
                Hace 3 millones de años, del mar 
emergió un país que cambiaría al mundo… 



Problemas de 
contaminacion??? 







¿ QUE OCURRE CUANDO UN 
CONTAMINANTE LLEGA AL 

MAR ?  



¿ CUAL ES EL PAPEL DE LOS 
MICROORGANISMO EN LA 

CONTAMINACION COSTERA ?  



 
Explicado de una forma 
relativamente sencilla, 
podríamos indicar que 
la contaminación  
vendría a consistir en la 
incorporación, al agua, 
de materiales 
considerados como 
extraños, tales como: 
Productos químicos. 
Microorganismos. 
Aguas residuales. 
Residuos industriales y 
otros. 
 



 Introducción por el 
hombre, directa o 
indirectamente, de 

 sustancias o energías en 
el ámbito marino que 
produzcan 

 efectos tan perjudiciales 
como daño a los 
recursos vivos, 

 peligro para la salud 
humana, obstáculo a las 
actividades 

 marinas, deterioro a la 
calidad del agua de mar 
para su uso, y reducción 
de los turísticos".  
 

La contaminación marítima se 
define como: 



COMO LLEGA LA CONTAMINACION AL MAR 





Fuentes de Contaminación en las zonas Costeras. 

 Aguas Residuales  

 Efluentes Industriales  

 Desechos Solidos 

 Actividades 
Agricolas 

 Actividades  
Maritimas y 
Portuarias  

 Desarrollo de Infraestructura 



COSTAS 
 El cambio climático y el aumento del nivel del mar afectarán  

particularmente en el Caribe. Las zonas costeras muy pobladas y 
explotadas requieren gestión e infraestructura intensivas para 
sostener los sistemas ecológicos costeros. 

 Las zonas costeras de la región son la base de su economía y 
sostenibilidad: El desarrollo de zonas residenciales y de 
infraestructura turística ha cambiado las características costeras. 
Las alteraciones físicas de los litorales por el crecimiento urbano y 
la construcción de puertos e infraestructura industrial repercuten 
en los ecosistemas marinos y costeros de la región. 

 La contaminación es producto de la descarga de desechos sólidos y 
aguas residuales municipales e industriales, de las escorrentías de 
tierras agrícolas y del transporte marítimo (en especial de 
sustancias peligrosas), así como de la extracción, la refinación y el 
transporte de petróleo y gas. La capacidad regional para el 
tratamiento de las aguas residuales es baja; alrededor de 90 por 
ciento de las aguas residuales domésticas se descarga en la región 
del Gran Caribe sin tratamiento alguno 
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PROBLEMAS AMBIENTALES  
PANAMÁ 

 
• Contaminación de aguas 

por residuos agrícolas y 
pesqueros  

• Deforestación de bosques 
tropicales, degradación de 
la tierra y erosión del 
suelo  

• Contaminación 
atmosférica en las zonas 
urbanas  

• La minería amenaza los 
recursos naturales.  

 

Sustainlabour 
Fundación Laboral Internacional   

para el Desarrollo Sostenible  



La problemática de la costa está dada por la 
combinación de dos factores 

La alteración del habitat por 
contaminación 

La sobre explotación de los 
recursos naturales 



 • 3,25 millones de toneladas 
métricas de petróleo al año  

Los principales contaminantes a nivel mundial. 

• 10 mil millones de toneladas 
de agua de lastre con especies 
invasoras  

• 10 mil millones de galones de 
aguas residuales al año  

• Millones de toneladas de 
residuos sólidos 











CUÁLES SON LOS EFECTOS POR 
HIDROCARBUROS EN LA FAUNA MARINA?  

•Interfiere en procesos celulares, hasta ocasionar 
muerte.  
•Alteraciones fisiológicas y conductuales:  
•Búsqueda de alimento  
•Escape de depredadores  
•Carcinogénesis. •Cambios en la composición y 
diversidad de especies.  
•Reproducción y migración en peces.  
•Disminución en crecimiento (conchas)  
•Inhibe respiración •Inhibe fijación de larvas de 
moluscos 
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MICROORGANISMOS  



Reciclaje de nutrientes 



 Son la base de las cadenas tróficas 
acuáticas 

 Reciclan la materia haciéndola 
disponible para otros organismos 
– Mineralización 
– Producción de proteína microbiana 

 Mayor productividad por metro 
cuadrado en el agua que en el suelo. 



cambios organolépticos 
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obstruyen conducciones 

Principalmente:  
ferrobacterias y 
sulfobacterias 



Sphaerotilus: 
 No es ferrobacteria 

obligada. Oxida 
también 
Mn++Mn+++ 

 Tampoco es 
autótrofa obligada 

Ferrobacterias: 
– Leptothrix 
– Crenothrix 
– Gallionella 
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color en el agua 

Bacterias que al oxidar Fe++ 
y Mn++ producen 

indirectamente alteraciones 
de color en el agua 



   La producción de color en 
el agua es importante en 

abastecimientos 
provenientes de pozos 

   El hierro contenido en sus 
aguas  promueve la actividad 

oxidante de las bacterias 



 

 Origen del olor y del sabor: 
  bacterias y otros microorganismos 

Olor y sabor en 
el agua 



   Productos de  
descomposición 
de bacterias 
anaerobias: 
– Mercaptanos 
– Gas sulfhídrico 
– Subproductos 

aminados 
– Ácidos grasos, 

etc 

   Olor 
intenso 

en el 
agua 



 Desechos 
 Microorganismos 

(bacterias) 

     Sabor en 
el agua 

El sabor 
Se acentúa 

con la 
cloración, 

especialmente 
si es 

producido por 
compuestos 

fenólicos 
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Origen de la flora 
microbiana en el agua 



Origen de la flora microbiana 

 La flora del agua 
atmosférica es 
proporcionada por 
el aire y es lavada 
con la lluvia en las 
partículas 

 La flora de las 
aguas subterráneas 
es afectada por 
procesos de 
filtración 



Distribución de los 
microorganismos en el 

medio acuático 



 Los 
microorganismos 
pueden estar a 
cualquier  
profundidad 

 Hasta en las fosas 
oceánicas 
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 Las capas superiores  y los sedimentos 
del fondo albergan las mayores 
poblaciones  de microorganismos, 
particularmente en aguas profundas 



Microorganismos planctonicos y bentónicos 
( fotosíntéticos y heterótrofos ) 

Planton: Fotótrofas y hetrótrofas 
 

Epiliton: heterótrofas bentónicas 
sobre partículas 

Bentos: 
 Fotótrofas y 
    hetrótrofas 

Bentos: hetrótrofas, 
muchas anaeróbicas 

Nivel de compensación 
Oxidantes del Azufre 

ZONA 
LITORAL 

ZONA 
LIMNÉTICA 

ZONA PROFUNDA 
Sedimentación 



► Uso de la microbiología, la bioquímica y la ingeniería 
con el fin de lograr aplicaciones tecnológicas industriales 
provenientes de microorganismos o de células de cultivo 
de tejidos y sus partes. 

 
► Explotación industrial del potencial de 
microorganismos, células vegetales y animales en 
beneficio del hombre, plantas y animales. 

 

 

 

Biotecnología 







1) Objetivos (“estándares”)  
de calidad  

de agua y sedimentos 

2) Reducción de la 
contaminación por actividades 

portuarias y navegación 

3) Reducción de la 
contaminación por residuos 
sólidos y efluentes urbano-

industriales 

4) Evaluación impacto 
ambiental 

Ejes Potenciales 



“Modelo Cinético para determinar la capacidad depurativa de 
hidrocarburos del microcosmos, en agua y sedimento, de la 

Bahía de Manzanillo, zona portuaria del  adyacente al Canal 
de Panamá y su aplicación a sistemas de tratamiento 

biológico”,  EFA10-018 
 
 

Ariel A.Grey1,, Viccelda M. Domínguez1, Cenobio Cardenas1,  Fermín Mejía2, Gladys Vidal3 , 
Nelson Barranco4 

1 Universidad Tecnológica de Panamá, 2 Universidad Nacional de Panamá, Universidad de 
Concepción3, Centro Experimental de Ingeniería, (LABAICA-UTP) 4 
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Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el 
océano.   



http://www.mcsuk.org/marineworld/pollution.html 
  
http://www.worldstats.org/general_world/principal 
_environmental_treaties.html 
  
http://www.cmc-ocean.org 
  
http://www.oceanlink.island.net/ask/pollution.html 
 
National Institute of Oceanography Dona Paula, Goa –
403 004,India 
 
CONTAMINACION EN MARES Y OCEANOS - JOHANNA 
ENRIQUETA MORENO 
 
María Cecilia Arango Jaramillo - Microbiología 
 del agua 
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