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Costa Rica no cuenta con referencias sobre la calidad sanitaria de las zonas de cultivo de Crassostrea gigas y esto
puede representar un riesgo para la salud pública...
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ABSTRACT
Costa Rica does not have references on health quality of harvesting zones of Crassostrea gigas, which can pose a
potential public health risk...
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Los ecosistemas marinos son vulnerables a la contaminación antropogénica. Según
Halpern et al. (2008), no existen zonas marino costeras que no estén impactadas por la
influencia humana…
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…Estudios recientes han demostrado que las concentraciones de E. coli en las zonas de
cultivo de moluscos bivalvos dependen, entre muchos otros factores, de las condiciones
climatológicas y estacionales del área (Peterson, 1960; CITES, 2011; Campos et al. 2013b;
para diferentes
Derolez et al. 2013; Lee & Silk, 2013; Mignani et al. Cita
2013).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluó la contaminación por E. coli en las zonas de cultivo de ostras dePunta
Cuchillo (9°49’ 48” N y 84°52’ 48” O) y de Punta Morales (10°4’ 84’’ N y 84°58’ 37” O),
ubicadas en el Golfo de Nicoya, Costa Rica (Fig. 1).

Los cuadros y figuras deben entregarse por separado.

Para la fase presuntiva se inoculó cada serie de cinco tubos de Lauryl Tryptose Broth
(BD®) con 10, 1 y 0.1 mL de la muestra de agua… Para las muestras de ostras se
Las cifras decimales deben
indicarse con punto y no con coma.

homogeneizaron 25 g de carne y líquido intravalvar en 225 mL de Buffered Peptone Water
(BD®). A partir de esta mezcla se prepararon las diluciones 1:100 y 1:1 000. De cada dilución
se inocularon 5 tubos de Lauryl Tryptose Broth.
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Cuadro 1. Criterios de clasificación de zonas de producción de moluscos bivalvos con base en muestras
de agua de mar
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Table 1. Shellfish harvesting zones classification criteria based in seawater samples
Evitar líneas verticales. Utilizar líneas horizontales únicamente cuando
separen campos de información (encabezados, subencabezados, campos
inferiores
Category of
classification

Faecal coliforms (MPN 100 mL-1)

Geometric mean
90% compliance
Approved areas
≤ 14
≤ 43
No sanitary survey or conditions for
Prohibited areas
approved/restricted areas not met.
Reference: Lee et al. (2008)

Se debe indicar el origen de los datos.

Treatment required
None.
Harvesting not permitted.

Fig. 3. Precipitación diaria (mm) y salinidad (UPS) y temperatura (°C) mensual registradas de julio de
2011 a junio de 2012 en las zonas de cultivo de Crassostrea gigas de Punta Cuchillo y de Punta
Morales, Golfo de Nicoya, Costa Rica. Se representan la estación seca, la estación lluviosa y los meses
de transición establecidos para la zona de estudio por el Instituto Meteorológico de Costa Rica. Fuente
precipitación: Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica
Fig. 3. Daily precipitation (mm) and salinity (PSU) and temperature (°C) registered monthly from July
2011 to June 2012 in the Crassostrea gigas harvesting zones of Punta Cuchillo and Punta Morales,
Gulf of Nicoya, Costa Rica. It represented dry season, rainy season and the transition months
established for the study zone by the Meteorological Institute of Costa Rica. Precipitation source:
Meteorological Institute of Costa Rica
Título de figura: En español e inglés. Debe colocarse en la parte
inferior de la figura, en minúscula y sin negrita. Letra Times
New Roman 11, doble espacio, justificado.

