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RESUMEN

La presencia del mejillón verde (Perna viridis) se reporta a partir de 2005 en la bahía de Cienfuegos de Cuba. El
presente estudio se realizó para determinar la calidad microbiológica de los ejemplares que habitan en las dos áreas de
mayor abundancia de P. viridis en la bahía de Cienfuegos, durante los períodos de lluvia y seca. En las muestras de
mejillones no se detectaron Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae ni Staphyllococcus aureus coagulasa+ y los
conteos de mesófilos aerobios fueron bajos (1,7 x 102; 2,1 x 103; 1,4 x 103; 2,2 x 102; 3,3 x 102 y 2,6 x 102

en 2010 y 5,4 x 10; 5,1 x 103; 2,0 x 103 y 3,2 x 102 en 2011), pero todas estaban contaminadas por Escherichia
coli y coliformes fecales (360; 280; 230 y 40 en 2010 y 70; 90; 680 y < 18 en 2011), con valores superiores
en septiembre de 2010 (1 500 y 4 600), donde también se comprobó la presencia de una cepa de Salmonella
choleraesuis, que no volvió a aparecer en el resto del estudio. La calidad microbiológica del agua de las áreas
estudiadas, no permite establecer en ellas la comercialización del producto fresco sin tratamiento previo, ya que están
contaminadas por Escherichia coli y coliformes totales y fecales.

Palabras clave: mejillón verde, Perna viridis, calidad microbiológica, bahía de Cienfuegos.

ABSTRACT

The presence of green mussels (Perna viridis) has been reported from 2005 in Cienfuegos bay, Cuba. This study
was made to determine the microbiological quality of the specimens that inhabit in the two areas of Cienfuegos bay
in which this specie is more abundant in dry and rain periods. The microbiological quality of the water of the
studied areas, doesn’t allow using them as production areas of P. viridis since they are very contaminated by
Escherichia coli and total and fecal coliforms. Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Staphyllococcus aureus
coagulasa+ were not detected in mussels and the aerobic mesophilic counts were low (1,7 x 102; 2,1 x 103;
1,4 x 103; 2,2 x 102; 3,3 x 102 and 2,6 x 102 in 2010 and 5,4 x 10; 5,1 x 103; 2,0 x 103 and 3,2 x 102

in 2011), but they were contaminated by Escherichia coli and fecal coliformes (360; 280; 230 and 40 in 2010
and 70; 90; 680 and < 18 in 2011), with highly values in September 2010 (1 500 and 4 600), when we found
a strain of Salmonella choleraesuis that didn’t appear in the rest of the study. The microbiological quality of the
studied specimens, doesn’t allow its commercialization in a fresh way, without any treatment.

Keywords: green lipped mussel, Perna viridis, microbiological quality, Cienfuegos Bay.

Calidad microbiológica de Perna viridis (LINNÉ, 1758) de la bahía
de Cienfuegos, Cuba

INTRODUCCIÓN

El mejillón verde (Perna viridis), es un bivalvo oriundo del
Indo-Pacífico, que se dispersó en el área del Caribe y la
Florida, desde la década de los noventa. A partir de 2005
se reportó su presencia en la bahía de Cienfuegos, Cuba
(Fernández Garcés & Rolán, 2005) y en 2012 se encontró

también en la bahía del Mariel (Lopeztegui-Castillo et al.,
2012). Esta especie habita normalmente en zonas
intermareales y sublitorales, formando grandes bancos
naturales, que permiten la coexistencia de una gran variedad
de invertebrados, ya que sus conchas sirven para múltiples
usos desde sustrato hasta refugio contra depredadores; lo
que permite una mayor variedad de especies en esas zonas
(Baker et al., 2007; Rajagopal et al., 2006).
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P. viridis constituye una especie potencialmente
cultivable para el consumo humano por su rápido crecimiento
y su alta capacidad reproductiva. Se caracteriza por ser
un mejillón grande, cuya talla adulta promedio se
encuentra entre 80 mm y 165 mm de largo, pudiendo
alcanzar ocasionalmente hasta 300 mm. Los cultivos
marinos de mejillones han llegado a constituir una parte
importante en la producción de alimento para el consumo
humano en países como España, Francia, Holanda e Italia
(Licet, 2009). A partir de su aparición en la bahía de
Cienfuegos, el mejillón verde ha proliferado en esta bahía,
acumulándose en los cascos de los barcos, espigones,
muelles, boyas y otras estructuras artificiales. La abun-
dancia inicial y el agradable sabor de esta especie han
motivado su pesca y consumo por parte de los pobladores
de esta región.

A menudo las áreas costeras se encuentran conta-
minadas con microorganismos del tracto gastrointestinal
del hombre, debido al crecimiento poblacional y a la insu-
ficiencia de los procesos de tratamiento de las aguas
residuales. Como consecuencia, se impacta el ambiente
marino y la microbiota de sus habitantes, y como los bivalvos
son organismos filtradores, en su interior se concentran
microorganismos que pueden ser potencialmente patógenos
al hombre (Muñoz et al., 2008).

Dada la importancia de P. viridis, como posible recurso
pesquero, y los antecedentes que lo involucran en brotes de
afecciones entéricas asociadas a su consumo (Fontánez,
2005; Tejera et al., 2000), se realizó el presente estudio
para determinar la calidad microbiológica de los ejemplares
que habitan en dos áreas de la bahía de Cienfuegos, así como
del agua en la que se desarrollan, para evaluar la posibilidad
de crear allí zonas de crecimiento y de cosecha de P. viridis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio no aleatorio, longitudinal y
descriptivo en dos puntos de la bahía de Cienfuegos:
Pablo Guzmán (PG: 22° 08′ 51,5 Norte; 80° 28′ 3,6
Oeste) y Muelle Siete Cuadras (M7: 22° 08′ 20 Norte;
80° 28′ 12 Oeste) (Fig. 1), en las que los mejillones
verdes son más abundantes (Lopeztegui-Castillo et al.,
2014). El estudio se realizó de junio de 2010 a
noviembre de 2011, durante los períodos de lluvia y
seca. Para el período de estudio se utilizaron los datos
de precipitación y temperatura mensual del aire del
Centro Meteorológico de Cienfuegos.

Fig. 1. Localización del área de estudio (bahía de Cienfuegos)
y de los puntos de muestreo [Pablo Guzmán (PG: 22° 08´
51,5 Norte; 80° 28´ 3,6 Oeste) y Muelle Siete Cuadras

(M7: 22° 08´ 20 Norte; 80° 28´ 12 Oeste)].
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De cada zona estudiada se tomó una muestra de diez
ejemplares de tallas superiores a los 70 mm. Estos se
pusieron en bolsas plásticas con cierre hermético dentro
de contenedores con hielo, y se enviaron al laboratorio
para su estudio antes de las 24 h. La preparación de los
moluscos para el análisis incluyó la limpieza de las valvas
y la remoción de todo su contenido. Se pesaron 75 g de
carne y líquido intravalvar, de los cuales 22 g fueron
homogenizados en 198  mL de solución salina  peptonada
(NC ISO 6887-1: 2003), a partir de la cual se realizó la
enumeración de coliformes fecales y de microorganismos
mesófilos aerobios (NC 38-02-14: 1989; NC ISO 4833:
2002); así como el recuento y la identificación de
Escherichia coli y Staphylococcus aureus coagulasa+

(NC ISO 7251: 2011; NC ISO 6888-1: 2003). Para
detectar la presencia de bacterias del género Vibrio se
homogenizaron 25 g de muestra en 225 mL de agua de
peptona alcalina (NC ISO 6887-1: 2003), siguiéndose la
norma cubana vigente para Vibrio parahaemolyticus
(NC 38-02-18:1991). Para detectar la presencia de Vibrio
cholerae se siguió la metodología descrita en la ISO/TS
21872-1:2007. También se transfirieron 25 g de la
muestra a un erlenmeyer con agua de peptona bufferada
(NC ISO 6887-1: 2003) para la detección de Salmonella
sp. (NC ISO 6579: 2008).
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Agua

Las muestras de aguas fueron tomadas y evaluadas desde
el punto de vista microbiológico, según las especificaciones
descritas en la NC 25: 1999 para la evaluación de los
recursos hídricos de uso pesquero, para lo cual se determinó
la presencia de coliformes totales y fecales, mediante la
técnica del número más probable, siguiendo la metodología
establecida por APHA, 2000.

También se determinó la presencia de E. coli mediante
la siembra por estría en CromoCen CC de las diluciones
positivas en la fase confirmativa con Caldo EC de los
coliformes fecales. Se consideraron las placas positivas
aquellas donde se obtuvieron colonias verde-azules con
fluorescencia (Manual de Medios de Cultivo Cromogénicos
y Fluorogénicos del BioCen, 2008).

TABLA 1. Resultados del estudio de la calidad microbiológica de los mejillones en 2010

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mejillones

En las TABLAS 1 y 2 se muestran los resultados del
estudio de la calidad microbiológica de los mejillones en
2010 y en 2011 respectivamente. En ninguna de las
muestras estudiadas se detectó la presencia de V.
parahaemolyticus, V. cholerae ni S. aureus coagulasa+.
Asimismo puede observarse que todos los conteos de
microorganismos mesófilos aerobios fueron bajos,
teniendo en cuenta que el límite superior permitido para
el consumo humano de la mayoría de los productos
pesqueros es de 105 ufc de m.o./g (NC 585: 2011).

Análisis       Índices de    Zonas/meses 2010
      referencia       Junio 2010     Septiembre 2010     Noviembre 2010

Según NC 585: 2011   PG              M7              PG                M7       PG     M7

40

Salmonella sp.
(Ausencia en 25 g)

Vibrio parahaemolyticus
(ufc/g)

 m = 0
 n = 5
 c = 0

  Ausencia    Ausencia    Presencia    Presencia  Ausencia  Ausencia

m = 102

 n = 5
 c = 0

    < 102       < 102      < 102      < 102    < 102   < 102

Vibrio cholerae
(Ausencia en 25 g)

 m = 0
 n = 5
 c = 0

  Ausencia    Ausencia  Ausencia Ausencia   Ausencia     Ausencia

Enumeración de
microorganismos a
30 oC (ufc/g)

104 – 105

  n = 5
  c = 2

 1,7 x 102  2,1 x 103  1,4 x 103   2,2 x 102  3,3 x 102 2,6 x 102

Staphyllococcus aureus
coagulasa+ (ufc/g)

102 – 103

   n = 5
   c = 2

     < 102        < 102      < 102        < 102      < 102    < 102

Coliformes fecales
(NMP/100 g)

230 – 700
   n = 5
   c = 2

     360           280 1 500 4 600 230 40

Escherichia coli
(NMP/100 g)

m < 230
  n = 5
  c = 0

      40 90 300 1 200 30
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TABLA 2. Resultados del estudio de la calidad microbiológica de los mejillones en 2011

Sin embargo, en ambas zonas fue más alta la
concentración de coliformes fecales y E. coli en septiembre
de 2010. Los valores obtenidos de coliformes fecales
y E. coli en ese mes, exceden el límite establecido en
la NORMA CODEX STAN 292-2008 PARA LOS
MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS Y LOS MOLUSCOS
BIVALVOS CRUDOS de 700 NMP/100 g y 230 NMP/100 g
respectivamente para carne y líquido intravalvar para la
comercialización de ejemplares frescos pero en cambio,
permiten su comercialización previamente depurados
(Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del
consejo 12/12/2006 sobre la calidad requerida para las
aguas para la cría. DO L 376/14; Reglamento (CE) 2073/
2005 de la comisión del 15/11/2005 relativo a los criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios,
DO L 338 de 22.1202005, pl).

Los coliformes fecales usualmente se ubican en aguas
y alimentos contaminados con heces fecales y
frecuentemente están asociadas con los brotes de
enfermedades transmitidas por alimentos (FAO, 2008).
El hallazgo de bacterias pertenecientes a este grupo es
significativo, pues aunque estos normalmente no son
patógenos por sí mismos, su existencia indica la posible

presencia de microorganismos patógenos como
Salmonella. De igual forma la presencia de E. coli en los
mejillones también indica contaminación fecal, lo cual
implica el rechazo del producto final.

En septiembre de 2010, se comprobó la presencia de
una cepa de Salmonella choleraesuis con un acelerado
metabolismo microbiano, en las muestras analizadas en
ambos sitios. Las cepas de Salmonella constituyen una
de las principales causas de intoxicación alimentaria de
origen animal en el mundo entero. Salmonella choleraesuis
produce gastroenteritis con cuadros septicémicos con
bacteriemia en el sistema nervioso central, hueso, pulmón
y riñón, y los pacientes infectados pueden excretarla por
semanas o meses después de curados. Por tanto, la fuente
más frecuente de infección es la ingestión de alimentos y
aguas contaminadas, y el control de la enfermedad se
basa en las medidas higiénico-sanitarias, así como en el
control de los alimentos tanto de los humanos como
de aquellos suministrados a aves u otros animales de
consumo por el hombre (Llop et al., 2001).

En resumen, los ejemplares colectados en ese
momento no están aptos para el consumo humano sin
previa depuración o tratamiento térmico, según las

          Análisis      Índices de    Zonas/meses 2011
     referencia      Febrero 2011      Noviembre 2011

   Según Norma NC 585: 2011   PG              M7              PG                M7

Salmonella sp.
(Ausencia en 25 g)

Vibrio parahaemolyticus
(ufc/g)

    m = 0
    n = 5
    c = 0

  Ausencia    Ausencia    Ausencia      Ausencia

  m = 102

   n = 5
   c = 0

      < 102        < 102       < 102       < 102

Vibrio cholerae
(Ausencia en 25 g)

    m = 0
    n = 5
    c = 0

  Ausencia     Ausencia Ausencia Ausencia

Enumeración de
microorganismos a
30 oC (ufc/g)

 104 – 105

      n = 5
    c = 2

  5,4 x 10 5,1 x 103 2,0 x 103 3,2 x 102

Staphyllococcus aureus
coagulasa+ (ufc/g)

  102 – 103

     n = 5
     c = 2

     < 102        < 102       < 102        < 102

Coliformes fecales
(NMP/100 g)

230 – 700
    n = 5
    c = 2

      70          90        680 < 18

Escherichia coli
(NMP/100 g)

  m < 230
    n = 5
    c = 0

      70 40 < 18 < 18
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especificaciones sanitarias establecidas por la norma
cubana de contaminantes microbiológicos para el consumo
de productos pesqueros (NC 585: 2011). No obstante,
en el resto del período de estudio, no volvieron a aparecer
cepas de Salmonella. Esto pudiera estar relacionado con
el comportamiento de las aguas residuales vertidas a la
bahía por la población y los centros laborales, en
dependencia de la época del año (Licet, 2009; Ramos-
Ortega et al., 2008; González et al., 2011).

Como se observa en la figura 2, el mayor acumulado
de lluvia en la ciudad de Cienfuegos para el período de
enero de 2010 a noviembre de 2012, ocurre en septiembre
de 2010, momento en el que aparece la cepa de
Salmonella y el resto de los indicadores sobrepasa lo
establecido para el consumo humano.

Fig. 2. Acumulados mensuales de precipitaciones en la
ciudad de Cienfuegos desde enero de 2010 a noviembre

de 2011.

Estos resultados se correlacionan con los encontrados
al analizar la calidad sanitaria del agua, si tenemos en
cuenta el carácter filtrador de P. viridis, y el hecho de
que los mayores índices de contaminación coliformes
fecales se encontraron en el agua en septiembre de
2010. En el año 2011, los resultados microbiológicos
obtenidos en el producto durante los meses de enero,
febrero y noviembre cumplieron con las especificaciones
microbiológicas establecidas para los moluscos bivalvos
crudos.

Agua

En la TABLA 3 aparecen los resultados del estudio de la
calidad microbiológica del agua de la bahía de Cienfuegos.
Nuestros resultados indican que la calidad microbiológica
del agua de la bahía de Cienfuegos en los puntos
estudiados, es mala tanto en el período de lluvia como
en el de seca. A pesar de que en noviembre, durante el
período de seca, parecen disminuir los valores de
coliformes, lo cual posiblemente esté relacionado con el
descenso de las temperaturas, pero el solo hecho de
estar contaminadas con E. coli hace que la calidad
microbiológica de estas aguas sea mala.

Habitualmente, para determinar la calidad sanitaria
del agua se evalúa la presencia de las bacterias más
abundantes de la microbiota saprofita del intestino de los
animales homeotermos. De ellas, las más empleadas son
los coliformes totales y fecales, y E. coli. Por tanto, la
presencia de estas bacterias en agua, en elevadas
concentraciones, constituye un indicador de contami-
nación fecal y a menudo se asocia a diversos brotes de
enfermedades entéricas. Generalmente, estas bacterias
no son patógenas por sí mismas pero su presencia indica
la posibilidad de encontrar otros microorganismos
patógenos (Herrera & Suárez, 2005).

Debido al carácter filtrador de los moluscos, en la
mayoría de los países productores, la decisión de
establecer un área como apta para el crecimiento y cosecha
de estos, se hace tomando en cuenta, entre otros
factores, la calidad microbiológica del agua de cultivo. En
las dos zonas estudiadas se alcanzaron valores muy
elevados de coliformes totales, fecales y E. coli, lo que
indica que excepto en noviembre de 2011 todas presentan
una mala calidad sanitaria, según lo establecido por la
norma cubana para la evaluación de los objetos hídricos
de uso pesquero NC 25: 1999.

La unión europea, también establece en la DIRECTIVA
(91/492/CEE) DEL CONSEJO de 15 de julio de 1991 por
la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la
producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos
vivos, que los moluscos bivalvos vivos procedentes de
estas zonas no podrán presentar, en una determinación
del NMP en la que se utilicen cinco tubos y tres diluciones,
un índice superior a 6 000 de coliformes fecales por cada
100 g de carne o de 4 600 de E. coli por cada 100 g de
carne en el 90 % de las muestras. Como podemos apreciar,
los resultados de septiembre de 2010 y mayo de 2011
exceden los límites establecidos por dicha directiva, por
lo que estas aguas no pueden ser utilizadas para la
introducción del cultivo de moluscos vivos sin previo
tratamiento, teniendo en cuenta lo establecido por ambas
normas. Posteriores muestreos sistemáticos se requieren
para confirmarlo.

A pesar de que los indicadores tradicionales de
contaminación bacteriana no evalúan de manera eficiente
la presencia o ausencia de viruses en el agua, la presencia
de E. coli se relaciona directamente con la presencia de
colifagos, los cuales se usan como indicadores alternativos
de contaminación viral de origen fecal en el agua. Por
tanto, si las aguas donde viven estos bivalvos están
contaminadas con materia fecal de descargas sanitarias
y además se encuentran contaminadas por E. coli como
lo muestran los resultados, entonces es muy probable que
estos mejillones contengan viruses entéricos, los cuales
pueden causar infecciones aun cuando se encuentren en
bajas concentraciones.

Actualmente se sabe que existen más de 140 especies
de viruses patógenos que pueden ser transmitidos al

450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

En
e.

-1
0

M
ar

.-1
0

Ju
l.-

10
Se

p.
-1

0

No
v.-

10
En

e.
-1

1

M
ar

.-1
1

M
ay

.-1
1

Ju
l.-

11
Se

p.
-1

1
No

v.-
11

M
ay

.-1
0

Precipitaciones (mm)

REVISTA 2014  2do. semestre vol. 31, No. 2.pmd 10/09/2015, 14:4727



28

Tabla 3. Resultados del estudio de la calidad microbiológica del agua de la bahía de Cienfuegos
en los puntos de estudio

hombre a través del agua. Los más comunes son los virus
causantes de la gastroenteritis y el virus de la hepatitis A.
Algunos de estos virus (rotavirus, virus Norwalk) no
generan una protección inmunitaria a largo plazo, por lo
que la infección puede repetirse varias veces a lo largo

Análisis       Índices de  Septiembre 2010          Mayo 2011                 Noviembre 2011
      referencia

                     PG              M7              PG                M7       PG     M7

Coliformes totales
NMP/100 mL

Buena:
< 700
 Dudosa:
700-1 000
Mala:
< 1 000

< 1,6 x 104 < 1,6 x 104 < 1,6 x 103 < 1,6 x 103 9,2 x 102 3,3 x 10

Coliformes fecales
NMP/100 mL

Buena:
< 200
Dudosa:
200-1000
Mala:
< 1 000

6,4 x 102 < 1,6 x 104 3,3 x 10 3,3 x 109,2 x 102 1,6 x 103

E. coli. NMP/100 mL - 5,6 x 102 1,6 x 104 1,4 x 102 2,1 x 102 2,2 x 102 3,3 x 10

Nota: Punto Pablo Guzmán (PG) y punto muelle de las siete cuadras (M7).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Los P. viridis de la bahía de Cienfuegos no están aptos
para el consumo humano según las especificaciones
sanitarias establecidas por la norma cubana de
contaminantes microbiológicos para el consumo
de productos pesqueros (NC 585: 2011).

• La calidad microbiológica del agua de la bahía de
Cienfuegos en el muelle Pablo Guzmán y en el Muelle
Siete Cuadras, es mala y no permite establecer en
ellas zonas de producción y explotación de P. viridis
para su consumo fresco.

• Debido al valor nutritivo de estos bivalvos y su posible
importancia económica para nuestro país, reco-
mendamos su depuración o tratamiento térmico,
según las normativas internacionales establecidas.
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