última osciló entre  1,9 y 36,6 g/l 
con un promedio de 9. Es importante destacar que uno de 
los aportes permanentes de agua dulce hacia la laguna, 
lo constituyen los efl uentes de la planta de tratamiento 
de Juan Griego. Este hecho, junto con los aportes 
intermitentes del río Toro, único afl uente natural hacia la 
laguna, especialmente en la época de lluvia (MARN 1998), 
provocan esta variabilidad de la salinidad. La relación 
encontrada entre CT y la salinidad ha sido señalada por 
varios autores: Solic y Krstulovic (1992), consideraron 
la salinidad como un factor importante al estimar la 
persistencia de coliformes totales, particularmente en 
áreas con marcadas oscilaciones de salinidad, como 
estuarios y lagunas. Eyre y Balls (1999), indicaron 
que los niveles de salinidad en los ambientes acuáticos 
determinó la distribución de los organismos. Similares 
conclusiones son referidas por Catalao et al. (2000), en 
el estudio microbiológico del río Formosa, en el sur de 
Portugal. Iabichella (1993), encontró una relación lineal 
entre coliformes totales y la salinidad (p<0,05) en playas 
aledañas a la ciudad de Cumaná, noreste de Venezuela. 
La supervivencia de Escherichia coli en agua destilada 
fue del 60% y solo de un 8% en agua de mar (Rozen 
y Belkim 2001). González (2006), encontró que el agua 
dulce de la planta de tratamiento de aguas servidas de 
Juan Griego ocasionaba la disminución de la salinidad, lo 
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cual pudo favorecer la proliferación de CT.

Se encontró una correlación (r= -0,659; p< 0,05) entre 
CT y el oxígeno disuelto (mínimo 5,0 mg/l; máximo 
20,5 mg/l; promedio 9,39 mg/l), estos valores resultan 
altos y puede deberse a la actividad fotosintética. En este 
sentido, Martínez y Brito (2008), para el mismo cuerpo de 
agua y año de muestreo, hallaron valores de clorofi la “a” 
comprendidos entre 100,61 y 49,90 mg/m3 y de clorofi la 
“b” entre 160,69 y 149,33 mg/m3, atribuido, entre otras 
causas, por el suministro de nutrientes provenientes de 
las escorrentías de los alrededores; el oxígeno es un 
subproducto de la fotosíntesis. Fernández (1973), registró 
para el río Manzanares (Venezuela), conjuntamente, 
altos valores de oxígeno disuelto (promedio 7 mg/l) y de 
coliformes totales (hasta 5000 NMP/100 ml), concluyendo 
que el alto nivel de oxígeno disuelto era debido a la 
elevada densidad de fi toplancton. Según Arocena (1989), 
el sistema del arroyo Toledo-Carrasco (Montevideo, 
Uruguay) recibe residuos domésticos e industriales y 
muestra una alta carga de materia orgánica, ocasionando 
que las playas vecinas a la desembocadura presentaran los 
más altos índices de coliformes y notables variaciones en 
el oxígeno disuelto. Iabichella (1993) señaló una relación 
signifi cativa (p<0,001) entre coliformes totales y oxígeno 
en el sector marino-costero de la ciudad de Cumaná, 
Venezuela. Catalao et al. (2000) indicaron que en aguas 
con un alto contenido de oxígeno las variaciones de este 
parámetro producen modifi caciones importantes en las 
comunidades  bacterianas. Piccini et al. (2006), indicaron 
valores de oxígeno disuelto que variaron de 0 a 20,0 mg/l 
en lagunas salobres de la costa atlántica norteamericana 
y lo atribuyeron a la producción autotrófi ca de oxígeno 
(fotosíntesis).  Niveles de oxígeno disuelto que oscilaron 
entre 5,20 a 24,0 mg/l, con valores de temperaturas de 29 
y 27 oC respectivamente, fueron señalados por Adesalu y 
Nkwankwo (2008) en lagunas costeras infl uenciadas por 
mareas en las costas de Nigeria. 

 Densidades de CT de 1.100 NMP/100 ml, se hallaron 
en algunas estaciones durante los meses de febrero (E1), 
julio (E1), agosto (E5 y E7), septiembre (E1), octubre 
(en todas las estaciones excepto en E2), noviembre (E1, 
E2 y E3) y diciembre (E3) (Tabla 3). 

Coliformes Fecales (CF)

La densidad de CF varió entre un máximo de 460 
NMP/100 ml, durante los muestreo de los meses de julio 
(E1) y de octubre (E8) y un mínimo de cero del NMP/100 
ml, esto último coincidió en todas las estaciones 
especialmente durante los meses de enero, marzo y abril 

donde el promedio registrado fue de 0 NMP/100 ml. El 
promedio anual fue de 29 NMP/100 ml de CF. 

La variabilidad de la densidad de los coliformes 
fecales en cuanto a las estaciones no presentó diferencias 
signifi cativas (p>0,05). Por el contrario, en cuanto a los 
meses, la variabilidad de la densidad de CF presentó 
diferencias signifi cativas (p<0,05). Los valores más 
elevados se registraron en el mes de octubre con un 
promedio de 120 NMP/100 ml de CF, en los meses de 
enero, marzo y abril los coliformes fecales estuvieron 
ausentes, y en el mes de agosto con un promedio de 5 
NMP/100 ml de CF.

Los valores de CF hallados en cada estación durante 
el mes de octubre, se debieron quizás a las fuertes lluvias 
que ocurrieron en ésta época, las cuales ocasionaron 
escorrentías de diferentes vertientes; así como por 
el  aumento de los aportes provenientes del río Toro y 
de aguas residuales con o sin tratamiento. La mayor 
densidad de CF en este mes se encontró en la E8 con 460 
NMP/100 ml de CF. Iriarte (2001)  indicó para la laguna 
de Punta de Piedras en la isla de Margarita, una densidad 
de CF de 1.600 NMP/100 ml, debido especialmente a 
descargas domésticas de aguas servidas. Falcao et al. 
(1993), señalaron valores de CF NMP/100 ml entre 25 y 
720, en lagos artifi ciales en Araraquara (Brasil). Montiel 
(2004)  refi rió valores similares en aguas superfi ciales en 
Florida (USA), todos ellos relacionados con la presencia 
de pozos sépticos cercanos en la zona de estudio.   

Se encontró una correlación positiva (r=-0,894; 
p<0,05) entre CF y la temperatura del agua, que varió entre 
23 y 34 ºC, con promedio de 28,4 ºC. Esto probablemente 
este relacionado con el hecho que los coliformes fecales 
se desarrollan mejor a temperaturas mas elevadas (hasta 
44,5 ºC), tal comportamiento es justifi cable, dado el 
origen intestinal de vertebrados de sangre caliente. Los 
valores fueron relativamente más bajos desde diciembre 
hasta  junio, y relativamente más altos durante el resto 
del año, tal patrón es comúnmente señalado para lagunas 
costeras de la isla de Margarita (Bonilla y Okuda 1971, 
Alfonso 1977, Palazón y Penoth 1998). 

Únicamente en algunas estaciones durante los meses 
de junio (E5), julio (E1), octubre (E8) y diciembre 
(E4) los valores excedieron el límite permitido en el 
Decreto 883, de 200 NMP/100 ml, con valores que 
oscilaron entre 240 y 460 NMP/100 ml. En este sentido, 
las estaciones E1, E4, E7 y E8 en sólo uno de los 12 
muestreos realizados, no cumplieron con la norma para 
CF (Tabla 4).
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Tabla 3. Distribución mensual de NMP/100 ml de coliformes totales por estación, en la laguna de Los Mártires, durante el período 
enero-diciembre 2006.

 

*Igual o superior al límite del Decreto 883. 
** No se registraron valores porque el sector estaba seco.

Tabla 4. Distribución mensual de NMP/100 ml de coliformes fecales por estación, en la laguna de Los Mártires, durante el período 
enero-diciembre 2006

* Superior al límite del Decreto 883.
** No se registraron valores porque el sector estaba seco.  

ESTACIONES
MESES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Prom
Enero 3 4 0 0 3 0 0 0  1    

Febrero *1100 93 7 23 *1000 4 4 15 293

Marzo 7 10 0 11 21 0 0 9 7

Abril 3 160 1 1 1 6 27 6 25

Mayo 3 4 5 6 21 8 27 19 16

Junio 6 ** 64 75 290 93 459 27 145

Julio *1100 12 19 19 19 290 19 290 221

Agosto 460 18 12 44 *1100 19 *1100 460 401

Septiembre *1100 16 36 0 6 6 26 6 150

Octubre *1100 460 *1100 *1100 *1100 *1100 *1100 *1100 *1020

Noviembre *1100 *1100 *1100 240 75 9 36 210 484

Diciembre 460 126 *1100 240 29 40 240 460 337

Promedio 537 182 287 146 305 131 253 216  

ESTACIONES

MESES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Prom

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Febrero 100 8 0 0 90 0 0 0 25

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 19 9 9 8 5 6 3 7

Junio 0  ** 9 9 93 43 *240 24 59

Julio *460  9 3 0 9 9 0 43 66

Agosto 9 0 0 4 23 3 3 0 5

Septiembre 150 0 0 0 0 0 4 0 19

Octubre 150 43 75 38 3 150 43 *460 120

Noviembre 6 9 9 9 23 0 3 3 8

Diciembre 93 3 3 *240 0 0 9 7 44

Promedio 81 8 9 26 21 17 25 45
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CONCLUSIONES     

Se detectaron coliformes totales en todo el período 
de muestreo, pero solo un 17% del total de muestras 
analizadas no cumplieron con la norma establecida en 
el Decreto 883 en relación con los coliformes totales, 
mientras que el límite en los valores de coliformes 
fecales fueron excedidos en el 4% de todas las muestras 
analizadas.  

Existió una relación signifi cativa entre los coliformes 
totales con los parámetros salinidad y oxígeno disuelto 
así como también entre los coliformes fecales con la 
temperatura.

Los valores hallados de coliformes totales y fecales 
son consecuencia, principalmente, a escorrentías, a 
descargas de aguas no tratadas originarias de poblaciones 
aledañas y a descargas de aguas provenientes del efl uente 
de la Planta de Tratamiento de Juan Griego.  
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