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Producir ostiones libres de cualquier material extraProducir ostiones libres de cualquier material extrañño que o que 
represente un peligro para la salud humana.represente un peligro para la salud humana.

Garantizar la saludGarantizar la salud
del consumidordel consumidor

¿Para qué Sirven los Monitoreos ?

•• Asegurar la calidad del ostiAsegurar la calidad del ostióónn
•• Estrategia de ventasEstrategia de ventas
•• Facilitar la movilizaciFacilitar la movilizacióón de organismosn de organismos
•• Permitir su exportaciPermitir su exportacióónn
•• Conocer la problemConocer la problemáática del tica del áárea de cultivorea de cultivo
•• Establecer medidas de controlEstablecer medidas de control



Descargas de agua, aireDescargas de agua, aire

MicroalgasMicroalgas

Metales PesadosMetales Pesados

PlaguicidasPlaguicidas
¿¿Por quPor quéé son importantes?son importantes?

•• DistribuciDistribucióónn
•• ToxicidadToxicidad

Contaminantes Químicos



Normas Oficiales y Programas NacionalesNormas Oficiales y Programas Nacionales

NOM-031-SSA-1993
NOM-001-ECOL-1996

Programa Mexicano de Sanidad 
de Moluscos Bivalvos (PMSMB)

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

¿Quienes Regulan los Contaminantes?

SSA, SAGARPA, …



Regulaciones InternacionalesRegulaciones Internacionales

FAO

Comisión de las Comunidades Europeas

Programa Nacional de Sanidad de E.U.

FDA

EPA

Arizona Department of Environmental
Quality

Control de Contaminantes Químicos



• El muestreo es la parte más importante del monitoreo
• Del tipo de muestreo depende la calidad de los resultados 
que se generen en el laboratorio

La persona que realiza el muestreo es responsable
del muestreo, del manejo de las muestras y del 
resguardo de la información.

1. Muestreo



Buscar información en:

• Normatividades vigentes
•• Informes/Estudios Académicos
• Laboratorios de Prueba

¡¡Consultar con las personas y/o Instituciones involucradas!Consultar con las personas y/o Instituciones involucradas!

Plan de MuestreoPlan de Muestreo

CuCuáándo  Dndo  Dóónde  Cnde  Cóómo mo 
Con quCon quéé CuCuáántonto

Muestreo



Agua -------- Sedimento --------Organismos

NOM-001-ECOL-1996

Programa Mexicano de Sanidad 
de Moluscos Bivalvos (PMSMB)

EPA

Métodos de Muestreo



2. Localización Física de la Estación

• Identificación física
• Anotar las coordenadas geográficas
• Tomar fotografías

1.1. Explorar y seleccionar los puntos geogrExplorar y seleccionar los puntos geográáficos de ficos de 
mejor ubicacimejor ubicacióón de los cuales podamos obtener n de los cuales podamos obtener 
informaciinformacióón representativa y confiable sobre la n representativa y confiable sobre la 
calidad de la actividad ostrcalidad de la actividad ostríícola.cola.

2. Selección de las Estaciones de Muestreo



Selección de las Estaciones de Muestreo

Evitar estaciones caracterizadas por:Evitar estaciones caracterizadas por:

•• Corrientes de aguaCorrientes de agua
•• DescargasDescargas
•• En la lEn la líínea de la costa nea de la costa 
•• Arena (sedimentos)Arena (sedimentos)



BitBitáácora de Trabajo:cora de Trabajo:

Cualquier evento que afecte la producciCualquier evento que afecte la produccióón de ostin de ostióón n 

InformaciInformacióón de las estaciones de muestreon de las estaciones de muestreo

IdentificaciIdentificacióón, clave, origen, volumen de la muestran, clave, origen, volumen de la muestra
Fecha y hora de muestreoFecha y hora de muestreo
Temperatura agua, ambientalTemperatura agua, ambiental
pHpH
SalinidadSalinidad
Oxigeno DisueltoOxigeno Disuelto
Tipo de anTipo de anáálisis solicitadolisis solicitado

Muestreo: Registro de Información



Material para la Toma de Muestra

BotellasBotellas
Plástico
Vidrio

Equipo para MuestreoEquipo para Muestreo
Botella
Draga
Nucleador

Preservadores QuPreservadores Quíímicosmicos
Ácido Nítrico

Solicitar el material a:Solicitar el material a:

•• Laboratorios de PruebaLaboratorios de Prueba
•• Instituciones EducaciInstituciones Educacióón n 

Todo el material necesario Todo el material necesario 
para el muestreo requiere para el muestreo requiere 
de un tratamiento especialde un tratamiento especial



3. Muestreo de Agua Superficial

Procedimiento:Procedimiento:
1.1. Sumergir el recipiente en el punto de muestreoSumergir el recipiente en el punto de muestreo
2.2. Llenar la botella dejando un espacio libreLlenar la botella dejando un espacio libre

Metales Pesados: Adicionar Metales Pesados: Adicionar áácido ncido níítrico y agitartrico y agitar

3.3. Tapar y sellar la botellaTapar y sellar la botella
4.4. Marcar e identificar la muestraMarcar e identificar la muestra

Agua superficial: 0Agua superficial: 0--1 m de profundidad1 m de profundidad

ÁÁcido cido √√
XX



Agua Superficial

Consideraciones durante el muestreo:Consideraciones durante el muestreo:

Muestra SimpleMuestra Simple

Marea BajaMarea Baja

Por la maPor la maññanaana

Esperar unos minutos antes de muestrear Esperar unos minutos antes de muestrear 
para que  el material suspendido se sedimentepara que  el material suspendido se sedimente

Evitar muestrear en presencia de corrientesEvitar muestrear en presencia de corrientes

√√



Muestreo: Sedimento Superficial

Sedimento superficial: 0Sedimento superficial: 0-- 15 cm de profundidad15 cm de profundidad

Procedimiento:Procedimiento:

•• Marcar el cuadrante Marcar el cuadrante ~~1m1m

•• Eliminar el material extraEliminar el material extraññoo

•• Tomar varias porciones de sedimento Tomar varias porciones de sedimento 

y colocarlas en una botella de ply colocarlas en una botella de pláástico de 1 Lstico de 1 L

4.4. Tapar y sellar la botella Tapar y sellar la botella 

5.5. Marcar e identificar la muestraMarcar e identificar la muestra

●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●●

●● ●● ●● ●●



Sedimento Superficial

Ejemplo de muestreo en aguas profundasEjemplo de muestreo en aguas profundas

1.1. Lanzar la dragaLanzar la draga
2.2. Eliminar el material extraEliminar el material extraññoo
3.3. Tomar varias porciones de sedimentoTomar varias porciones de sedimento

y colocarlas en la botella de ply colocarlas en la botella de pláástico de 1 Lstico de 1 L
4.4. Tapar y sellar la botellaTapar y sellar la botella
5.5. Marcar e identificar la muestraMarcar e identificar la muestra

●● ●●
●●
●● ●●



Muestreo: Organismos

Procedimiento:Procedimiento:
•• Seleccionar ostiones de talla homogSeleccionar ostiones de talla homogéénea (10 a 30)nea (10 a 30)
•• Limpiar los ostiones con agua de mar, Limpiar los ostiones con agua de mar, 

teniendo cuidado de no lastimar el organismoteniendo cuidado de no lastimar el organismo
3.3. Colocar los organismos en bolsas de plColocar los organismos en bolsas de pláásticostico
4.4. Marcar e identificar la muestra Marcar e identificar la muestra 

Recomendaciones:Recomendaciones:

Seleccionar ostiones de la misma lSeleccionar ostiones de la misma lííneanea

Seleccionar sSeleccionar sóólo organismos vivoslo organismos vivos

No colocar hielo directamente sobre losNo colocar hielo directamente sobre los
organismosorganismos



4. Traslado al Laboratorio

Procedimiento:Procedimiento:

1.1. Colocar cada una de las botellas en bolsas de plColocar cada una de las botellas en bolsas de pláásticostico

2.2. Agrupar las botellas de acuerdo al tipo de muestraAgrupar las botellas de acuerdo al tipo de muestra

3.3. Fijar las botellas en la hielera para evitar derrames Fijar las botellas en la hielera para evitar derrames 
y/o contaminaciy/o contaminacióón n 

4.4. Trasladar las muestras en hielo al laboratorioTrasladar las muestras en hielo al laboratorio

AguaAgua SedimentoSedimento

OstiOstióónn



Resultados
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Recomendaciones

Cumplir con el Programa de InocuidadCumplir con el Programa de Inocuidad
Mantener las Mantener las ááreas de cultivo limpiasreas de cultivo limpias
Mantener en buen estado las lanchasMantener en buen estado las lanchas
Vigilar e informar a las autoridades sobre la presencia de Vigilar e informar a las autoridades sobre la presencia de 
descargas de contaminantes en el descargas de contaminantes en el áárea de cultivorea de cultivo

BasuraBasura
GasolinaGasolina
AceiteAceite
PinturaPintura

CONTAMINANTESCONTAMINANTES
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