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LA IMPORTANCIA DEL ANALISIS DEL SEDIMENTO 
EN LA EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA 

(BAHIA DE POZUELOS, EDO. ANZOA TEGUI). 

María labichella A. 

RESUMEN 

Se co mpara n las de nsidades de coliformes totales 

y co liformes feca les (NMP/100 mi) en muestras de 

agua y de sed ime ntos colectados en 26 estaciones de 
la Bahía de Pozue los (Edo . Anzoátegui). Los resulta

dos ind ican qu e e n un 65,38 % de las estaciones e l 

número de co lifo rm es totales en el sedim'ento supera 
al de tec tado en e l ag ua ; en cuanto a los co liformes 

fecal es, un 60 ,78% de las estaciones presentaron ma

yor de ns idad en sedi mentos que en agua, y son prin

cipa lm e nte es tac io nes costeras que reciben aportes 

contam in antes , en tre ellos los provenientes del área 

del Paseo Co lón y de l Río Neverí. Por e l efecto direc
to que ti enen sed im e ntos con alta carga bacte riana en 

la ca lidad de la co lum na de agua , se sugiere e l aná li

sis s im ultáneo de ag ua y sedimento cuando se eva
lúan cu erpos de agua , a fin de emitir juicios más 

confiabl es sobre la calidad de los mismos. 

PALABRAS CLAVES : colifo rmes, agua, sedimentos , 

contam in ación. 

ABSTRACT 

Densities oftotal co liform s and fecal coliforms are 
compared in w ate r and sed iment samples from 26 
stations located in Bahía de Pozuelos (Anzoategui 
State). The numbers of to tal coliforms were higher in 
sedi ment than in water sa mples for 65.38 % of the 
sta tions ; 60.78% of the stat ions also had higher 
densities of fecal coliforms in sediment than in water 
samples. They were mainl y coas~a l stations which 
receive pollutants from different sources , for example 
Paseo Co lon and Río Neveri . Sediments with huge 
amounts ofbacteria have a direct effect in water quality ; 
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because of this reason , it is suggested to evaluate 
s imultaneou s ly water and sediment samples from the 

studied environment, in order to emit more valuable 

j udgments about its quality . 

KEY WoRos: coliforms, water, sediment, pollution 

INTROOUCOON 

Los criterios establecidos por el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ga
ceta Oficial de la República de Venezuela N° 2 .323 , 20 
de octubre de 1978) para la evaluación de la calidad 

bacteriológica de cuerpos de ag ua se restringe a l cumpli

miento de ciertos límites en cua nto al Número Más Pro
bable (NMP) de bacterias coliformes totales y de 
coliformes fecales en el agua de la zona. Sin embargo , 
investigaciones previas (LaBe ll e et al., 1980; Loutit & 
Lewis, 1985; Pommepuy et al., 1987; entre otros) han 
indicado la existencia de una mayor densidad bacteriana 

en sedimentos que en el agua de diversos cuerpos de 
agua, y coinciden en indicar que la resuspens ión del se
dimento constituye una fue nte d irecta de contaminación 
por enterobacterias·par1t"el agua, pudiendo modificar no
tablemente su calidad. Iabiche ll a y Fernández ( 1992) ob
tuvieron resultados s imilares al estudiar muestras de agua 
y de sedimentos provenien tes de 12 estaciones ubicadas 
en la costa Oeste de la ciudad de Cumaná , Estado Sucre. 
En vista de la influencia que pueden tener sedimentos 
con una alta carga bacteriana en la calidad del agua, se 

rea lizó el s iguiente estudio con el fin de comparar las 
densidades bacterianas presentes en muestras de agua y 
de sedimentos colectadas en la Bahía de Pozuelos (Esta
do Anzoátegui), en 26 estaciones previamente estableci
das tomando en cuenta su cercanía con posibles aportes 
contaminantes. 

MATERIALES Y METO DOS 

Se seleccionaron 26 estaciones distribuidas en la 
Bahía de Pozuelos, Edo. Anzoátegui (Fig. 1 ). 
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En cada estación se colectó una muestra de agua en 
botella estéril de 250 mi de capacidad, y con ayuda de 
una draga se colectó la muestra de sedimento, la cual se 
almacenó en bolsa plástica de sello hermético; las mues
tras se conservaron en cava refrigerada. A partir de cada 
muestra, se determinó el Número Más Probable (NMP) 
de co liformes totales (CT) y de coliformes fecales (CF) 
mediante la técnica de fermentación de tubos múltiples 
(Greenberg el al., 1992), los resultados se expresan como 
el NMP de CT o de CF/1 00 mi de agua, y NMP de CT o 
de CF/ 100 g peso húmedo de sedimento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En relación con los CT (Fig. 2), se encontró que en 
17 (65 ,38%) de las 26 estaciones estudiadas el número 
de coliformes detectados en sedimentos supera al encon
trado en las muestras de agua. En cuanto a los CF (Fig. 
3), estos só lo fueron detectados en 23 estaciones, de las 
cuales 14 (60,87%) presentaron mayor cantidad de CF 
en sedimentos que en agua, y son principalmente esta
ciones costeras caracterizadas por recibir permanentemen
te diferentes aportes contaminantes (por ejemplo cerca
nía del Río Neverí , del Paseo Colón). 
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Los resultados obtenidos pe rmiten concl uir que, en la 
mayoría de los casos, el sedimento presenta una mayor 
cantidad de bacterias tanto CT como CF; esto es debido a 
que el sedimento acumula gran parte de la materia orgá
nica que llega hasta él, creando condiciones ideales para 
la permanencia y multiplicación de bacterias heterótrofas, 
como las estudiadas en este caso. Estos resul tados coinci
den con los obtenidos por otros autores, incluso desde 
hace más de 20 años (Van Donsel & Ge ld reich, 1971 ; 
Gerba & McLeod, 1976; LaBelle el al., 1980; Tunnicliff 
& Brickler, 1984; Loutit & Lewis, 1985_; Pommepuy et 

al., 1987; Doyle el al., 1992) y refuerzan los obtenidos 
anteriormente por este autor (Iab ichella, 1993). 
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La importancia de este tipo de resultados es que se 
debe considerar que cualquier influencia que perturbe la 
estabilidad de sedimentos con alta carga bacteriana, pro
vocaría su resuspensión, y esto a su vez alteraría la cali
dad del agua instantáneamente. Aunque este tipo de re
sultados se conoce desde hace más de dos décadas, nues
tras autoridades sanitarias o ambientales no los han co
nocido o no los han tomado en cuenta, a pesar de las 
consecuencias que pudiera provocar en la población el 
uso de cuerpos de agua considerados aptos a partir del 
análisis de agua, pero en los que la simple perturbación 
del sedimento provocada, por ejemplo, por los mismos 
bañistas, pondría a circular en el agua la carga de bacte
rias, virus, hongos, que ellos acumulan. En virtud de lo 
expuesto, se sugiere a las instituciones y personas que 
pa1ticipan en la determinación de calidad de cuerpos de 
agua destinados a cualquier tipo de uso, que realicen el 
análisis simultáneo de agua y de sedimento, al menos en 
aquéllas áreas que reciben temporal o permanentemente 
algún tipo de aporte contaminante, a fin de emitir jui
cios más confiables sobre la calidad de los mismos. 
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