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Abstract:

Los niveles de bacterias coliformes fecales fueron medidos en siete sistemas de cultivo de
tilapia de agua dulce para asesorar los riesgos microbiológicos potenciales. Durante un
periodo de dos meses, las concentraciones de coliformes fecales en dos instalaciones de
investigación de tilapia variaron de 1 a 104 unidades formadoras de colonias (UFC) por 100
ml de agua, a un nivel promedio que podría indicar la presencia de patógenos humanos que
pueden ser peligrosos para los trabajadores y consumidores. Durante un periodo de un mes,
se encontró en cinco sistemas comerciales Escherichia coli, Clostridium perfringens, Enterococci y coliformes fecales. La concentración de coliformes fecales en los sitios comerciales
era más alta que los niveles encontrados en las instalaciones de investigación. La presencia
de estos organismos crea un riesgo microbiológico potencial en estos sistemas. No se detectó
Salmonella en estos sistemas. La fuente de estos organismos indicadores no se pudo determinar y tampoco se encontraron organismos huespedes en el sistema. Los resultados de este
estudio indican que el monitoreo de instalaciones para el cultivo de peces por seguridad
microbiológica debe ser considerada. Además, los trabajadores deben estar pendientes de la
higiene personal cuando ingresen, mientras trabajan, y cuando salen de las instalaciones.
Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en K. Fitzsimmons and J.
Carvalho Filho (Editors), Tilapia Aquaculture in the 21st Century, Fifth International Symposium on Tilapia Aquaculture. American Tilapia Association and Departamento de Pesca
e Aqüicultura/Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Rio de Janeiro, Brazil, pp.
479-485.
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