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GLOSARIO 

 

AGUA TERMAL: se denomina agua termal a aquella que emana a la superficie con 

una temperatura 5°C más alta que la temperatura media anual del lugar donde 

procede. (Vinueza R., 2015) 

BACTERIA: son organismos unicelulares muy pequeños y relativamente sencillos, 

cuyo material genético no está rodeado por una membrana nuclear especial, por lo 

que se llaman Procariotas (Granados R & Villaverde M, 2003) 

BIORREMEDIACIÓN: es el proceso de limpieza del medio ambiente contaminado con 

contaminantes químicos utilizando organismos vivos que degraden materiales 

peligrosos en sustancias menos tóxicas. (Thieman, W & Palladino, M, 2010)  

BIOTECNOLOGÍA: se denomina al uso integrado de la bioquímica, microbiología y 

ciencias de la ingeniería para conseguir la capacidad de desarrollar aplicaciones 

tecnológicas basadas en microorganismos, cultivos celulares y titulares. (Smith J., 

2006) 

CRECIMIENTO: es el resultado del metabolismo, la célula crece partiendo de 

compuestos químicos simples tomados del medio y con ellos, modificados 

apropiadamente, construye sus macro-moléculas características. (Andocilla, 2013)  

FACTORES DE CRECIMIENTO: son los compuestos orgánicos que son necesarios 

porque son componentes celulares esenciales, y o sus precursores, y no pueden 

sintetizarse por el organismo. (Granados R & Villaverde M, 2003)   

GRAM NEGATIVA: se considera al tipo de célula procariota cuya pared celular 

contiene relativamente poco peptidoglicano y presenta una membrana externa 

compuesta por lipopolisacarido, lipoproteína y otras macromoléculas complejas. 

(Madigan M, Martinko J & Parker J., 2004) 

GRAM POSITIVA: se considera al tipo de célula procariota cuya pared celular está 

compuesta básicamente por peptidoglicano y que carece de membrana externa. 

(Madigan M, Martinko J & Parker J., 2004) 

MEDIO DE CULTIVO: es un conjunto de Nutrientes con determinadas condiciones 

ambientales que permiten que los microorganismos crezcan y se reproduzcan. Aporta 
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la fuente de carbono, nitrógeno, elementos minerales, factores de crecimiento, agua y 

pH adecuado. (Granados R & Villaverde M, 2003) 

METABOLISMO: se denomina al conjunto de los procesos químicos que se 

desarrollan en su estructura por medio de los cuales le permite tomar materiales 

transformarlos y adaptarlos a sus necesidades constructivas o a extraer energía de los 

compuestos directamente tomados del medio. (Andocilla, 2003)  

MICROBIOLOGÍA: es una ciencia que estudia los organismos vivos a nivel 

microscópico, su estructura, forma, funciones y posibles aplicaciones. El estudio de la 

microbiología se basa en su mayoría en el estudio de las bacterias, organismos 

unicelulares que carecen de una membrana nuclear. (Granados R & Villaverde M, 

2003) 

MICROORGANISMOS SAPRÓFITOS: se consideran organismos que viven libres en 

la naturaleza y se nutren de materia inorgánica u orgánica no viva. (Granados R & 

Villaverde M, 2003) 

MUESTRA PUNTUAL: es una muestra tomada al azar (con relación al tiempo y/o 

lugar de un volumen de agua). (INEN, 1998) 

MUESTREO: es un proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un 

volumen de agua para el análisis de varias características definidas. (INEN, 1998). 

RESISTOMA: se define como la colección de todos los genes que pueden contribuir a 

la resistencia fenotípica antibiótica. (Wright GD, 2010) 
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ABREVIATURAS 

 

UFC: unidades formadoras de colonias 

µg: microgramos 
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Alexis Xavier Jácome Reina. Caracterización biotecnológica de 

microorganismos aislados de aguas termales en el balneario “Piscinas El 

Cachaco” - Calacalí, Provincia de Pichincha. Trabajo de titulación, modalidad 

proyecto de investigación, para la obtención del título de Ingeniero Ambiental. 

Universidad Central del Ecuador. Quito, 2017, págs. 100 

RESUMEN 

 

Se tomaron muestras de agua termal y de sedimentos en tres zonas (pozo, piscina y 

vertiente) del Balneario “Piscinas El Cachaco”, Provincia de Pichincha. En cada sitio se 

realizaron pruebas fisicoquímicas utilizando un equipo medidor multiparámetro. La 

toma y el transporte de las muestras se realizó de acuerdo a la Norma NTE-INEN 2 

169. Se realizaron los análisis y caracterización microbiológica de acuerdo a las 

metodologías analíticas basadas en la APHA (2005), respecto al trabajo en laboratorio 

para la identificación de microorganismos en aguas termales. Los resultados indican 

que en el agua de pozo, se encuentran valores promedios de 5 UFC/mL de bacterias 

coliformes, 3 UFC/mL de bacterias aerobias mesófilas, no se detectaron bacterias de 

Staphylococcus, mohos y levaduras. En el agua de la Piscina se obtuvieron 7 UFC/mL 

de coliformes, 258 UFC/mL de bacterias aerobias mesófilas, 154 UFC/mL de 

Staphylococcus y 5 UFC/mL de levadura, no se detectó presencia de mohos. En el 

agua de la canaleta, se encontraron 106 UFC/mL de bacterias coliformes, 72 UFC/mL 

de bacterias aerobias mesófilas, 89 UFC/mL de Staphylococcus, 16 UFC/mL de 

levaduras y 3 UFC/mL de mohos. El 82% de las bacterias aisladas fueron Gram 

negativas, prevaleciendo el género Aeromonas, mientras que un 18% fueron Gram 

positivas, prevaleciendo el género Staphylococcus. Se identificaron 3 cepas de mohos 

como Aspergillus, Rhizopus y Penicillium. El 27% de las bacterias fueron celulolíticas, 

18% proteolíticas, 27% amilolíticas, 82% resistentes a la ampicilina y a la eritromicina, 

64% resistentes al sulfametoxazol / trimetoprima, 46% resistentes a la netromicina y 

91% a la fosfomicina. Los resultados indicaron que existen problemas de saneamiento, 

presencia de resistomas ambientales y de bacterias con diversas propiedades 

biotecnológicas, utilizadas en los procesos de biorremediación. 

PALABRAS CLAVES: AGUA TERMAL, MICROBIOLOGÍA, CARACTERIZACIÓN 

BIOTECNOLÓGICA, RESISTENCIA ANTIMICROBIANA, BACTERIA, MOHOS 
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Alexis Xavier Jácome Reina. Biotechnological characterization of microorganisms 

isolated from thermal waters in the spa pools “ El Cachaco" - Calacalí, in the 

Province of Pichincha. Work of land titling, modality research project to obtain the 

degree of Environmental Engineer. Central University of Ecuador. Quito, 2017, pp. 112 

ABSTRACT 

 

Samples of thermal water and sediment in three zones (well, swimming pool and slope) of the 

spa pools “El Cachaco", in the Province of Pichincha. At each site, physico-chemical tests were 

conducted using a multiparameter measuring equipment. The collection and transport of 

samples was performed according to the standard NTE-INEN 2169. Analyzes were carried out 

and microbiological characterization according to the analytical methodologies based on the 

APHA (2005), with respect to the work in the laboratory for the identification of microorganisms 

in thermal waters. The results indicate that in well water, are average values of 5 CFU/mL of 

coliform bacteria, 3 CFU/mL of mesophilic aerobic bacteria, Staphylococcus bacteria were 

detected, molds and yeasts. In the water of the pool were obtained 7 CFU/mL of coliforms, 258 

CFU/mL of mesophilic aerobic bacteria, 154 CFU/mL of Staphylococcus and 5 of cfu/mL yeast 

and it detected the presence of mold. In the water of the nascent, were found 106 CFU/mL of 

coliform bacteria, 72 CFU/mL of mesophilic aerobic bacteria, 89 CFU/mL of Staphylococcus, 16 

CFU/mL of yeast and 3 CFU/mL of molds. The 82% of bacteria isolated were gram negative, 

prevailing the genus Aeromonas, while 18% were Gram positive, prevailing the genus 

Staphylococcus. 3 were identified strains of molds such as Aspergillus, Penicillium and 

Rhizopus. The 27% of cellulolytic bacteria were 18%, 27%, proteolytic amilolíticas, 82% 

resistant to ampicillin and erythromycin, 64% resistant to trimethoprim sulfamethoxazole, 46% to 

91% and the netromicina to fosfomycin. The results indicated that there are problems of 

sanitation, presence of resistomas environmental and biotechnological properties with various 

bacteria, used in bioremediation processes. 

 

Key words: THERMAL WATER, MICROBIOLOGY, BIOTECHNOLOGICAL 

CHARACTERIZATION, ANTIMICROBIAL RESISTANCE, BACTERIA, MOLDS 
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INTRODUCCION 

 
Al avanzar en el tiempo la relación de los ecosistemas con el hombre ha sido afectada, 

por el constante uso de los recursos naturales y el aumento de la contaminación, 

principalmente a causa de factores relacionados con las actividades productivas. Esta 

contaminación ambiental comienza a presentar consecuencias ya palpables y que han 

ameritado el desarrollo de nuevas tecnologías. 

La población mundial en la actualidad excede los 6 mil millones con un crecimiento en 

ascenso donde se ha estimado que 80 millones de personas nacen cada año. El 

consumo de recursos per cápita también está al alza, siendo un recurso finito. Por 

ejemplo, el ser humano se apropia de más del 25% de la energía solar, terrestre y 

acuática que los productores primarios (plantas y cianobacterias) capturan mediante la 

fotosíntesis. (Mihelcic J, 2011) 

Con solo duplicar dos veces más el impacto humano en los recursos naturales 

mundiales, a través de una combinación de aumento de la población y el crecimiento 

económico basado en el consumo de combustibles fósiles, traería como consecuencia 

que el ser humano utilizara 100% de la producción neta obtenida por la fotosíntesis en 

el planeta. Las consecuencias de estos datos también tendrían implicaciones 

catastróficas para el ser humano debido a su arraigada dependencia de los 

ecosistemas para la prosperidad económica y la salud (Mihelcic J, 2011).  

La contaminación debido a: petróleo, extracción de minerales, el uso de fertilizantes en 

la agricultura o la disposición final de las aguas residuales, ha generado una demanda 

en nuevas alternativas de tratamientos de descontaminación, que muchas veces 

debido a los costos asociados a la construcción y a la operación, han generado un 

gran problema económico y social al hablar de implementación de dichos procesos, 

por ello resulta necesario recurrir a la búsqueda y diseño de nuevas formas de 

procesos de descontaminación, que no se encuentren asociados a altos costos. 

La caracterización biotecnológica de los microorganismos aislados de aguas termales 

tiene como propósito la identificación y aplicación de posibles microorganismos o sus 

diferentes enzimas o metabolitos, que, al verse influenciados por temperaturas y 

mineralizaciones diferentes a las habituales, puedan contribuir a la remoción o 

biotransformación de los contaminantes en los ecosistemas terrestres y acuáticos en 

estado de polución.  
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Se conoce muy poco sobre la biodiversidad y características de los microorganismos 

que radican en estas aguas termales, debido a que no se han realizado estudios para 

la identificación y caracterización microbiológica y biotecnológica frente a situaciones 

de remoción de los contaminantes. La falta de investigación ha generado que muchos 

de los procesos metabólicos de los microorganismos presentes en las aguas termales 

no se han utilizado como base en tratamientos ambientales de descontaminación. 

La búsqueda y estudio de microorganismos con propiedades biotecnológicas en el 

Ecuador, aunque todavía excipiente, ha ido en aumento y se ha concentrado en las 

ramas de la agrobiotecnología y la biorremediación. La mayor parte de laboratorios 

biotecnológicos en Ecuador ejecutan actividades que tienen aplicaciones agrícolas 

(36%) seguidas de ambiente y conservación (23%), salud (18%) y biorremediación 

(11%) (ProEcuador, 2013) 

La importancia de la búsqueda de microorganismos con propiedades biotecnológicas 

radica en la necesidad del uso de organismos autóctonos en las que los 

microorganismos pueden ser utilizados, basándose en su capacidad asimiladora de 

fuentes de carbonos encontradas en diferentes sustancias químicas contaminantes. 

Se desconoce en su mayoría la biodiversidad microbiana en el Ecuador, y ese 

desconocimiento hace que no se les haya utilizado sosteniblemente en los diferentes 

procesos químicos para los cuales estarían adaptados, procesos que tendrían un 

enorme impacto en el área ambiental, ecológica, farmacéutica, industrial, química, 

sanitaria y terapéutica. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar desde un punto 

de vista microbiológico y biotecnológico los microorganismos presentes en las aguas 

termales del Balneario “Piscinas El Cachaco” en la Provincia de Pichincha, a través del 

cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

• Realizar muestreo de tres zonas (pozo, piscina, canaleta) del balneario “Piscinas 

El Cachaco”, ubicada en Calacalí, provincia de Pichincha. 

• Identificar las cepas encontradas, en base a pruebas bioquímicas de laboratorio. 

• Caracterizar biotecnológicamente las cepas aisladas con base en sus 

propiedades proteolíticas, celulolíticas, amilolíticas, lipolíticas y degradadoras de 

petróleo. 

• Determinar la sensibilidad antimicrobiana de las cepas aisladas frente a 

ampicilina, eritromicina, sulfametoxazol / trimetoprima, netromicina y fosfomicina. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Descripción del área de estudio Balneario “Piscinas El Cachaco” 

 

1.1.1. Historia 

 

El Balneario “Piscinas El Cachaco”, es un complejo turístico que en un inicio era 

administrado por el Municipio de la Parroquia de Calacalí, que contaba con un 

administrador de la municipalidad, y se mantenía bajo condiciones de abandono. Los 

pobladores hace unos años miran a este balneario como una fuente de turismo y de 

ingreso económico para su parroquia, por lo que se hace cargo de la administración el 

Sr. Iván Quispe (I. Quishpe, comunicación personal, 24 de septiembre de 2016), quien 

es habitante y conoce los diferentes sitios de la parroquia.  

En la actualidad, el balneario cuenta con dos piscinas de aguas termales en donde los 

pobladores de la misma parroquia lo visitan y han hecho de este sitio un lugar 

recreativo comunitario, por lo que no realizan algún pago por la entrada, mientras que 

para personas fuera de la Parroquia se encuentra estipulado un costo mínimo para el 

ingreso. Este dinero recaudado es utilizado para manutención del balneario.  (I. 

Quishpe, comunicación personal, 24 de septiembre de 2016) 

El balneario ha sido utilizado como establecimiento en donde se realizan fiestas 

populares y actividades propias de la parroquia, pero no presenta una contaminación 

por residuos sólidos que se generarían por estas actividades. 

1.1.2. Área de Estudio 

 

La Parroquia de Calacalí está localizada en la Provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Se ubica aproximadamente a 17 Km al norte de Quito, cerca 

de la Mitad del Mundo, es conocida como la puerta de ingreso al Noroccidente de la 

Provincia de Pichincha (figura 1, pág. 4). Límites: Norte: Parroquia San José de Minas, 

Sur: Parroquia Nono, Este: Parroquia San Antonio de Pichincha, Oeste: Parroquia 

Nanegalito y Nanegal. El punto más alto de la parroquia está a 2839 m.s.n.m. (PDOT 

CALACALÍ, 2012).  
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Figura 1. Lugar y puntos de muestreo de agua termal del Balneario “Piscinas El 

Cachaco”  

 

Fuente: ArcGis (2016) 

El balneario cuenta con dos fuentes de agua termal que oscilan entre temperaturas de 

23 ºC a 27 ºC, mientras que la temperatura ambiente del sector se encuentra dentro 

de los 20 ºC en el día y alcanzando temperaturas de 2 ºC en la noche. El agua termal 

llega a dos cámaras antes de llegar a cada piscina respectivamente, para después 

pasar a cada una de ellas, con el fin de estabilizar el flujo y tener un punto de 

muestreo para control. (Figura 2, pág. 5) 

Según la clasificación de Pourrut (1995), Calacalí se encuentra en una zona con un 

clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo, es decir, con una altura pluviométrica de 

600 a 2000 mm/año y una temperatura media de 12 a 22 ºC. (PDOT CALACALÍ, 2015)  

La temperatura en la parroquia y por consiguiente dentro del área de estudio, no es 

monitoreada por ningún organismo estatal, debido a que no se cuenta con estaciones 

de monitoreo, por lo que se recurre a la estación más cercana, la estación San Antonio 

de Pichincha- M115, teniendo como resultado que en general el área de estudio posee 

climas fríos con una temperatura promedio de 16 ºC. (IEE-MAGAP, 2013) (anexo A , 

pág. 67) 

El agua que llega a las cámaras del balneario es de color transparente y emite 

posibles olores de sulfuros, aspectos identificados a simple vista al llegar a cada 

cámara, mientras que una vez que llega a las piscinas el agua toma colores café-

anaranjados. 
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El balneario se encuentra dentro de un sector en donde está rodeado por vegetación, 

y presenta un pequeño riachuelo en donde es descargada el agua de las piscinas sin 

previo tratamiento antes de su disposición, a esta fuente se drena sólidos, lodos y 

agua que ha sido almacenada en las piscinas durante 4 días de uso del complejo, 

debido a que el mantenimiento se realiza entre semana para no perjudicar la visita de 

los pobladores y visitantes.  

Figura 2. Zona de Estudio 

 

Fuente: Googlemaps (2016) 

 

1.2. Aguas termales y su clasificación 

 

1.2.1. Aguas termales 

 

El agua mineral termal se define como el agua mineral cuya temperatura de 

sugerencia debe ser superior al menos en 4 °C, con respecto a la media anual 

ambiental del lugar donde emergen, por tanto, permitiendo utilizar su acción calorífica. 

Las aguas minerales constituyen un recurso natural que se encuentra en estratos 

acuíferos subterráneos. Se diferencian claramente de las aguas de consumo ordinario 

por su grado de mineralización, la presencia de determinados componentes y por 

mantener estable  la composición química, la temperatura, el caudal y una microbiota 

saprofítica (Armijo & San Martin, 1994)  

Las aguas termales presentan una variación de temperatura entre la temperatura 

ambiente y la temperatura del agua debido a que procede de diferentes procesos 
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geotérmicos, además se le atribuye diferentes usos medicinales y terapéuticos. (Armijo 

& San Martin, 1994) 

1.2.2. Clasificación de aguas termales 

 

Las aguas termales tienden a clasificarse respecto a diferentes factores entre los que 

tenemos la temperatura y su origen. 

Para clasificarla en base a la temperatura se ha recurrido al uso de prefijos hipo, orto, 

meso e híper. Aunque se han definido clasificaciones más sencillas como la adoptada 

en Venezuela por  Urbani (1991), en donde se ha determinado 4 clasificaciones. 

(Tabla 1) 

Tabla 1. Clasificación de las aguas termales según la temperatura. Modelo I 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Fría Temperatura menor o igual a la temperatura 
media anual 

Tibia Intervalo desde la temperatura anual hasta 37ºC 
Caliente Intervalo de temperatura:    37ºC – 60ºC 

Muy Caliente Intervalo de temperatura:    60ºC – 100ºC 

Fuente: Urbani (1991) 

Según Schoeller (1962), para clasificar las aguas en dependencia de su temperatura 

se hace necesario considerar la temperatura media anual del aire (Tma) o la 

temperatura del suelo (Ts) en donde brota el manantial. (Tabla 2) 

Tabla 2. Clasificación de las aguas termales según la temperatura. Modelo II  

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Hipertermales T < Tma -4 ºC o T < Ts-2 ºC 
Ortotermales T = Tma +4 ºC o T = Ts+2 ºC 
Hipotermales T > Tma +4 ºC o T > Ts+2 ºC 

Fuente: Schoeller (1962) 

La clasificación más aceptada y considerada universal es la determinada por Armijo & 

San Martin (1994). (Tabla 3) 

Tabla 3. Clasificación de las aguas termales según la temperatura. Modelo III   

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

Frías Menos de 20ºC 
Hipotermales 20 ºC – 35 ºC 
Mesotermales 35 ºC – 50 ºC 
Hipertermales 50 ºC – 100 ºC 

Armijo & San Martin (1994) 

Las aguas termales según su origen se han clasificado de la siguiente forma: 
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➢ Geotérmicas: son aguas de origen meteórico que se infiltran en el subsuelo, 

descienden por gravedad a las capas más profundas, elevando su temperatura 

durante su circulación subterránea, posteriormente pueden ascender hacia la 

superficie a través de fisuras existentes en las rocas, la temperatura de estas 

aguas en su punto de salida raramente supera los 35- 40 °C. (Pinuaga, 2000) 

➢ Magmáticas: surgen de una relación directa con los filones metálicos o 

eruptivos, poseen temperatura y composición constante. Las temperaturas de 

estas aguas son superiores a 50°C, en estas aguas son comunes los 

elementos característicos de emanaciones metálicas, tales como: boro, 

arsénico, fósforo, bromo, cobre, nitrógeno, entre otros. (Pinuaga, 2000) 

1.3. Microorganismos en aguas termales 

 

A lo largo del tiempo se han realizado estudios en búsqueda de información sobre las 

aguas termales, parte de esta información se refiere a los microorganismos asociados 

a las mismas, debido a que en la actualidad estas son utilizadas para tratamiento 

terapéuticos o medicinales, por lo que era importante conocer el tipo de 

microorganismos presentes y su potencial patógeno de manera de prevenir posibles 

brotes epidémicos por su uso. 

En Ecuador se han realizado pocas investigaciones sobre la microbiología de las 

fuentes termales que existen en el territorio nacional, la mayoría de los estudios 

realizados han sido para estudiar su composición fisicoquímica. Entre los estudios 

microbiológicos que se han llevado a cabo se pueden mencionar, el estudio 

microbiológico realizado por Naranjo (2015), en el manantial termal del Balneario 

“Termas La Merced” ubicado en la Parroquia La Merced perteneciente a la Provincia 

de Pichincha, en donde se menciona la presencia en estas aguas de una microbiota 

escasa con el predominio de las especies bacterianas Brevundimonas diminuta, 

Citrobacter amalonaticus, Aeromonas schubertii, Budvicia aquatica, Xenorhabdus 

beddingii, Acinetobacter haemolyticus y Pseudomonas stutzeri. 

Otro de los estudios, es el realizado por Cruz (2015), en las aguas termales de 

Guapante ubicadas en la Parroquia de San Andrés perteneciente al Cantón Santiago 

de Píllaro de la Provincia de Tungurahua, en donde se encontró una microbiota escasa 

pero diversa con predominio de las especies bacterianas Bacillus subtilis, Enterobacter 

cloacae, Citrobacter amalonaticus y Alcaligenes faecalis y otros de origen aloctónos 
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como son Escherichia coli, Leminorella grimontii, Afipia clevelandensis, Rahnella 

aquatilis y Staphylococcus aureus.  

De igual forma, Guailla en el año 2015 realiza un estudio microbiológico de los 

manantiales termales del balneario “Urauco” ubicado en la Parroquia Lloa 

perteneciente a la provincia de Pichincha, en donde encuentra de igual forma una 

microbiota escasa con prevalencia de los géneros Acidovorax, Aeromonas, 

Pasteurella, Citrobacter, Brevundimonas, Flavobacterium, Vibrio, Budvicia y Bacillus. 

(Guailla, 2015). 

En su mayoría las investigaciones microbiológicas de las aguas termales realizadas en 

el Ecuador han sido desarrolladas por estudiantes de distantes universidades, en 

especial de la Escuela Superior Politécnica del Ecuador (ESPOCH) y han tenido un 

enfoque sanitario, detectando posibles bacterias patógenas que pudieran afectar la 

salud de los usuarios de los balnearios de aguas termales. 

A nivel de otros países, destacan las investigaciones realizadas por el comité de aguas 

termales de la Real Academia de Farmacia, en donde se han investigado desde varios 

puntos de vista, incluyendo el microbiológico, la mayoría de aguas termales de ese 

país. Entre ellos se pueden mencionar el realizado por De la Rosa & col (2004), en los 

Balnearios de Jaraba, en donde se determinó que los principales géneros bacterianos 

presentes en estas aguas eran bacilos Gram negativos, pertenecientes a las especies 

Pseudomonas, Enterobacter, Burkolderia, Ochrobactrum y Brevundimonas; y Gram 

positivos de los géneros Cellulomonas, Corynebacterium y Rhodococcus. Además, es 

de destacar que en estas investigaciones también se realizaron caracterizaciones 

biotecnológicas, encontrándose entre las bacterias presentes en estas aguas, 

bacterias amiloliticas, amonificantes, celuloliticas y proteolíticas con potencial uso 

biotecnológico (De la Rosa, M; Mosso, M; Sánchez, M & Andueza, F, 2004).  

1.4. Uso de microorganismos en biotecnología 

 

El uso de los organismos vivos como las bacterias, hongos y plantas para 

descomponer o degradar componentes químicos se conoce como biodegradación. Se 

aprovecha de las reacciones y procedimiento químicos naturales a través de los 

cuales los organismos desintegran componentes para obtener nutrientes y energía. 

Las bacterias metabolizan los azucares para crear adenosina trifosfato (ATP) que sirve 

como fuente de energía para las células. Además de degradar componentes naturales 
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para obtener energía, muchos microbios han desarrollado reacciones metabólicas 

únicas que pueden utilizarse para degradar sustancias químicas creadas por el 

hombre, a lo que denominaría Biorremediación. (Thieman & Palladino, 2010)  

Los microbios convierten muchos productos químicos en compuestos inofensivos bien 

a través del metabolismo aeróbico (Reacciones que se generan en presencia de 

oxigeno) o bien a través del metabolismo anaeróbico (reacciones en las que no se 

precisa oxigeno). Ambos procesos suponen reacciones de oxidación y reducción. 

(Thieman & Palladino, 2010)  

La capacidad de algunos microorganismos para adaptarse a diferentes factores 

ambientales, como: el oxígeno, la presión y la temperatura, es muy beneficiosa, debido 

a que sus usos se podrían dar en diferentes escenarios. (Tabla 4 y 5, pág 10) 

Tabla 4. Respuestas microbianas a factores ambientales de O2 y Presión  

Concentración de O2 y 
Presión 

Definición 
Microorganismos 
representativos 

Aerobio estricto Dependiente de O2 at. 
Micrococcus luteus 

Generos: Pseudomonas, 
Mycobacterium 

Anaerobio facultativo 
No necesita O2, pero crece 

mejor con él. 
Escherichia spp., 

Saccharomyces cerevisiae 

Anaerobio aerotolerante Crece bien con O2 o sin él. 
Streptococcus pyogenes, S. 

faecalis 

Anaerobio estricto 
No tolera el O2, muere con 

su presencia 

Generos: Clostridium, 
Bacteroides, Fusobacterium, 

Methanobacterium, 
Treponemas agilis 

Microaerofilo 
Requiere O2 menores al 
10%. A un 20% de O2 es 

dañado 

Campylobacter spp., 
Spirillum voluntans, 
Treponema pallidum 

Bárofilo 
Crece más rápido a 

presiones hidrostáticas 
elevadas 

Photobacterium profundum, 
Shewanella benthica, 
Methanocaldococcus 

jannaschii 

Fuente: Gavilánez F, (2009) 

Estas adaptaciones a condiciones ambientales se pueden deber a dos leyes 

principales; la Ley mínima de Liebig, la cual estipula que la biomasa total de cualquier 

organismo será determinada por el nutriente que se encuentre en la menor 

concentración en relación a los requisitos del organismo y de la Ley de tolerancia de 

Shelford, la cual estipula que la distribución y abundancia de organismos en un 

ambiente está determinada por los nutrientes pero también de factores físico-químicos 

(Massol, 1994) 
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Dentro del ecosistema existen diferentes determinantes ecológicos, que son un factor 

importante en la adaptación, entre los que tenemos: temperatura, radiación, presión, 

salinidad, pH, potencial redox, magnetismo, oxígeno y nutrientes (Massol, 1994) 

Tabla 5. Respuestas microbianas a factores ambientales de temperatura  

Temperatura Definición 
Microorganismos 
representativos 

Psicrófilo 
Crece a 0 ºC, T óptima 15 ºC 

o inferior 
Bacillus psychrophilus, 
Chlamydomonas nivalis 

Psicrófilo facultativo 
Crece entre 0-7 ºC, T óptima 

20-35 ºC o inferior 

Listeria monocytogenes, 
Pseudomonas 

Generos: Vibrio, Alcaligenes, 
Bacillus, Arthrobacter, 

Moritella, Photobacterium y 
Shewanella 

Mesófilo Crece entre 20-45 ºC 
Escherichia coli, Neisseria 
generrhoeae, Trichomonas 

vaginalis 

Termófilo Crece a 55 ºC hasta 65 ºC 

Geobacillus 
stearothermophilus, Thermus 

aquaticus, Cyanidium 
caldarium, Chaetomium 

thermophile 

Hipertermófilo Crece entre 80 y 113 ºC 
Generos: Sulfolobus, 

Pyrococcus, Pyrodictium 

Fuente: Gavilánez F, (2009) 

 

Aunque siempre se relacionó el crecimiento en función de los nutrientes, se debe 

tomar en cuenta que los diferentes factores ambientales modifican la velocidad de 

crecimiento, provocando cambios que a determinados valores de dichos factores 

pueden llegar a ocasionar la muerte de microorganismos, condicionar la distribución 

de los microorganismos en sus ecosistemas, hábitats naturales y permitir a los 

humanos controlar el crecimiento microbiano 

Los problemas originados por el uso de los recursos naturales como es el caso del 

agua, suelo o aire, han generado la necesidad de buscar fuentes de remediación o 

control y una de ellas resulta ser el uso de microorganismos que generen procesos 

metabólicos utilizando contaminantes como fuente de alimentación o energía, 

transformándolos en sustancias más simples y asimilables para el equilibrio del 

ecosistema (anexo B, pág. 67). 

Las reacciones metabólicas así como la nutrición de los microrganismos, requieren de 

diferentes componentes para su correcto funcionamiento y obtener procesos 

metabólicos eficientes, muchas de las veces esas moléculas necesarias para el 
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metabolismo o la nutrición no son encontradas, sino que se requerirá procesos para su 

asimilación, reducción u obtención. Los nutrientes son transformados al entrar en un 

organismo, ya que en ningún caso el alimento contiene todas las moléculas que una 

célula requiere. (Dreyfus, 2012) 

Los procesos metabólicos requieren de la existencia de proteínas que puedan 

transformar los nutrientes en factores útiles para el crecimiento del organismo y su 

subsistencia. Estas proteínas son denominadas enzimas. En 1962 el notable 

bioquímico Sumner (1887-1955) aisló y cristalizó por primera vez una enzima y 

comprobó que era una proteína. Sus estudios sobre la estructura cristalina de esta 

enzima valieron para ser reconocido con el premio Nobel en 1946. (Dreyfus, 2012) 

Las obtenciones de energía para los procesos metabólicos de los diferentes 

microorganismos se deben a diferentes fuentes, y en el caso de los quimiotrofos 

también presentan aceptores de electrones. (Prescott; Harley & Kevin, 2004) (anexo 

C, pág. 68). 

El análisis de la composición de la célula microbiana revela que más del 95 % del peso 

seco de la célula está constituido por unos pocos elementos: carbono, oxígeno, 

hidrógeno, nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio y hierro, a estos se 

denominan macro elementos. Además de dichos macro elementos los 

microorganismos también requieren de diversos micronutrientes: manganeso, cinc, 

cobalto, molibdeno, níquel y cobre (anexos D y E , pág. 69). Las células precisan de 

cantidades tan pequeñas, que en presencia de contaminantes habituales son 

suficientes para el crecimiento. (Prescott; Harley & Kevin, 2004).  

1.4.1. Propiedades biotecnológicas de microorganismos 

 

1.4.1.1. Celuloliticos 

La celulosa es un polímero de origen vegetal constituido por 15.000 moléculas de D-

glucosa. Forma una estructura rígida de cadenas paralelas unidas por puentes de 

hidrógeno. Los microorganismos que pueden degradar la celulosa se denominan 

microorganismos celulolíticos, los cuales pueden ser mesofílicos, termofílicos, 

aerobios y anaerobios de los géneros Bacillus spp., Cellulomonas, Clostridium spp., 

Streptomyces spp y hongos como Sclerotium spp., Aspergillus spp., Achlya spp., 

Rhizopus spp. y Penicillium spp. (Gaitán & Pérez, 2007). Estos microorganismos son 

capaces de degradar este polímero utilizándolo como fuente de carbono, esto 
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ayudaría en el diseño de tratamientos de residuos industriales y urbanos ricos en 

residuos celulolíticos. 

1.4.1.2.  Proteolíticos 

Diversos microorganismos poseen enzimas proteolíticas que catalizan la hidrólisis de 

enlaces peptídicos de proteínas a los cuales se les ha denominado microorganismos 

proteolíticos. Las proteasas son enzimas producidas por dichos microorganismos que 

se han convertido en la principal fuente de enzimas industriales, y constituyen más del 

65% del mercado mundial. Estas enzimas son ampliamente utilizadas en la industria 

alimenticia, farmacéutica, textil y del cuero. (Labrador, 2006). Los microorganismos 

proteolíticos más estudiados han sido los pertenecientes a los géneros Aeromonas, 

Bacillus y Pseudomonas, así como diversos tipos de hongos, los cuales se han 

encontrado para el tratamiento de efluentes provenientes de curtiembres y aguas 

residuales de la industria de alimentos, tales como camales, salas benefactoras de 

pollo, entre otras (Labrador, 2006; Alcarraz, 2014). 

1.4.1.3. Lipolíticos 

La mayor parte de los aceites vegetales empleados para freír alimentos se convierten 

luego en aceites de desecho (aceites usados). Este producto residual no tratado es 

descargado generalmente sobre ríos, canales o el mar provocando su contaminación. 

El tratamiento de los aceites de desecho usando microorganismos lipolíticos capaces 

de biotransformar estos aceites en productos de interés se encuentras muy poco 

estudiado. (Mendoza, 2010) 

Se ha indicado que las enzimas lipasas producidas por los microorganismos lipoliticos, 

principalmente de los géneros Bacillus, Burkolderia, Pseudomona y Xantomonas, 

tienen un vasto campo de aplicación en las industrias, como es el caso del 

procesamiento de aceites y grasas; en la formulación de detergentes, en el 

procesamiento de alimentos, en procesos de síntesis usados para la industria de 

química fina y farmacéutica, en la manufactura del papel, producción de cosméticos, 

en la industria de combustibles (biodiesel) para la modificación de ésteres, en el 

procesamiento de pieles, como biosensores para la industria médica, en la 

determinación de lípidos en sangre, y en el tratamiento de efluentes (Gandhi, 1997; 

Sharma, Chisti & Banerjee, 2001, Leal ,M; Cammarota, M; Freire, D & SantaAnna, G, 

2002; Pastore, Costa & Koblitz, 2003). 
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1.4.1.4. Hidrocarbonoclastas 

El consumo de petróleo por microorganismos como única fuente de carbono y energía 

es una actividad reconocida en un pequeño grupo de microrganismos. Sin embargo, 

en los últimos años han surgido nuevas investigaciones que han llevado a descubrir 

las llamadas bacterias hidrocarbonoclastas, las cuales comprenden un grupo de 

bacterias que tiene la particularidad de alimentarse exclusivamente de petróleo, esto lo 

utilizan como única fuente de carbono y energía. Se ha observado que juegan un 

papel muy importante en la biodegradación del petróleo ya que conforman hasta un 

90% de las especies encontradas en las zonas contaminadas (Yakimov, Timmis & 

Golyshin., 2007).  

La elevada complejidad de la composición del crudo de petróleo y derivados implica la 

existencia de una amplia capacidad enzimática si se quiere conseguir una degradación 

significativa del crudo por parte de los microorganismos. La mayor parte de los 

estudios realizados se han llevado a cabo con cepas bacterianas individuales de los 

géneros Bacillus, Comamonas, Pseudomonas, Burkolderia, Sphingomonas y 

Xantomonas; las cuales exhibieron “in vitro”, capacidades de degradar, tanto la 

fracción saturada como los compuestos aromáticos de un crudo de petróleo ligero o 

con la combinación de diferentes cepas aisladas denominadas consorcios microbianos 

(Atlas, 1981; Van Hamme, Singh & Ward, 2003).  

En la mayoría de los casos, las cepas microbianas utilizadas son degradadoras de 

alcanos, debido a que los alcanos son los componentes más abundantes del crudo de 

petróleo. No obstante, en algunas ocasiones, estas cepas tienen la capacidad de  

oxidar selectivamente las cadenas alquílicas de ciertos hidrocarburos alifáticos 

policíclicos (HAPs) alquilados, compuestos abundantes en el crudo (Atlas & Bartha 

2002; Di Martino, López & Raiger, 2012).  

Se han descrito algunas cepas con la capacidad de degradar tanto HAPs de elevado 

peso molecular como alcanos (Di Martino & col., 2012; Festa & col., 2013), pero ésta, 

no parece que sea una norma general. De hecho, los degradadores de alcanos citados 

habitualmente en la bibliografía generalmente no son capaces de romper el anillo 

aromático de los HAPs, mientras que los degradadores de HAPs generalmente no 

crecen en presencia de alcanos (Seo, Keum & Li, 2009). 
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Como consecuencia del uso del petróleo y sus derivados, ha surgido en los últimos 50 

años el fenómeno de la contaminación ambiental petrolera, lo cual ha ocasionado el 

deterioro progresivo de la calidad del medio ambiente generando una amenaza para la 

salud, así como la extinción de gran cantidad de especies vegetales y animales. Esta 

situación ha llevado a nuestra sociedad a encontrar medidas efectivas que remedien 

los efectos negativos de este tipo de contaminación. Una medida que ha tenido un 

éxito significativo es la aplicación de las técnicas de biorremediación utilizando 

microorganismos degradadores de petróleo y sustancias derivadas del mismo (Leahy 

& Colwrll, 1990; Bouwer & Zehnder, 1993; Solanas, 2005; Olguín, Hernández & 

Sánchez, 2007).  

1.5. Aislamiento de microorganismos 

 

1.5.1. Medios de cultivo 

 

Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento u otros 

componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de 

microorganismos. (Guamazo, López & Díaz, 2005) 

1.5.2. Tipos de medio de cultivo 

 

La clasificación de los medios de cultivo es muy diversa debido a que los 

microorganismos presentan en cada clase diferentes requerimientos y condiciones 

para su crecimiento, esto hace que los medios de cultivo varíen para cada clase de 

microorganismos. Así como la razón del cultivo también será una parte importante 

dentro de esta clasificación. (anexo F, págs. 70, 71). 

1.5.3. Métodos de aislamiento 

 

Para la identificación y caracterización de los diferentes cultivos de los 

microorganismos, se requerirá realizar una siembra de los mismos dentro de un medio 

de cultivo. Estos métodos de siembra son diversos y dependerán del medio de cultivo. 

(Anexo K, pág. 74) 

1.6. Resistencia Antimicrobiana 

 

Cavalieri (2005) señalan una serie de formas en la que los microorganismos pueden 

ser resistentes a los agentes antimicrobianos. Estos incluyen:  
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➢ La bacteria produce enzimas que destruyen el agente antimicrobiano antes que 

este alcance su blanco, o modifica el agente antimicrobiano de tal forma que ya 

no puede ser reconocido por su blanco 

➢ La pared celular se vuelve impermeable al agente antimicrobiano 

➢ El sitio de ataque es alterado por mutación de tal manera que ya no permite la 

unión del agente antimicrobiano 

➢ La bacteria posee una bomba de eflujo que expele al agente antimicrobiano de 

la célula antes que este alcance su blanco 

➢ Las rutas metabólicas específicas dentro de la bacteria son alteradas 

genéticamente para que el agente antimicrobiano no pueda provocar un efecto. 

La importancia del estudio de resistencia antimicrobiana (denominado recientemente 

como resistomas ambientales) en el análisis microbiológico del agua, entre ellas las 

aguas termales, radica en que muchas de las enfermedades ocasionadas por las 

bacterias se ven relacionadas al uso de fuentes de reservorios de agua como 

balnearios, piscinas, bañeras, soluciones para lentes de contacto, entre otras, así lo 

refieren Andueza y sus colaboradores en un estudio publicado en el año 2015, donde 

determinan la presencia de células de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, resistente 

y multiresistente a varios antibióticos en aguas termales de la Provincia de 

Chimborazo (Andueza, Albuja, Arguelles, Escobar, Espinoza, Araque & Medina, 2015). 

En el Ecuador se han realizado muy pocos estudios sobre resistencia antimicrobiana, 

en su mayoría se trata de estudios referentes a la salud humana y las posibles 

enfermedades causadas por bacterias que adquieren resistencia a ciertos antibióticos. 

Aunque por otro lado se empieza a estudiar las fuentes de agua y del ambiente que 

podrían poseer microorganismos que presenten resistencia a antibióticos, 

denominados “Resistomas Ambientales” (Andueza, Albuja, Arguelles, Escobar, 

Espinoza, Araque & Medina, 2015). 

Si se consideran los estudios de Latinoamérica y del mundo relacionados con la 

bacterias, se observa que la mayoría buscan estudiar cómo afectan a la salud humana 

y sus posibles resistencias a antibióticos (Cires, 2002; Sader, 2002; Álvarez, Agurto, 

Álvarez & Obregón, 2004; Linares & Martínez., 2005; Garza, Silva & Martínez, 2009; 

Casellas, 2011), para un control sanitario. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Muestreo 

 

En primera instancia, se realizó una visita a las instalaciones del Balneario, para 

realizar una primera medición de la temperatura del ambiente y de la fuente de las 

aguas termales para la determinación y comprobación de la definición de aguas 

termales (diferencia de + 5°C), así como de una visualización general para una 

primera apreciación de los factores que influyen dentro del establecimiento en donde 

se realizó el estudio. 

Una vez comprobada la diferencia de la temperatura, se recurrió a un plan de 

muestreo que consistió en escoger 3 zonas con 4 puntos de muestreo, donde se 

realizaron tomas de muestras en 3 ocasiones diferentes, con periodos entre sí de 15 

días, para un total de 12 muestras (tabla 6 y 7, pág. 17). Las muestras fueron: del 

agua de la vertiente, del agua de la piscina, de los residuos sólidos de la piscina y del 

agua de canaleta natural o insurgencia (anexo G, pág. 72). 

Tabla 6. Códigos de las muestras obtenidas en el balneario “Piscinas El 

Cachaco” 

Código Muestra Lugar 

M-1 1 Pozo 

M-2 2 Piscina 

M-3 3 Piscina (solido) 

M-4 4 Canaleta Natural 

M-9 9 Pozo 

M-10 10 Piscina 

M-11 11 Piscina (solido) 

M-12 12 Canaleta Natural 

M-15 15 Agua de consumo 

M-16 16 Pozo 

M-17 17 Piscina 

M-18 18 Canaleta Natural 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Las muestras fueron tomadas para realizar un análisis microbiológico por lo cual se 

recurrió a la Norma NTE INEN 2 169: Agua. Calidad de Agua. Muestreo. Manejo y 

Conservación de Muestras (INEN, 1998a), la cual sugiere la utilización de envases de 
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plástico esterilizados y un transporte (INEN, 1998b) de las muestras hasta el lugar de 

destino en condiciones de temperatura de 5 °C, siendo necesario el uso de hielo. 

Tabla 7. Coordenadas de los puntos de muestreos 

Punto Zona Coordenadas- UTM 

1 Pozo 0000630 
2 Piscina 0000629 
3 Piscina 0000629 
4 Vertiente 0000622 

 

Se realizaron mediciones “in situ” de temperatura del ambiente, temperatura de la 

muestra, pH, conductividad, resistividad eléctrica, salinidad, potencial de oxidación- 

reducción, oxígeno disuelto y sólidos totales disueltos, mediante un medidor 

multiparámetro portátil (anexo H, pág. 72). 

Las muestras fueron transportadas al laboratorio ubicado en el Centro de Biología de 

la Universidad Central del Ecuador, Quito, donde se realizaron los análisis 

microbiológicos. 

2.2. Recuento del número de bacterias presentes en las muestras de agua del 

Balneario “Piscinas El Cachaco” 

 

Para el recuento del número de bacterias presentes, se utilizaron las placas 3MTM 

PetrifilmTM para recuento de Coliformes totales/ E. coli, Staphylococcus, Mesófilos 

aerobios y mohos/ levaduras (APHA, 2005). La incubación y la interpretación se 

realizaron basados en los manuales de interpretación proporcionados por la empresa 

3MTM PetrifilmTM (anexo I, pág. 73). 

2.3. Identificación de las cepas microbianas aisladas del agua termal del 

Balneario “Piscinas El Cachaco” 

 

Se realizó una siembra por extensión de las muestras en agar antibiótico base para 

cultivos generales, el cual consta de: peptona, extracto de levadura, extracto de carne, 

glucosa monohidratada y sustrato pancreático de caseína, posteriormente fueron 

llevados a la incubadora a 37° C (anexo J, pág. 73). 

Una vez transcurridas 24 horas de incubación y mantenidos a 37 °C, las cajas Petri 

fueron llevadas a una cámara de bioseguridad tipo I, en donde se pasó a la 

identificación macroscópica de colonias, tomando como referencia forma, superficie, 

borde y color de las colonias presentes en cada caja. Posteriormente se procedió a 

hacer una segmentación de las diferentes colonias para ser estudiadas por separado, 
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obteniéndose un total de 28 cultivos puros que presentaban diferentes características 

(Barrow & Feltham, 2003).  

Estos cultivos fueron llevados a un caldo BHIB (Brain Heart Infusion), para su mejor 

crecimiento. Se procedió a rotular cada tubo para su posterior identificación y se lo 

incubo a 37° C durante 24 horas (anexo L, pág. 75). 

Para la determinación de los microorganismos anaeróbicos, se procedió a la siembra 

en medio Tioglycolato al cual, una vez cumplido un día de incubación, se sembró en 

agar antibiótico base y se incubo en condiciones anaerobias (anexo M, pág. 75). 

Además también se realizó una siembra en agar Sabouraud Dextrosa, para el 

crecimiento de hongos y levaduras presentes en las muestras, se siguió la 

metodología propuesta por Andueza (2007), que sugiere que la siembra der las 

muestras debe realizarse en este agar y ser incubado a temperatura ambiente, con la 

presencia de radiación solar durante 7 días (anexo N, pág. 76). 

Una vez que los cultivos sembrados en BHIB crecieron, se realizó una siembra en 

agar antibiótico base para realizar la tinción de Gram, en donde se tomó una muestra 

de la colonia, se la fijo por calor a un portaobjetos y se realizó el proceso de tinción, 

mediante el uso de cristal violeta, lugol, alcohol cetona y safranina (anexo O, pág. 76). 

Luego de obtener la coloración Gram de la colonia, se procedió a realizar las pruebas 

bioquímicas de acuerdo a los esquemas sugeridos por MacFaddin (2003) y Barrow y 

Feltham (2003), para la posterior identificación de bacterias (tabla 8, pág. 19), las 

cuales se resumen en la tabla 8. (Anexo P, pág. 76). 

Tabla 8. Pruebas bioquímicas utilizadas para la identificación 

Prueba Metodología 

Alcohol Resistente 

Se basó en la metodología expuesta por (Granados & Villaverde, 2003) 

Interpretación: 

Alcohol Acido Resistente: coloración roja después de la tinción 

No Alcohol Acido Resistente: coloración azul después de la tinción 

Oxidasa 

Se procedió a colocar una tira de oxidasa test sobre la colonia 

Interpretación: 

Oxidasa +: Pigmentación de color azul 

Oxidasa -: No hay pigmentación 

Catalasa 

Se procedió a esparcir una muestra del cultivo sobre un portaobjetos y se 

adiciona una gota de peróxido de hidrogeno 

Interpretación: 
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Catalasa +: aparición de burbujas 

Catalasa -: sin burbujas 

SIM 

Se preparó agar SIM, según lo estipulado por el fabricante, sembrando los 

cultivos en agar en tubo con la ayuda de una aguja de punción estéril 

Interpretación: 

Sulfuro: aparición de coloración negra en el medio 

Movimiento: crecimiento de cultivos alrededor de la punción 

TSI 

Se preparó agar TSI, según lo estipulado por el fabricante, sembrando los 

cultivos en agar en tubo inclinado con la ayuda de un asa estéril 

Interpretación: 

1-Pico alcalino/fondo ácido (pico rojo/fondo amarillo): el microorganismo 

solamente fermenta la glucosa. 

2-Pico ácido/fondo ácido (pico amarillo/fondo amarillo): el microorganismo 

fermenta glucosa, lactosa y/o sacarosa. 

3-Pico alcalino/fondo alcalino (pico rojo/fondo rojo): el microorganismo es no 

fermentador de azúcares. 

4-La presencia de burbujas, o ruptura del medio de cultivo, indica que el 

microorganismo produce gas. 

5-El ennegrecimiento del medio indica que el microorganismo produce ácido 

sulfhídrico. 

SIMMONS CITRATO 

Se preparó agar Simmons Citrato, según lo estipulado por el fabricante, 

sembrando los cultivos en agar en tubo inclinado con la ayuda de un asa 

estéril 

Interpretación: 

Citrato +: Coloración azul del medio 

Citrato - : Coloración propia del medio 

MAC CONKEY 

Se preparó agar Mac Conkey, según lo estipulado por el fabricante, 

sembrando los cultivos puros con la ayuda de un hisopó estéril 

Interpretación: 

Lactosa +: Coloración de las colonias diferente del medio 

Lactosa -: Coloración de las colonias propia del medio 

AGAR SANGRE 

Se preparó agar Sangre, según lo estipulado por el fabricante, sembrando 

los cultivos puros con la ayuda de un hisopó estéril, para la determinación de 

hemolisis 

Interpretación: 

Hemolisis alfa: halo color verdoso 

Hemolisis Beta: halo claro y brillante 

Hemolisis Gamma: no presenta modificaciones de color 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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2.4. Caracterización biotecnológica de las cepas bacterianas identificadas 

 

Para la caracterización biotecnológica de cada una de las cepas bacterianas aisladas 

(anexo Q, pág. 77), se recurrió al empleo de un medio mínimo, en donde las fuentes 

de carbono fueron diferentes para cada tipo de caracterización biotecnológica 

realizada (Andueza, 2007).  

La composición del medio mínimo, así como los diferentes tipos de fuentes de carbono 

se describen en la tabla 9 y tabla 10, respectivamente.  

Tabla 9. Reactivos utilizados para la realización del medio mínimo  

Reactivo Concentración 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M 40 mL/L 

Oxalato de Amonio 10% 10 mL/L 

Sulfato de magnesio 5% 10 mL/L 

Se esteriliza y se agrega luego 1 mL de Citrato Hidroclorhidrico 1% y 1 mL de Cloruro de 

Calcio 0.1% por cada 20 mL del medio 

Fuente: Gavilánez F, (2009) 

 

Tabla 10. Fuentes de carbono para el medio mínimo 

Fuente de Carbono Tipo de microorganismo 

Celulosa (2.5 gr) Celulíticos 

Mantequilla (1.2 mL) Lipoliticos 

Leche (12 mL) Proteolíticos 

Almidón Soluble (0.12 gr) Amilolíticos 

Petróleo (Aceite de Vehículo) (3 mL) Degradadores de Hidrocarburos 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

En lo que respecta a la composición química de los medios utilizados para la 

caracterización de los microorganismos celulolíticos, lipolíticos, proteolíticos, 

amilolíticos y degradadores de petróleo; las mismas se describen en las tablas 11, 12, 

13, 14 y 15 (págs. 21, 22), respectivamente.  
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Tabla 11. Composición química del medio de cultivo para bacterias celulolíticas  

Medio de Cultivo Composición (g/L) 

Agar CMC 1% (p/v) 

Carboximetilcelulosa 10 

Extracto de Levadura 2.5 

Peptona universal 2.5 

Sulfato de amonio 0.5 

Cloruro de calcio 0.5 

Fosfato monobásico de 

potasio 
0.1 

Fosfato di básico de potasio 0.1 

Agar-agar 15 

Ajustar pH 7.0+/-2 

Fuente: Gaitan & Pérez, (2007) 

Tabla 12. Composición química del medio de cultivo para bacterias lipolíticas 

Preparación de 60 mL de agar 

Reactivo Cantidad 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M 2.4 mL 

Oxalato de Amonio 10% 0.6 mL 

Sulfato de magnesio 5% 0.6 mL 

Citrato Hidroclorhidrico 1% 3 mL 

Cloruro de Calcio 0.1% 3 mL 

Mantequilla derretida 1.2 mL 

Agar- Agar 1 gr 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M, Citrato Hidroclorhidrico 1% y Cloruro de Calcio 

0.1%, fueron agregados después de la esterilización 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Tabla 13. Composición química del medio de cultivo para bacterias proteolíticas 

Preparación de 60 mL de agar 

Reactivo Cantidad 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M 2.4 mL 

Oxalato de Amonio 10% 0.6 mL 

Sulfato de magnesio 5% 0.6 mL 

Citrato Hidroclorhidrico 1% 3 mL 

Cloruro de Calcio 0.1% 3 mL 

Leche Entera 12 mL 

Agar- Agar 1 gr 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M, Citrato Hidroclorhidrico 1% y Cloruro de Calcio 

0.1%, fueron agregados después de la esterilización 

Fuente: elaboración propia (2017) 



22 
 

Tabla 14. Composición química del medio de cultivo para bacterias amilolíticas 

Preparación de 60 mL de agar 

Reactivo Cantidad 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M 2.4 mL 

Oxalato de Amonio 10% 0.6 mL 

Sulfato de magnesio 5% 0.6 mL 

Citrato Hidroclorhidrico 1% 3 mL 

Cloruro de Calcio 0.1% 3 mL 

Almidón 0.12 gr 

Agar- Agar 1 gr 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M, Citrato Hidroclorhidrico 1% y Cloruro de Calcio 

0.1%, fueron agregados después de la esterilización 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Tabla 15. Composición química del medio de cultivo para bacterias 

degradadoras de petróleo 

Preparación de 60 mL de agar 

Reactivo Cantidad 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M 2.4 mL 

Oxalato de Amonio 10% 0.6 mL 

Sulfato de magnesio 5% 0.6 mL 

Citrato Hidroclorhidrico 1% 3 mL 

Cloruro de Calcio 0.1% 3 mL 

Aceite 3 mL 

Agar- Agar 1 gr 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M, Citrato Hidroclorhidrico 1% y Cloruro de Calcio 

0.1%, fueron agregados después de la esterilización 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Después de realizar los medios, se procedió a sembrar los cultivos ya identificados en 

cada uno del medio incubándose a 37 °C, durante un periodo de 2 a 7 días, para su 

posterior interpretación. Para la interpretación se recurrió al uso de diferentes reactivos 

de acuerdo con lo que se resume en la tabla 16 
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Tabla 16. Interpretación de resultados de la caracterización biotecnológica 

Tipo de Microorganismo Reactivo Interpretación 

Celuloliticos Rojo Congo 
Presencia de un halo en la 

colonia 

Lipoliticos Rojo Congo 
Presencia de un halo de color 

rojo en la colonia 

Proteolíticos Ácido Acético 
Presencia de un halo en la 

colonia 

Amilolíticos Lugol 

Presencia de un halo de color 

verde en la colonia, ya que el 

medio se torna de color azul 

Petróleo Solo crecimiento en el medio 
Presencia y crecimiento de 

colonias en el medio 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

2.5. Sensibilidad Antimicrobiana 

 

Finalmente, a cada una de las cepas bacterianas identificadas se les realizó una 

prueba de sensibilidad a antibióticos (antibiograma), de acuerdo a lo indicado por 

Clavell y Pedrique de Aulacio (1992), se trabajó en cada caso con discos de: 

ampicilina 10 µg, erythromicina 15 µg, suphamethoxazole / trimetrhoprim 25 µg, 

netromicina 30 µg y Fosfamina 50 µg. 

Se sembró en agar antibiótico base, las cepas ya identificadas, para posteriormente 

colocarles cada uno del disco de sensibilidad antimicrobiana que posee una 

concentración estándar del antibiótico en estudio, se incubo a 37° C, durante 24 a 48 

horas (anexo R, pág. 78). 

Para la interpretación se recurrió al uso de la tabla 17 de susceptibilidad 

antimicrobiana, en donde la capacidad de resistencia se observa por crecimiento de la 

colonia, la sensibilidad por la falta de crecimiento y la intermitencia por la formación de 

un halo de diámetro mucho menor al formado por las bacterias resistentes  

Tabla 17. Interpretación antibiograma de cultivos  

 
Fuente: Cavalieri, (2005) 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS  

3.1. Análisis fisicoquímicos “in- situ” 

Tabla 18. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del agua del pozo del 

balneario “EL Cachaco 

Parámetro Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Media Desviación 

Temperatura Ambiente 

(ºC) 

17 16.5 13 15 2.18 

Temperatura Muestra (ºC) 23.9 25.3 25.4 24.86 0.84 

pH 6.41 6.46 6.51 6.46 0.07 

Conductividad (µŞ/cm) 3.65 3.89 3.62 3.63 0.02 

Resistividad Eléctrica 

(MΩ*cm) 

274 251 256 260.15 12.10 

Salinidad 1.9 1.9 1.9 1.9 0 

Potencial de oxidación- 

Reducción (mV) 

6.3 4.5 1.2 2.75 3.61 

Oxígeno Disuelto (mg/L) / 

(%) 

4.66 / 71.6% 4.65 / 68.4% 4.63 / 65.6% 4.64 / 68% 0.02 / 0.03% 

Sólidos Totales Disueltos 

(STD) (g/L) 

3.66 3.63 3.62 3.64 0.03 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 3. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del agua del pozo del 

balneario “El Cachaco” 
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Figura 4. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del agua del pozo del 

balneario “El Cachaco” 

 

Tabla 19. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del agua de la piscina 

del balneario “El Cachaco” 

Parámetro Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Media Desviación 

Temperatura Ambiente 

(ºC) 
17 16.5 13 15 2.18 

Temperatura Muestra (ºC) 23.30 25.10 24.30 24.22 0.90 

pH 6.76 6.61 6.57 6.65 0.10 

Conductividad (µŞ/cm) 3.50 3.40 3.12 3.34 0.20 

Resistividad Eléctrica 

(MΩ*cm) 
285 260 319 286.99 29.61 

Salinidad 1.8 1.60 1.60 1.66 0.12 

Potencial de oxidación- 

Reducción (mV) 
-14 -5 -2.60 -5.67 6.01 

Oxígeno Disuelto (mg/L) / 

(%) 
4.66 / 71.6% 4.65 / 68.4% 4.63 / 65.6% 4.64 / 68% 0.02 / 0.03% 

Sólidos Totales Disueltos 

(STD) (g/L) 
3.50 3.32 3.14 3.32 0.18 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Figura 5. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del agua de la piscina 

del balneario “El Cachaco” 

 

 

Figura 6. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del agua de la piscina 

del balneario “El Cachaco” 

Tabla 20. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del residuo sólido de la 

piscina del balneario “El Cachaco” 

Parámetro Muestreo 1 Muestreo 2 Media Desviación 

Temperatura Ambiente 

(ºC) 

17 16.5 16.75 0.35 

Temperatura Muestra (ºC) 23.30 25.10 24.22 0.90 

No existió un muestreo 3, debido a que no se presentó muestras sólidas alrededor 

de la piscina 

 Fuente: elaboración propia (2017) 
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Figura 7. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del residuo solido de la 

piscina del balneario “El Cachaco” 

Tabla 21. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del residuo sólido de la 

vertiente (canaleta natural) del balneario “El Cachaco”  

Parámetro Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Media Desviación 

Temperatura Ambiente 

(ºC) 

17 16.5 13 15 2.18 

Temperatura Muestra (ºC) 23.50 25.40 25.10 24.65 1.02 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 8. Resultados del análisis fisicoquímico “in- situ” del residuo sólido de la 

vertiente (canaleta natural) del balneario “El Cachaco”  
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3.2. Recuento bacteriano  

 

Tabla 22. Resultados del recuento microbiano del agua del pozo del balneario 

“El Cachaco” 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Tabla 23. Resultados del recuento microbiano del agua de la piscina del 

balneario “El Cachaco” 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

MUESTREO Tipo de Microorganismo Nº Muestra Conteo 

1 

Coliformes / E. coli 1 15 UFC/ml de Coliformes 

Staphylococcus 1 0  UFC/ml 

Aerobios 1 0  UFC/ml 

Mohos y Levaduras 1 0  UFC/ml 

2 

Coliformes / E. coli 9 0  UFC/ml 

Staphylococcus 9 0  UFC/ml 

Aerobios 9 4  UFC/ml 

Mohos y Levaduras 9 0  UFC/ml 

3 

Coliformes / E. coli 16 0  UFC/ml 

Staphylococcus 16 0  UFC/ml 

Aerobios 16 2  UFC/ml 

Mohos y Levaduras 16 0  UFC/ml 

MUESTREO Tipo de Microorganismo Nº Muestra Conteo 

1 

Coliformes / E. coli 2 1 UFC/ml de Coliformes 

Staphylococcus 2 0 UFC/ml 

Aerobios 2 1  UFC/ml 

Mohos y Levaduras 2 0  UFC/ml 

2 

Coliformes / E. coli 10 0  UFC/ml 

Staphylococcus 10 0  UFC/ml 

Aerobios 10 600  UFC/ml 

Mohos y Levaduras 10 16  UFC/ml de Levaduras 

3 

Coliformes / E. coli 17 19  UFC/ml de Coliformes 

Staphylococcus 17 0  UFC/ml 

Aerobios 17 174  UFC/ml 

Mohos y Levaduras 17 0  UFC/ml 
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Tabla 24. Resultados del recuento microbiano del residuo sólido de la piscina 

del balneario “El Cachaco” 

MUESTREO Tipo de Microorganismo Nº Muestra Conteo 

1 

Coliformes / E. coli 5 
1 ufc/ml de E. coli - 1 ufc/ml de 

Coliformes 

Staphylococcus 5 
8 ufc/ml de Staphylococcus / 7 ufc/ml de 

Staphylococcus aureus 

Aerobios 5 36 ufc/ml de Mesofilos Aerobios 

Mohos y Levaduras 5 16 ufc/ml de Levaduras 

2 

Coliformes / E. Coli 13 13 ufc/ml de Coliformes 

Staphylococcus 13 
17 ufc/ml de Staphylococcus - 2 ufc/ml 

de Staphylococcus aureus 

Aerobios 13 260 ufc/ml de Mesofilos Aerobios 

Mohos y Levaduras 13 
16 ufc/ml de Levaduras - 7 ufc/ml de 

Mohos 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Tabla 25. Resultados del recuento bacteriano del residuo sólido de la vertiente 

(canaleta natural) del balneario “El Cachaco” 

MUESTREO 
Tipo de 

Microorganismo 
Nº 

Muestra 
Conteo 

1 

Coliformes / E. coli 6 6 ufc/ml de Coliformes 

Staphylococcus 6 2 ufc/ml de Staphylococcus aureus 

Aerobios 6 1 ufc/ml 

Mohos y Levaduras 6 1 ufc/ml de Levaduras 

2 

Coliformes / E. coli 14 0 ufc/ml 

Staphylococcus 14 
13 ufc/ml de Staphylococcus / 5 ufc/ml de 

Staphylococcus aureus 

Aerobios 14 120 ufc/ml 

Mohos y Levaduras 14 
45 ufc/ml de Levaduras - 11 ufc/ml de 

Mohos 

3 

Coliformes / E. coli 19 312 ufc/ml 

Staphylococcus 19 
9 ufc/ml de Staphylococcus / 240 ufc/ml 

de Staphylococcus aureus 

Aerobios 19 96 ufc/ml 

Mohos y Levaduras 19 1 ufc/ml de Levadura 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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3.3. Pruebas bioquímicas 

 

Tabla 26. Resultados de las pruebas de tinción y bioquímicas de las cepas 

bacterianas aisladas del agua del balneario “El Cachaco” 

CULTIVOS PUROS 

TINCION GRAM 
OXIDASA CATALASA 

SIM 

Tipo Tinción Sulfuro Movilidad 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo - + - + 

Bacilo - Coco Negativo - + - + 

Bacilo - Coco Negativo - + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + + + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + + + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Coco Positivo - + - - 

Coco Positivo - + - + 

Coco Positivo - + - + 

Bacilo - Coco Negativo - + - + 

Coco Positivo - - - + 

Bacilo - Coco Negativo - + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo + + - + 

Bacilo - Coco Negativo - - - - 

Bacilo - Coco Negativo - - - + 

Coco Positivo - - - - 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Tabla 27. Resultados de las pruebas bioquímicas de asimilación y crecimiento 

de las cepas bacterianas aisladas del agua del balneario “El Cachaco”  

CULTIVOS PUROS 

Código CP 
TSI SIMMONS 

CITRATO 
MC 

CONKEY 
ALCOHOL- 

RESISTENTE 
HEMOLISIS 5% 

Reacción H2S Gas 

CP - 001 K / K - G - - NO AAR No se realizo 

CP - 002 A /A H2S G + + NO AAR No se realizo 

CP - 003 A /A H2S G + - NO AAR No se realizo 

CP - 004 A /A H2S G - - NO AAR No se realizo 

CP - 005 A /A H2S G + - NO AAR No se realizo 

CP - 006 K / A H2S G + - NO AAR No se realizo 

CP - 007 A /A - G + - NO AAR No se realizo 

CP - 008 A / A - G + - NO AAR No se realizo 

CP - 009 A / A H2S - + - NO AAR No se realizo 

CP - 026 A / A - G - - NO AAR No se realizo 

CP - 027 A / A - G + - NO AAR No se realizo 

CP - 028 A / A - G + - NO AAR No se realizo 

CP - 029 A / A H2S G + - NO AAR No se realizo 

CP - 030 K / A H2S G + + NO AAR No se realizo 

CP - 031 A / A - G + - NO AAR No se realizo 

CP - 032 A / A - - + NC AAR α 

CP - 033 A / A - - - NC AAR α 

CP - 034 A / A - G - NC NO AAR α 

CP - 035 A / A - - - + NO AAR No se realizo 

CP - 036 K / A - - - NC NO AAR α 

CP - 037 K / A - G - - NO AAR No se realizo 

CP - 038 K / K - - + + NO AAR No se realizo 

CP - 039 A / A - - + + NO AAR No se realizo 

CP - 040 A / A - - + + NO AAR No se realizo 

CP - 041 A / A - - - + NO AAR No se realizo 

CP - 042 A / A - - + - NO AAR No se realizo 

CP - 043 A / A - G + + NO AAR No se realizo 

CP - 044 K / K - - - NC NO AAR δ 

La prueba de hemolisis 5% en agar sangre, solo se realizó para las bacterias Gram positivas para 
su identificación 

 
 
 

 

 

 

Nota: OXIDASA: ( + positivo; - negativo) / CATALASA: ( + positivo; - negativo) / SIM: ( Sulfuro y Movilidad: + positivo; - negativo;) / 

TSI: ( Reacción: K/K, Alcalino/Alcalino; A/A, Acido/Acido; K/A, Alcalino/Acido; A/K, Acido/Alcalino - H2S: -, no existe presencia; H2S, 

presencia - Gas: -, no presencia de gas H2 y CO2; G, presencia de gas H2 y CO2) / SIMMONS CITRATO: ( + positivo; - negativo) / 

MC CONKEY: ( + positivo; - negativo; NC, no registra crecimiento) / TINCION ALCOHOL RESISTENTE: (NO AAR, No Alcohol 

Resistente; AAR, Alcohol Resistente) / HEMOLISIS: (ALFA, BETA Y GAMA) 
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Tabla 28. Tipos de bacterias de acuerdo con la tinción de Gram 

Numero de Cepas GRAM % 

23 Negativa 82 
5 Positiva 18 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

 

Figura 9. Tipos de bacterias de acuerdo con la tinción Gram 

Tabla 29. Porcentaje de especies bacterianas identificadas 

Código Cepa Microorganismo Numero de Cepas % 

CP 001 Pseudomona alcaligenes 1 3,57 
CP 002 / CP 006 Pseudomona aeroginosa 2 7,14 

CP 003 / CP 004 / CP 
005 

Proteus vulgaris 3 10,71 

CP 007 / CP 008 / CP 
026 / CP 027 / CP 028 / 
CP 031 / CP 039 / CP 

040 / CP 041 

Aeromona caviae 9 32,14 

CP 009 / CP 029 / CP 
030 

Aeromona hydrophila 3 10,71 

CP 037 / CP 042 / CP 
043 

Citrobacter freundii 3 10,71 

CP 035 
 

Alcaligenes faecalis 1 3,57 

CP 038 Yersenia mollaretii 1 3,57 
CP 044 Staphylococcus aureus 1 3,57 

CP 034 / CP 036 Staphylococcus epidermis 2 7,14 
CP 032 / CP 033 Streptococcus spp. 2 7,14 

TOTAL 28  

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Figura 10. Porcentaje de especies bacterianas identificadas  

 

3.4. Caracterización biotecnológica 

 

Tabla 30. Crecimiento de las especies bacterianas al variar las fuentes de 

carbono 

Microorganismo Celuloliticos Lipoliticos Proteolíticos Amilolíticos Petróleo 

Pseudomona 
alcaligenes 

- - - - - 

Pseudomona 
aeroginosa 

+ - - - - 

Proteus vulgaris + - - + - 
Aeromona caviae + - - + - 

Aeromona 
hydrophila 

- - - - - 

Citrobacter 
freundii 

+ - - - - 

Alcaligenes 
faecalis 

+ - - + - 

Yersenia 
mollaretii 

+ - - - - 

Staphylococcus 
aureus 

- - - - - 

Staphylococcus 
epidermis 

- - + - - 

Streptococcus 
spp. 

- - + - - 

Fuente: elaboración propia (2017) 
 
Nota: +, crecimiento en el medio diferencial; -, no registro crecimiento 
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Tabla 31.  Porcentaje de bacterias de acuerdo con sus propiedades 

biotecnológicas 

Caracterización Número de especies % 

Celuloliticos 3 27 

Proteolíticos 2 18 

Celuloliticos y Amilolíticos 3 27 

Sin reacción 3 27 

TOTAL 11 

Fuente: elaboración propia (2017) 

 

Figura 11. Porcentaje de tipos de bacterias de acuerdo con sus propiedades 

biotecnológicas  

 

3.5. Antibiograma 

Tabla 32. Resultados del antibiograma de las especies bacterianas aisladas 

frente a ampicilina (10 mcg) 

Bacteria 24 horas 48 horas 

Pseudomona alcaligenes S I 
Pseudomona aeroginosa I R 

Proteus vulgaris R R 
Aeromona caviae S R 

Aeromona hydrophila S R 
Citrobacter freundii R R 
Alcaligenes faecalis R R 
Yersenia mollaretii S S 

Staphylococcus aureus I R 
Staphylococcus epidermis S R 

Streptococcus spp. I R 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Nota: S: sensible, I: intermedio; R: resistente 
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Tabla 33. Resultados del antibiograma de las especies bacterianas aisladas 

frente a eritromicina (15 µg) 

Microorganismo 24 horas 48 horas 

Pseudomona alcaligenes R R 
Pseudomona aeroginosa S R 

Proteus vulgaris S I 
Aeromona caviae R R 

Aeromona hydrophila R R 
Citrobacter freundii I I 
Alcaligenes faecalis R R 
Yersenia mollaretii S R 

Staphylococcus aureus R R 
Staphylococcus epidermis R R 

Streptococcus spp. R R 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Nota: S: sensible, I: intermedio; R: resistente 

Tabla 34. Resultados del antibiograma de las especies bacterianas aisladas 

frente a sulfametoxazol trimetoprima (25 µg) 

Microorganismo 24 horas 48 horas 

Pseudomona alcaligenes S S 
Pseudomona aeroginosa I R 

Proteus vulgaris I S 
Aeromona caviae S R 

Aeromona hydrophila S S 
Citrobacter freundii S S 
Alcaligenes faecalis S R 
Yersenia mollaretii R R 

Staphylococcus aureus R R 
Staphylococcus epidermis R R 

Streptococcus spp. S R 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Nota: S: sensible, I: intermedio; R: resistente 

Tabla 35. Resultados del antibiograma de las especies bacterianas aisladas 

frente a netromicina (30 µg) 

Microorganismo 24 horas 48 horas 

Pseudomona alcaligenes S S 
Pseudomona aeroginosa R R 

Proteus vulgaris S S 
Aeromona caviae I I 

Aeromona hydrophila S R 
Citrobacter freundii R R 
Alcaligenes faecalis S S 
Yersenia mollaretii S R 

Staphylococcus aureus I I 
Staphylococcus epidermis I R 

Streptococcus spp. R I 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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Nota: S: sensible, I: intermedio; R: resistente 

Tabla 36. Resultados del antibiograma de las especies bacterianas aisladas 

frente a fosfomicina (50 µg) 

Microorganismo 24 horas 48 horas 

Pseudomona alcaligenes R R 
Pseudomona aeroginosa R R 

Proteus vulgaris S S 
Aeromona caviae R R 

Aeromona hydrophila R R 
Citrobacter freundii R R 
Alcaligenes faecalis I R 
Yersenia mollaretii R R 

Staphylococcus aureus R R 
Staphylococcus epidermis R R 

Streptococcus spp. R R 

Fuente: elaboración propia (2017) 

Nota: S: sensible, I: intermedio; R: resistente 

3.6. Mohos identificados en el agua termal del Balneario “Piscinas El 

Cachaco” 

Se procedió a realizar un aislamiento de mohos presentes en las muestras obtenidas 

del agua termal, para luego identificarlos.  

Tabla 37. Especies de hongos identificadas 

Código Especie 

H 001 Rhizopus spp 

H 002 Rhizopus spp 

H 003 Penicillium spp 

H 007 Penicillium spp 

H 008 Penicillium spp 

H 010 Penicillium spp 

H 011 Aspergillus spp 

H 012 Penicillium spp 

H 014 Penicillium spp 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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4. DISCUSION 

 

4.1. Análisis fisicoquímicos del agua “in- situ” 

 

Los resultados obtenidos de las mediciones “in- situ” del agua del pozo y en la piscina, 

muestran que en su mayoría el agua no cumple con los límites permisibles estipulados 

en el Libro VI, anexo I, para criterios de calidad de agua con fines recreativos, los 

cuales establecen que los valores del oxígeno disuelto deberían ser mayores a 6 mg/L, 

pero en el estudio se obtiene un valor promedio de 3.99 mg/L, la diferencia se debe a 

la falta de un tratamiento previo de los efluentes de las piscinas, que se encuentran 

siendo vertidos al suelo generando infiltraciones a la fuente subterránea del agua del 

pozo; mientras que el bajo oxígeno disuelto en la piscina se debe a que la toma de las 

muestras se realizó después de 2 días de uso del balneario. 

La norma del Libro VI, anexo I, para criterios de calidad de agua con fines recreativos, 

no presenta valores límites para todos los parámetros analizados, por lo cual solo se 

tomó en cuenta el nivel de oxígeno disuelto. 

Los resultados obtenidos presentan valores muy bajos para los parámetros analizados 

si se comparan con los estudios de otros autores en aguas termales ecuatorianas, 

esto se puede deber a que la fuente del agua termal del Balneario “Piscina El 

Cachaco”, se encuentra bajo tierra, y para su ascenso necesita pasar por varias capas 

de roca, siendo un posible filtro natural (Vinueza, 2015; Cruz, 2015; Veintimilla, 2015). 

4.2. Recuento bacteriano  

 

En el estudio microbiológico de las aguas termales del Balneario Turístico Yanayacu 

(Ramos, 2015), se obtuvo que la fuente de las aguas termales presentaba las 

siguientes concentraciones de microorganismos: 9,62x102 UFC/mL de aerobios 

mesófilos, 7,8x101 UFC/ mL de coliformes, 1 UFC/mL de Escherichia coli, 2,74x 102 

UFC/ml de Staphylococcus, 7,5 UFC/ mL de levaduras y no hubo presencia de mohos. 

Al comparar los valores obtenidos con los del presente trabajo, se puede observar que 

las bajas concentraciones de microorganismos en el balneario “Piscinas el Cachaco”, 

se debe a que existe una filtración del agua en la vertiente, al atravesar mantos de 

roca, características propias de un filtro natural. 
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Respecto al agua de la piscina en el trabajo se obtuvieron los siguientes valores: 7 

ufc/mL de Coliformes, 73 ufc/ml de Staphylococcus, 81 ufc/ml de Staphylococcus 

aureus, 258 ufc/mL de Mesofilos aerobios y 5 ufc/mL de levaduras Al compararlos con 

los obtenidos para el agua de la piscina del Balneario Turístico Yanayacu (Ramos, 

2015), donde se señalan valores de aerobios mesófilos de 3,28x102 UFC/mL, 5 UFC/ 

mL de coliformes, 2 UFC/mL de Staphylococcus, 1 UFC/mL de Staphylococcus aureus 

y no hubo presencia de Escherichia coli, levaduras y mohos, se puede decir que los 

valores obtenidos en este trabajo son más altos debido a que la toma de las muestras 

se realizó 2 días después del uso del balneario. 

En el  estudio microbiológico de las aguas termales de la piscina de Guayllabamba 

(Veintimilla, 2015), se obtuvo las siguientes concentraciones de microorganismos: 

100000 UFC/ mL de mesófilos aerobios, 5 UFC/ mL de Staphylococcus aureus y 0.25 

UFC/ mL de mohos; estos resultados son altos respecto a los obtenidos en el presente 

trabajo, lo que mostraría una posible contaminación del agua que está siendo utilizada 

para fines recreativos 

De igual forma, (Ocaña, 2015), en un estudio microbiológico de las aguas 

termomedicinales del Parque Acuático Los Elenes obtuvo las siguientes 

concentraciones de microorganismos en la piscina: 83 UFC/mL de mesófilos aerobios, 

19 UFC/ mL de coliformes y coliformes fecales, 2 UFC/ mL de Staphylococcus y 1 

UFC/ mL de mohos., al comparar los resultados antes señalados con los obtenidos en 

este trabajo se puede señalar que los valores se mantiene en un margen casi similar, 

encontrándose una variación en la concentración de levaduras, y esto se debe a que 

las muestras tomadas en el balneario “Piscinas El Cachaco” fue realizada 2 días 

después del uso de las piscinas. 

La no existencia de E. coli dentro de las aguas del Balneario, presenta un resultado 

positivo, ya que estos microorganismos son indicadores de contaminación, Así como 

los valores bajos de concentración de microorganismos, lleva a concluir que la piscina 

cuenta con valores bajo los límites de los indicadores microbiológicos, pero no cuenta 

con valores de nivel de oxígeno disuelto para su uso con finales recreativos.  

4.3. Identificación 

 

Se han aislado un total de 11 cepas bacterianas, de las cuales,  23  (82 %) han sido 

Gram negativas y 5 (18 %) Gram positivas.  
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En el agua termal del balneario “El Cachaco”, existe un claro predominio de las 

bacterias Gram negativas. En estudios realizados en diversas partes del mundo sobre 

la población microbiana de las aguas termales, se ha encontrado que las bacterias 

Gram negativas representan un alto porcentaje dentro de la microbiota (Baker, Gaffar, 

Cowan & Suharto, 2001; Dewettinck, Hulsbosch, Van Hege, Top  & Verstraete, 2001; 

Mosso, Sánchez & De la Rosa, 2002; De la Rosa, Mosso, Sánchez & Andueza, 2004; 

De la Rosa, Pintado & Rodríguez, 2016), resultado que se confirma en el presente 

trabajo.   

En el estudio del agua de los manantiales mineromedicinales del Balneario Cervantes 

(Mosso & col., 2006), en España, se determinó que las cepas bacterianas 

corresponden, en su mayoría, a bacilos Gram negativos (56,0%) y en menor 

proporción a bacilos Gram positivos (24,0%).  

Si comparamos los resultados obtenidos con los proporcionados por los diversos 

autores en Ecuador, se observa que existe una similitud, ya que en esos estudios se 

observa una prevalencia de las bacterias Gram negativas (Naranjo 2015; Guaillas, 

2015; Macas, 2015; Núñez, 2015; Ocaña, 2015; Peñafiel, 2015; Veintimilla, 2015; 

Vinueza, 2015) 

El predominio de las bacterias del tipo de bacilos Gram negativos, implica la posible 

existencia de una fuente de contaminación que puede ser relacionada a  

enfermedades humanas, aunque existe un grupo importante de bacterias Gram 

negativas que son parte de los ciclos biogeoquímicos del suelo, siendo la posible 

causa de la presencia de este tipo de microrganismos. 

El agua de los manantiales termales no es estéril y posee una población microbiana 

escasa que depende básicamente de sus condiciones fisicoquímicas, ambientales y 

ecológicas. Las condiciones ecológicas son similares a las de las aguas subterráneas 

e, incluso, a las del agua de mar, ya que todas ellas son aguas oligotróficas muy 

pobres en nutrientes. Pero en la microbiota de las aguas minerales influyen de manera 

importante sus características fisicoquímicas, principalmente la temperatura y la 

composición en sales, por lo que cada manantial tendrá una población microbiana 

típica y distinta (Balkwill & Boone, 1997; De la Rosa & Mosso, 2000).  

En el agua termal del Balneario “El Cachaco”, dado a sus condiciones fisicoquímicas 

de temperatura y concentración de sales, se ha adaptado una microbiota bacteriana 

propia de este ecosistema. En esta microbiota bacteriana Gram negativa encontrada, 
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el género aislado con mayor frecuencia fue Aeromonas, seguido de los géneros 

Citrobacter, Proteus, Pseudomonas, Alcaligenes y Yersinia.  

Es por ello, que los resultados obtenidos son diferentes, en relación al número,  tipos 

de géneros y especies encontradas por otros autores en aguas termales del Ecuador y 

otras partes del mundo (Mosso, Sánchez & De la Rosa, 2002; De la Rosa, Mosso, 

Sánchez & Andueza, 2004; Calero 2015; Naranjo 2015; Guaillas, 2015; Macas, 2015; 

Núñez, 2015; Ocaña, 2015; Peñafiel, 2015; Ramos, 2015; Veintimilla, 2015; Vinueza, 

2015; De la Rosa, Pintado & Rodríguez, 2016).  

En el estudio microbiológico de las aguas termales de Guapante (Veintimilla, 2015), 

ubicado en la Parroquia de San Andrés perteneciente al cantón Santiago de Píllaro- 

Tungurahua, se encontró las siguientes especies bacterianas, Bacillus subtilis, 

Enterobacter cloacae, Citrobacter amalonaticus, Alcaligenes faecalis y otros de origen 

aloctónos como: Escherichia coli, Leminorella grimontii, Afipia clevelandensis, 

Rahnella aquatilis y Staphylococcus aureus, en donde solo se comparte similitud  con 

2 especies bacterianas encontradas en el  agua termal del balneario  “El Cachaco”: 

Alcaligenes faecalis y Staphylococcus aureus.  

En el estudio microbiológico de las Termas de la Virgen ubicado en la Parroquia Matriz 

perteneciente al Cantón Baños De Agua Santa-Tungurahua, (Peñafiel, 2015), se  

encuentro en las aguas termales las especies bacterianas: Bacillus coagulans, 

Chryseomonas luteola, E. coli, Staphylococcus aureus y Staphylococcus. 

saccharolyticus. En este caso, solo fue similar con el presente estudio en las aguas del 

balneario “El Cachaco”, la especie Staphylococcus aureus. 

En el estudio microbiológico de las aguas termo medicinales del parque acuático los 

Elene, Cantón Guano, Provincia Chimborazo (Ocaña, 2015), se indica la presencia de 

una microbiota escasa en las aguas termales analizadas y señala como microbiota 

bacteriana autóctona a los miembros del género Bacillus y miembros de la familia 

Enterobacteriaceae, con las especies prevalentes Escherichia coli, Cedecea, Vibrio 

alginolyticus. Resultados en donde no se encontró especies bacterianas similares a las 

encontradas en el presente trabajo. 

El género Aeromonas se ha aislado en el agua termal del balneario “El Cachaco” 

mayoritariamente. Varios autores en diversas partes del mundo han aislado esta 

bacteria del agua termal ya que puede vivir con bajas concentraciones de substratos 

(Quevedo-Sarmiento, Ramos & González, 1986; Massa, Altieri & D´Angela, 2001; 
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Biscardi, Castaldo, Gualillo & De Fusco, 2002; Villari, Montuori & Boccia, 2003; De la 

Rosa, Mosso, Sánchez & Andueza, 2004, De la Rosa, Mosso & Prieto, 1999).  

En el caso de los estudios realizados en el Ecuador, también se han aislado especies 

del genero Aeromonas en aguas termales (Naranjo, 2015; Guailla, 2015; Ramos, 

2015) 

En el estudio microbiológico del manantial termal del Balneario “Termas La Merced”, 

Provincia de Pichincha (Naranjo, 2015), se señala el aislamiento de bacterias del 

genero de Aeromonas, como la especie Aeromonas schubertii. 

En el estudio microbiológico de los manantiales termales del balneario “Urauco”, en la 

Provincia de Pichicha (Guailla, 205), se identifica en las aguas termales bacterias del 

genero Aeromonas como las especies Aeromonas caviae y, Aeromonas hydrophila.  

Algunos autores consideran a las especies de Aeromonas como patógenos 

oportunistas (Altwegg & Geiss, 1989) y otros como patógenos primarios, pudiendo 

producir infecciones a través del agua (Burke, Robinson, Gracey, Peterson & Patridg, 

1984; Krovacek, Peterzm Faris & Mansson, 1989; Villari, Crispino, Montuori & Boccia, 

2003). Se puede encontrar en las heces (Stelma, 1989) pero su correlación con 

microorganismos patógenos entéricos es baja (Warburton, 1994). La presencia de 

estas bacterias en las aguas del balneario estudiado no supone ningún riesgo ya que 

se encuentra en un número muy bajo, inferior a 5 ufc/ml, muy lejos de la dosis 

infectiva, y además su presencia en los ecosistemas acuáticos es habitual, ya que 

constituye uno de sus hábitats. 

En relación a las bacterias Gram positivas, las cepas de cocos aisladas 

correspondieron principalmente al género Staphylococcus  

El agua termal posee, en general, un número bajo de cocos Gram positivos 

probablemente del suelo, aire o del hombre. Además, muchas especies pueden vivir 

en concentraciones más o menos elevadas de cloruro sódico, lo que hace posible que 

se encuentren en las aguas termales estudiadas. El género Staphylococcus se ha 

detectado en el agua de la piscina.  La presencia de estos microorganismos en aguas 

termales ya ha sido indicada por otros autores en muestras de aguas termales de 

diversas partes del mundo (Quevedo-Sarmiento, Ramos & González, 1986; Mosso, 

Dela Rosa, Vivar, Arroyo & Díaz, 1994; De la Rosa, Mosso, Sánchez & Andueza, 

2004), así como en aguas termales del Ecuador (Calero, 2015; Guailla, 2015; Naranjo,  
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2015; Peñafiel, 2015; Ramos, 2015; Veintimilla, 2015; Vinueza, 2015).  

En relación a la diversidad microbiana presente en los diferentes sitios de muestreo 

del balneario, se puede señalar que se han identificado 8 géneros y 11 especies 

diferentes de bacterias, así como 3 géneros de mohos.   

Entre los géneros que se lograron aislar e identificar en las aguas termales del 

balneario “El Cachaco”, destacan las especies de Pseudomonas, Pseudomona 

aeruginosa y Pseudomona alcaligenes. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo en relación con el género 

Pseudomonas, han resultado similares a lo señalado por diversos investigadores, para 

aguas termales de España y de otros lugares del mundo, entre ellos Ecuador 

(Bischofberger, Cha, Schmitt, Konig & Schmidt- Lorenz, 1990; Mosso, Dela Rosa, 

Vivar, Arroyo & Díaz, 1994; Jayasekara, Heard, Cox & Fleet, 1998; De la Rosa, Mosso, 

Sánchez & Andueza, 2004; Dela Rosa, Pintado & Rodríguez; 2016; Guaillas, 2015; 

Naranjo, 2015; Peñafiel, 2015; Ramos, 2015; Veintimilla, 2015).  

Una de las razones que se han postulado para explicar la presencia de especies del 

género Pseudomonas en las aguas naturales, está relacionada con la gran versatilidad 

enzimática que presentan estas bacterias, lo cual les permite sobrevivir y proliferar en 

ambientes oligotróficos (Leclerc & Moreau, 2002).  

El género Pseudomonas se encuentra muy distribuido en la naturaleza y su 

aislamiento de fuentes naturales, tales como, aguas minerales, aguas de manantiales, 

aguas mineromedicinales y aguas minerales envasadas, ha sido señalada por 

diversos investigadores en varias regiones del mundo (Chapelle, 2000; Leclerc & 

Moreau, 2002; Leclerc & Da Costa, 2004).  

Otras de las especies bacterianas encontradas en las aguas del balneario “El 

Cachaco”, han sido las especies Citrobacter freundii y Proteus vulgaris que pertenecen 

a la familia de Enterobacteriaceae, estas especies son consideradas como parte de la 

microbiota autóctona de las aguas termales ya que se encuentra ampliamente 

distribuida en la naturaleza (Quevedo-Sarmiento, Ramos & González, 1986; 

Bischofberger, Cha, Schmitt, Konig & Schmidt- Lorenz, 1990; Mosso, De la Rosa, 

Vivar, Arroyo & Díaz,1994; Mosso, Sánchez & De la Rosa, 2002 ; De la Rosa, Mosso, 

Sánchez & Andueza, 2004), los resultados obtenidos son similares a los señalados por 

diferentes autores (Quevedo-Sarmiento, Ramos & González, 1986; Bischofberger,  
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Cha, Schmitt, Konig & Schmidt- Lorenz, 1990; Mosso, De la Rosa, Vivar, Arroyo & 

Díaz,1994; Mosso, Sánchez & De la Rosa, 2002 ; De la Rosa, Mosso, Sánchez & 

Andueza, 2004). Estos microorganismos también se encuentran en ambientes 

naturales: suelo, agua y superficies de las plantas y han sido detectados en 

manantiales termales españoles (De la Rosa, Mosso, Sánchez & Andueza, 2004).  

Por último, se logró identificar 3 especies de mohos en el agua termal del balneario “El 

Cachaco”, los cuales corresponden a los géneros Rhizopus spp, Penicillium spp y 

Aspergillus spp. 

El estudio de la población  fúngica en aguas termales es poco frecuente.  En este 

trabajo se obtuvieron valores muy bajos que no sobrepasaron 2 ufc por 100 ml de 

agua. 

Los principales géneros de hongos encontrados fueron Rhizopus spp, Penicillium spp 

y Aspergillus spp., quienes también han sido aislados por otros autores en aguas 

mineromedicinales españolas y extranjeras (De la Rosa, Mosso & Prieto, 1999; De la 

Rosa, 2001; Mosso, Sánchez & De la Rosa, 2002; De la Rosa, Mosso, Sánchez & 

Andueza, 2004; Mosso, Sánchez & De la Rosa, 2002). 

Se ha postulado que la baja frecuencia de aislamiento de los hongos encontrados en 

las aguas minerales naturales se debe a la competencia que se presenta entre esta 

comunidad microbiana y la población bacteriana presente en la misma. Sin embargo, 

en una serie de experimentos realizados en Japón se ha logrado demostrar que las 

esporas de los hongos aislados frecuentemente en las aguas minerales naturales 

pueden germinar en este tipo de producto simbiótico (bacteria- hongo) (Fujikawa, 

Aketagawa, Nakazato, Wauke, Tamure, Morozumi & Itoh, 1999).  

Los hongos son más frecuentes en las aguas dulces que en las saladas, en las aguas 

naturales poco contaminadas predominan los mohos y en las contaminadas las 

levaduras. Estos microorganismos pueden vivir de la descomposición de residuos 

vegetales y su presencia, en número alto, indica una contaminación del agua con 

microorganismos y restos vegetales procedentes del suelo (Niemi, Knuth & Lundstrom, 

1982; Leclerc & Moreau, 2002).  
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4.4. Caracterización biotecnológica 

 

Todos los elementos necesarios para la vida, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y 

fósforo sufren en la biosfera una serie de transformaciones químicas cíclicas, entre un 

estado inorgánico libre y un estado orgánico combinado, de forma que puedan ser 

renovadas sus fuentes en la naturaleza. Esta transformación, constituye los ciclos de 

los elementos. En estos ciclos participan una gran diversidad de microorganismos a 

través de diferentes hábitat y nichos que ocupan en los distintos ecosistemas (Atlas & 

Barha, 2001).  

La transformación de la materia orgánica, y su mineralización, son realizadas en un 

90% por los microorganismos, a partir de la descomposición de los restos de los 

animales y vegetales. La presencia de los microorganismos hace que esto sea posible 

dado a sus elevadas tasas de crecimiento, diversidad metabólica y capacidad de 

degradar una amplia variedad de compuestos orgánicos que existen en la naturaleza 

(Chapelle, 2000).  

Es importante determinar la presencia de los microorganismos de interés ecológico en 

los ecosistemas acuáticos, para poder estudiar y entender el flujo de energía, materia 

y su relación con las características fisicoquímicas de los mismos. Así, encontramos 

que las bacterias amilolíticas y celulolíticas están relacionadas con los ciclos del 

carbono, las proteolíticas y amonificantes con los ciclos del nitrógeno y las sulfato 

reductoras con el ciclo del azufre. 

En los últimos años, a esta microbiota de interés ecológico, se le ha atribuido, por su 

misma capacidad degradadora de diversas sustancias orgánicas, propiedades 

biotecnológicas, y se ha visto que puede ser utilizada en diversos procesos de 

biorremediación de ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Po lo antes indicado, en el presente trabajo, además de identificar la microbiota 

bacteriana presente, se realizó una caracterización biotecnológica de las especies 

bacterianas aisladas, de manera de ver su potencial aplicación en procesos de 

biorremediación. 

Los resultados obtenidos, evidencian la presencia de especies bacterianas con 

propiedades amilolíticas, celulolíticas y proteolíticas, no pudiéndose evidenciar con los 

métodos utilizados, propiedades lipolíticas y degradadoras de hidrocarburos  
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Del ciclo del carbono se han realizado  investigaciones de las bacterias amilolíticas y 

celulolíticas. El almidón y la celulosa son sustancias de reserva, de constitución de las 

plantas que se encuentra en aguas dulces y saladas. Numerosas bacterias y hongos 

son capaces de hidrolizar el almidón y la celulosa por medio de exoenzimas, 

denominadas amilasas y celulasas, respectivamente (Fliermans, Franck, Hazen & 

Gorden, 1997). 

En el presente trabajo se logró determinar la presencia de cepas bacterianas de los 

géneros Proteus, Aeromonas y Alcaligenes productoras de amilasas (Ver tabla 35). 

En el estudio sobre la microbiología del agua mineromedicinal del Balneario “El 

Paraíso” (De la Rosa, Sánchez, Rodríguez & Mosso, 2007), se encuentra que las 

bacterias amilolíticas aisladas en manantiales pertenecen principalmente a los géneros 

Pseudomonas y Micrococcus, en el presente estudio se obtiene como cepas 

amiloliticas: Proteus vulgaris, Aeromonas caviae y Alcaligenes faecalis, especies que 

no presentan similitud con las estipuladas por  De la Rosa y sus colaboradores. 

Los resultados obtenidos son comparables con los obtenidos en el estudio 

microbiológico del manantial mineromedicinal del Balneario de Villavieja (De la Rosa, 

Pintado & Rodríguez, 2016), en donde se determina que existe en este manantial 

microorganismos amilolíticos. Las bacterias amilolíticas fueron Bacillus y Leifsonia, 

especies diferentes, aunque con similares propiedades a las encontradas en el 

presente trabajo. 

 

Por otra parte, (Mosso, Sánchez, Rodríguez & De la Rosa, 2006), determinan que 

bacterias del genero Aeromonas encontradas en el Balneario Cervantes, son en su 

mayoría amilolíticas, resultado similar al obtenido en la presente investigación.   

En el estudio microbiológico del manantial mineromedicinal del Balneario Puente 

Viesgo (De la Rosa, Sánchez, Rodríguez & Mosso, 2007), se determina que existe un 

gran número de microorganismos con propiedades amilolíticas, celulolíticas y 

proteolíticos, resultado que coincide con lo obtenido en el balneario “El Cachaco”. 

Según Gaitán (2017), los microorganismos celuloliticos son mesofílicos, termofílicos, 

aerobios y anaerobios pertenecientes a  los géneros Aeromonas, Bacillus spp., 

Clostridium spp., Streptomyces y hongos como Sclerotium spp., Aspergillus spp., 

Achlya spp., Rhizopus spp. y Penicillium spp. Bender (1985), Bath (1987) y 

Christakopoulus (1990), coinciden que la mayor parte de los microorganismos 
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celulolíticos aislados pertenecen al género Clostridium. En el presente trabajo los 

organismos que presentaron características de bacterias celulolíticas fueron: 

Pseudomona aeruginosa, Proteus vulgaris, Aeromonas caviae, Citrobacter freundii, 

Alcaligenes faecalis y Yersinia mollaretii. Ninguna de las cepas aisladas coincide con 

el género Clostridium, como lo estipulan los diferentes autores. 

Del ciclo del nitrógeno se han estudiado las bacterias proteolíticas. El nitrógeno como 

constituyente de las proteínas es un elemento vital y sirve como fuente de nitrógeno 

para los procesos metabólicos en los seres vivos. Muchos microorganismos, tanto 

bacterias como hongos, hidrolizan las proteínas por medio de enzimas proteolíticas. 

Los polipéptidos y oligopéptidos son hidrolizados por peptidasas a aminoácidos, que 

los utilizan para la síntesis de material celular o los desaminan mediante la liberación 

de amoníaco, proceso denominado amonificación. Este proceso es importante para la 

vida acuática porque así retorna el amoníaco al ciclo de la materia. Estos tipos de 

bacterias, presentes en estos manantiales, se consideran beneficiosas ya que 

intervienen en gran medida en la autodepuración de las aguas si de forma accidental 

sufren un aporte de materia orgánica (Fliermans, Franck, Hazen & Gorden, 1997; 

Chapelle, 2000; Atlas & Barha, 2001). 

Las bacterias proteolíticas son muy abundantes en los ecosistemas acuáticos tanto 

salinos como dulces, siendo objeto de una profunda investigación dada su importancia 

en los ecosistemas y por sus posibles aplicaciones en el campo de la biotecnología, 

los valores obtenidos en el presente trabajo son bajos aunque muy similares a los 

señalados por diversos autores para estudios de este tipo de aguas (Mosso, De la 

Rosa & Vivar, 1998; De la Rosa, 2001; Mosso, Sánchez & De la Rosa, 2002; De la 

Rosa, Mosso, Sánchez & Andueza, 2004). 

En la investigación microbiológica del manantial hervideros del balneario de Cofrentes 

(Mosso, De la Rosa & Vivar, 1998), concuerdan que las bacterias proteolíticas aisladas 

en manantiales pertenecen principalmente a los géneros Pseudomonas y 

Micrococcus, en el presente estudio de las aguas del balneario “El Cachaco” se 

obtiene como cepas proteolíticas: Staphylococcus aureus y Streptococcus spp, cepas 

diferentes a las encontradas por los autores antes mencionados. El género 

Pseudomona en el presente estudio no presento características de bacteria 

proteolítica. 

Las especies bacterianas: Pseudomona aeruginosa, Proteus vulgaris, Aeromonas  
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caviae, Citrobacter freundii, Alcaligenes faecalis y Yersenia mollaretii., podrán ser 

utilizadas en el tratamiento de residuos sólidos celuloliticos o amilolíticos, que entran 

diariamente a los rellenos sanitarios en el Ecuador. Se deberá realizar un estudio para 

comprobar características y condiciones necesarias para la biodegradación, debido a 

que el presente estudio tuvo que variar en porcentajes de celulosa para la obtención 

de la caracterización biotecnología. 

Al hablar de utilidad de las cepas aisladas en el presente trabajo, no se pudo encontrar 

característica de degradación de petróleo por parte de la especie Pseudomona, como 

lo estipulo Escalante (2002), pero se debería someter a las cepas aisladas a un mayor 

tiempo de actividad metabólica frente a diferentes tipos de hidrocarburos, para la 

obtención de las condiciones ideales para alcanzar eficiencias altas de 

biodegradación.  

En el estudio de biodegradación de crudo de petróleo en terrarios (Escalante, 2002), 

se encontró que el uso de un consorcio de Pseudomona ayudo en un 63.4% a la 

biodegradación de hidrocarburos, en el presente estudio se encontró que al realizar la 

prueba de degradación de petróleo en placa no presento  un resultado favorable en el 

uso de Pseudomona aeruginosa y Pseudomona alcaligenes, las cuales fueron 

sometidas a medios realizados con aceite de automóvil como fuente de carbono, para 

después de 48 horas realizar el revelado. Ninguna de las dos cepas utilizo al 

hidrocarburo como fuente de carbono para su metabolismo, esto se puede deber al 

tiempo de incubación, la degradación del petróleo puede tardar un mayor periodo. 

4.5. Antibiogramas de las especies bacterianas aisladas e identificadas 

 

La mayoría de estudios sobre patrones de sensibilidad a diferentes antimicrobianos, se 

han referido principalmente a cepas bacterianas de origen clínico, sin embargo, en los 

últimos años se ha dado importancia a los estudios de patrones de susceptibilidad de 

las cepas bacterianas de origen ambiental, dado a que a través de estas 

investigaciones, de manera indirecta, se puede tener una idea del grado del uso de los 

antimicrobianos y sus descargas a los ecosistemas, ya que pueden generar una 

contaminación significativa de importancia en la salud pública, debido al uso 

indiscriminado de antibióticos en las prácticas médicas, veterinarias y agrícolas que 

resulta en la descarga hacia el ambiente y cuerpos de agua, de antibióticos y bacterias 

resistentes a los mismos (Andersen & Sandaa, 1994). 
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En este sentido, se realizaron análisis de los patrones de sensibilidad a diversos 

antibióticos, de las cepas bacterianas aisladas e identificadas del agua del balneario 

“El Cachaco”. 

Los resultados obtenidos para cada antibiograma se resumen en las tablas 32, 33, 34, 

35 y 36.   

Al realizar una prueba de sensibilidad antimicrobiana (Giglio & Toro, 1992) determinan 

que las especies: Pseudomona aeruginosa y Citrobacter freundii son resistentes a la 

ampicilina; mientras que en la presente investigación estos géneros presentaron 

resistencia a las 48 horas, lo cual sugiere que las cepas ambientales son similares en 

cuanto a sus patrones de sensibilidad. 

En el estudio observacional de los urocultivos y antibiogramas realizados 

ambulatoriamente en un área de salud (Alcaraz., 2002), se determina que la bacteria 

del genero Staphylococcus es resistente a la ampicilina, mientras que en la presente 

investigación se comprueba que el género Staphylococcus aureus y Staphylococcus 

epidermis presentan una resistencia al transcurrir las 48 horas. 

En el estudio de prevalencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en 

personal de la unidad de terapia intensiva de la Clínica Universitaria Bolivariana 

(Londoño, Ortiz & Gaviria, 2004), los antibiogramas de los 20 aislamientos arrojaron 

que el 45% de los cultivos son resistentes a erythromicina; a diferencia de lo obtenido 

en la presente investigación en donde se determinó que el 82% de las cepas aisladas 

son resistentes. 

En el estudio observacional de los urocultivos y antibiogramas realizados 

ambulatoriamente en un área de salud (Alcaraz, 2002), se determina que el 69.8% de 

las bacterias del genero Staphylococcus son intermediamente sensibles al 

sulfametoxazol trimetoprima 25 µg y el 62.6% son intermediamente sensibles a 

fosfomicina; mientras que en la presente investigación se determina que los géneros 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis son resistentes al 

suphamethoxazole / trimetrhoprim 25 µg y fosfomicina al transcurrir las 48 horas. 

Los estudios de resistencia antimicrobiana en cepas bacterianas de origen ambiental 

son escasos, en los últimos años ha adquirido una gran importancia, dado al concepto 

creado desde hace pocos años de “Resistomas Ambientales”, para referirse al 

conjunto de genes y organismos resistentes a diversos antimicrobianos presentes en  
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los ecosistemas (Dante & Sommer, 2014). 

Ramos (2015), en su estudio microbiológico de las aguas termales del Balneario 

Turístico Yanayacu ubicado en el Cantón La Troncal perteneciente a la Provincia de 

Cañar, determinó que la especie Pseudomona aeruginosa aislada de la fuente 

presenta resistencia a: Trimetoprim/Sulfametoxazol y Amoxicilina /Ácido Clavulánico, 

resultados similares a los obtenidos en la presente investigación. 

En el estudio de la resistencia a los antimicrobianos de Pseudomonas aeruginosa en 

un manantial de agua dulce contaminada con aguas residuales domésticas, realizado 

por Ullah y col., se mostró que de 100 cepas de Pseudomonas aeruginosa analizadas, 

99 cepas fueron resistentes a dos o más antibióticos, resultados similares a los 

obtenidos en el presente trabajo. 

Por otra parte, (Macas, 2015; Núñez, 2015) encuentran que al realizar los perfiles de 

sensibilidad a los antimicrobianos de la especie  Pseudomona aeruginosa presenta 

resistencias naturales a Penicilina, Ampicilina, Amoxicilina, cefalosporinas de primera y 

segunda generación; mientras que en el presente estudio la especie Pseudomona 

aeruginosa presento una resistencia total a todos los antibióticos sometidos al pasar 

48 horas. 

(Álvarez, Agurto, Álvarez & Obregón, 2004), encontraron en cepas de la especie 

Aeromona hydrophila una resistencia a la erythromicina de 100%, mientras que en el 

presente estudio Aeromona hydrophila se demuestra que es resistente a la ampicilina 

y a la erythromicina. 

(Castañeda, López, Figueroa & Fuentes, 2009), en su estudio de susceptibilidad a 

antibióticos de bacterias indicadoras de contaminación fecal aisladas de aguas y 

sedimentos marinos de playas de la Isla Margarita, determinan que  Citrobacter 

freundii es resistente a erythromicina, ampicilina; (Guailla, 2015) en su Estudio 

Microbiológico de los Manantiales Termales del Balneario “Urauco” determino que 

Citrobacter freundii es resistente a la ampicilina;  mientras que en el presente estudio 

Citrobacter freundii presento resistencia para ampicilina y erythromicina. 

La importancia de la presencia de cepas resistentes a antimicrobianos radica en la 

fuente de aislamiento de los diferentes microorganismos, debido a que el agua termal 

es de uso recreativo, y muchos de los bañistas se encuentran expuestos a estas 

cepas, el que una cepa adquiera resistencia a un antibiótico, genera la necesidad de 
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que se necesite una mayor dosis para el tratamiento de una posible enfermedad 

causada por la cepa bacteriana. 

(Pérez , 1998), ya habla de la resistencia bacteriana, menciona que los mecanismos 

de resistencia adquiridos y transmisibles son los más importantes ya que consisten 

fundamentalmente en la producción de enzimas bacterianas que inactivan los 

antibióticos, en las  modificaciones que impiden la llegada del fármaco al punto diana o 

en la alteración del propio punto diana. Una cepa bacteriana puede desarrollar varios 

mecanismos de resistencia frente a uno o muchos antibióticos y del mismo modo un 

antibiótico puede ser inactivado por distintos mecanismos por diversas especies 

bacterianas.  

El uso frecuente de la piscina del Balneario “Piscinas El Cachaco”, fuente principal de 

las cepas bacterianas aisladas, genera que muchas de las cepas sean adquiridas por 

las personas que visitan el Balneario. Aunque se realiza una disposición, la misma no 

es la correcta, el agua está siendo arrojada a una canaleta, que podría dirigirse a 

fuentes de agua de consumo humano o de animales de la zona, provocando 

enfermedades que serán difíciles de tratar. 

Para el control de la dispersión de las cepas y la eliminación del riesgo de contagio de 

enfermedades se deberá realizar un tratamiento antes de su disposición, así como la 

limpieza semanal del balneario. 

Estudios realizados en los últimos años evidencian que, en casi todos los ecosistemas, 

incluidos los de los medios acuáticos, existe un reservorio de genes de resistencia en 

la población de microorganismos autóctonos, que se ha denominado resistomas de 

antibióticos que es capaz de comunicarse y diseminar estos genes entre las bacterias 

de distintos tipos de ecosistema incluido el humano (Dante & Sommer, 2014). Los 

resultados obtenidos en relación a los perfiles de resistencia antimicrobiana de las 

cepas bacterianas presentes en el agua termal muestran que este tipo de agua puede 

ser un reservorio importante de los genes de resistencia a diversos antibióticos y que 

se deben aplicar medidas de vigilancia epidemiológicas tanto en las manantiales que 

son fuentes de esta agua termal, como en las piscinas empleadas en cada balneario. 
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5. CONCLUSIONES 

 

➢ Los resultados obtenidos de las mediciones “in- situ” en la vertiente y en la 

piscina, muestran que en su mayoría el agua no cumple con los límites 

permisibles estipulados en el Libro VI, anexo I, para criterios de calidad de 

agua con fines recreativos, debido a que la norma muestra que respecto al 

nivel de oxígeno disuelto los valores deberían ser mayores a 6 mg/L, pero en el 

estudio se obtiene un valor promedio de 3.99 mg/L. 

➢ El pozo del balneario presenta en promedio los siguientes valores de 

concentración de microorganismos: 5 ufc/mL de Coliformes y 3 ufc/mL de 

Mesofilos aerobios, encontrándose un mayor predominio de bacterias en el 

primer muestreo; mientras que la piscina presenta en promedio los siguientes 

valores de concentración de microorganismos: 7 ufc/mL de Coliformes, 73 

ufc/ml de Staphylococcus, 81 ufc/ml de Staphylococcus aureus, 258 ufc/mL de 

Mesofilos aerobios y 5 ufc/mL de levaduras, obteniéndose valores mucho más 

altos en el segundo y tercer muestreo. Debido a la inexistencia de muestra 

solida de la piscina se realizaron dos muestreos, obteniéndose en promedio los 

siguientes valores: 7 ufc/mL de Coliformes, 1 ufc/mL de E. coli, 12 ufc/mL de 

Staphylococcus, 5 ufc/ml de Staphylococcus aureus, 150 ufc/ mL de Mesofilos 

aerobios, 16 ufc/mL de levaduras y 4 ufc/mL de mohos. Finalmente, en la 

vertiente natural en promedio se obtienen los siguientes valores: 106 ufc/mL de 

Coliformes, 7 ufc/mL de Staphylococcus, 82 ufc/ml de Staphylococcus aureus, 

72 ufc/ mL de Mesofilos aerobios, 16 ufc/mL de levaduras y 3 ufc/mL de 

mohos. 

➢ Se obtiene que el 82% de las cepas aisladas fueron Gram negativas, 

correspondiendo a las especies bacterianas: Pseudomona alcaligenes, 

Pseudomona aeroginosa, Proteus vulgaris, Aeromona caviae, Aeromona 

hydrophila, Citrobacter freundii, Alcaligenes faecalis y Yersenia mollaretii; 

mientras que el 18% restante son Gram positivas, pertenecientes a las 

especies bacterianas: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis y 

Streptococcus spp. Del total de cepas aisladas la Aeromonas caviae 

represento el 32.14 %, siendo la bacteria predominante dentro del balneario en 

estudio, seguida de las especies Proteus vulgaris, Aeromona hydrophila y 

Citrobacter freundii que representan el 10.71 % cada una. 
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➢ Se logró aislar tres especies de mohos: Rhizopus spp, Penicillium spp y 

Aspergillus spp. 

 

➢ Se obtuvo que del total de cepas aisladas el 27% son microorganismos 

celuloliticos, 18% proteolíticos y el 27 % presentaron características de ser 

celuloliticos y amilolíticos. El porcentaje restante no presentó ninguna reacción. 

➢ El 46% de las cepas aisladas son susceptibles a la ampicilina 10 µg, el 27% 

son intermediamente susceptibles y el 27% restante son resistentes, en un 

periodo de 24 horas, mientras que al pasar 48 horas se determina que el 9% 

de las cepas aisladas son susceptibles a la ampicilina 10 mcg, el 9% son 

intermediamente susceptibles y el 82% restante se volvieron resistentes. 

➢ El 27% de las cepas aisladas son susceptibles a la erythromicina 15 µg, el 9% 

son intermediamente susceptibles y el 64% restante son resistentes, en un 

periodo de 24 horas, mientras que al pasar 48 horas se determina que el 18% 

de las cepas aisladas son intermediamente susceptibles y el 82% restante se 

volvieron resistentes. 

➢ El 55% de las cepas aisladas son susceptibles a la sulfametoxazol trimetoprima 

25 µg, el 18% son intermediamente susceptibles y el 55% restante son 

resistentes, en un periodo de 24 horas, mientras que al pasar 48 horas se 

determina que el 36% de las cepas aisladas son susceptibles a la 

suphamethoxazole / trimetrhoprim 25 µg  y el 64% restante se volvieron 

resistentes. 

➢ El 46% de las cepas aisladas son susceptibles a la netromicina 30 µg, el 27% 

son intermediamente susceptibles y el 27% restante son resistentes, en un 

periodo de 24 horas, mientras que al pasar 48 horas se determina que el 27% 

de las cepas aisladas son susceptibles a la netromicina 30 µg, el 27% son 

intermediamente susceptibles y el 46% restante se volvieron resistentes. 

➢ El 9% de las cepas aisladas son susceptibles a la fosfomicina 50 µg, el 9% son 

intermediamente susceptibles y el 82% restante son resistentes, en un periodo 

de 24 horas, mientras que al pasar 48 horas se determina que el 9% de las 

cepas aisladas son susceptibles a la fosfomicina 50 µg y el 91% restante se 

volvieron resistentes. 

➢ Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de los 

ecosistemas acuáticos como resistomas de antibióticos y un medio 

intermediario en la diseminación, dispersión de genes de resistencias 



53 
 

antimicrobiana y de bacterias patógenas resistentes y multiresistentes a 

diversos antibióticos, mostrando la necesidad de realizar estudios 

microbiológicos y epidemiológicos permanentes sobre las aguas minerales 

termales, para evitar la posibilidad de brotes epidémicos, tanto en grupos 

poblacionales con mayor sensibilidad a las infecciones como lo son niños, 

ancianos, pacientes inmunosuprimidas o en estado de convalecencia, como en 

la población en general, así como la dispersión de cepas multiresistentes 

dentro de la población que utiliza los balnearios de aguas termales para 

mejorar su salud. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

➢ Se sugiere utilizar la información del presente trabajo, para la realización de 

estudios de calidad referentes a análisis químicos, debido a que la información 

de análisis “in- situ” no permitió determinar el nivel de calidad de agua para uso 

recreativo en base a un mayor número de parámetros que se den cuantificar. 

➢ Realizar un análisis de la disposición final del agua de las piscinas debido a 

que están siendo arrojadas por un canal en el cual podría haber infiltración al 

suelo, o en su caso contaminación de fuentes hídricas naturales, más abajo del 

balneario. 

➢ Someter a los microorganismos aislados a experimentación en biorreactores, 

en donde se pueda permitir medir la eficiencia de cada microorganismo frente a 

diferentes contaminantes; que permita hacer uso de los mismos en un sistema 

de tratamiento 
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Anexo A. Temperaturas mensuales de la Estación San Antonio de Pichincha.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC UNIDADES 

16.1 16.1 16.2 16.2 16.2 16.3 16 16.5 16.5 16.1 16.1 16.1 °C 

Fuente: IEE-MAGAP, (2013) 

Anexo B. Microorganismos usados en biotecnología. 

MICROORGANISMO USO 

 
Bacillus thuringiensis 
Bacillus sphaericus 

Clostridium bifermentans 

CONTROL BIOLOGICO 
Insecticidas Microbianos 
Produce varios tipos de cristales de proteína insecticida (ICP) 
Producen toxinas letales para los mosquitos 

 
Leptospirillum ferrooxidans (bacteria 

ferrooxidante) 
 

Thiobacillus thiooxidans 
(bacteria sulfooxidante) 

BIOMINERIA (BIOLIXIVIACION) 
 
Bacteria quimiolitotroficas que son utilizados comercialmente 
para la extracción de metales de menas de bajo grado 

 
 
 

Bacillus licheniformis 

DETERGENTES BIOLOGICOS 
 
Produce una enzima denominada subtilisina Carlsberg que 
puede hidrolizar la mayor parte de enlaces peptídicos e incluso 
enlaces ester 

 
 
 

Zoogloea ramigera 
 
 

Acinetobacter spp. 
Alcaligenes spp. 

Sphaerotilus natans 
Zoogloea ramigera 

Protozoos (ciliados, flagelados y amebas) 
 

Nitrosomonas 
 
 

Bacteroides 
Clostridium 

 
Anabaena 

Aphanizomenon 
Microcystis 
Nondularia 
Oscillatoria 

TRETAMIENTO AEROBICO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Filtro por Goteo. - 
El efluente es rociado sobre unas rocas que poseen un biofilm. 
El oxígeno disuelto permite la oxidación de la materia orgánica 
contenida 
 
Lodo Activado. - 
La biomasa oxida o asimila la mayor parte de la materia 
soluble orgánica 
 
Nitrificadora dominante que supone una mejora significativa en 
el proceso de reducción del amonio 
 
TRATAMIENTO ANAEROBICO DE AGUAS RESIDUALES 
 
El sistema implica un amplio número de bacterias que llevan 
un espectro de actividades metabólicas, las enzimas 
extracelulares degradan los polímeros  
 
TRATAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
Floraciones que se desarrollan en reservorios de agua que 
pueden producir niveles peligrosos de toxinas causantes de 
enfermedades hepáticas 

 
 
 

Alcaligenes eutrophus 

PLASTICOS A PARTIR DE BACTERIAS -BIOPOL- 
 
Bacteria formadora de co- polímeros de hidroxibutirato e 
hidroxivalerato. Los gránulos intracelulares de polímeros se 
recuperan, y se purifican a un polvo fino y blanco 

 
 
 
 

Pseudomonas stutzeri 

TECNOLOGIA BIOMIMETICA 
En determinadas condiciones forma cristales 
intraperiplasmaticos de plata que ante un tratamiento con calor 
(400º C) da lugar a una matriz carbonosa que podría ser útil en 
revestimiento y como electrodos en baterías de litio- hierro 

Fuente: Singleton P, (2003) 
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Anexo C. Formas de obtención de energía en los microorganismos.  

FERMENTACIÓN 

➢ Sustrato energético es oxidado y 
degradado 

➢ Vía catabólica productora de 
compuestos intermedios 

➢ Las fermentaciones en su mayoría 
se dan en condiciones anaerobias 

RESPIRACIÓN 

 

➢ Utiliza aceptores exógenos de 
electrones 

Aerobia → Aceptor final (Oxigeno) 

Anaerobia→ Aceptor final (Compuesto 
inorgánico en su mayoría, aunque existen 
casos en donde se tratara de un compuesto 
orgánico) 

➢ Requiere de una cadena 
transportadora de electrones 

➢ Cantidad de energía libre mayor en 
la fermentación 

➢ Aceptor tiene un potencial de 
reducción mucho más positivo 

➢ ATP formado de la actividad de la 
cadena transportadora de 
electrones 

OXIDACIÓN DE COMPUESTOS 
INORGÁNICOS 

(QUIMIOLITOTROFÍA) 

Obtención de energía a través de la 
oxidación de compuestos inorgánico, que 
cederán los electrones a la cadena 
transportadora de electrones 

 
Definiciones generalizadas por Prescott L, Harley J & Klein D. (2004), pero existen 
diferentes definiciones como: Fermentación (proceso que produce energía en donde las 
moléculas orgánicas actúan como dadores y aceptadores de electrones) y respiración 
(proceso energético en el cual el aceptor es una molécula inorgánica, sea oxigeno u otro 
aceptor inorgánico. 
 

Fuente: Prescott & col., (2004) 
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Anexo D. Fuentes de carbono en los microrganismos. 

Organismos Fuente de Carbono 

Autótrofos CO2 

Heterótrofos 
Moléculas orgánicas preformadas y 

reducidas 
Organismos Fuente de Energía 
Fotógrafos Luz 

Quimiótrofos 
Oxidación de compuestos orgánicos e 

inorgánicos 
Organismos Fuente de Energía 

Litótrofos Moléculas Inorgánicas Reducidas 
Organotrofos Moléculas Orgánicas 

Los organismos mixotroficos, combinan procesos metabólicos quimiolitoautotróficos 
y heterotróficos. Esta clase de flexibilidad aporta al organismo una ventaja 

adaptativa al cambio de condiciones ambientales Prescott L, Harley J & Klein D, 
(2004) 

Fuente: Prescott & col., (2004) 

 

Anexo E. Importancia del nitrógeno, fósforo y azufre.  

Nitrógeno 

Sintetiza aminoácidos, purinas, 
pirimidinas, algunos hidratos de carbono 
y lípidos, cofactores de enzimas 
 
Varias cianobacterias son capaces de 
asimilar el nitrógeno atmosférico 
mediante el sistema de la nitrogenasa 

Fósforo 

Forma parte de ácidos nucleicos, 
fosfolípidos, nucleótidos como ATP, varios 
cofactores, algunas proteínas y otros 
componentes celulares 
 
Los microorganismos usan el fosfato 
inorgánico como fuente de fósforo y lo 
incorporan directamente 
 
Niveles bajos de fósforo limitan el 
crecimiento microbiano en entornos 
acuáticos 
 

Azufre 

Necesario en la síntesis de sustancias como 
los aminoácidos cisteína y metionina, 
algunos hidratos de carbono, biotina y 
tiamina 
 
Los microorganismos usan el sulfato como 
fuente de azufre y lo reducen mediante la 
reducción asimiladora del sulfato; unos 
pocos precisan de una forma reducida de 
azufre, como cisteína. 

Fuente: Prescott & col., (2004) 
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Anexo F. Tipos de Medios de Cultivo  

Según su porción en agua (Consistencia) 

Medios Solidos 

Son medios donde la proporción en agar esta siempre por 
encima del 15%. Permite el aislamiento, purificación y 
visualización de su crecimiento en colonias, así como su posible 
identificación a través de medios específicos y diferenciales de 
caracteres sólidos. 

Medios Líquidos 

Denominados también caldos, no contiene agar y su 
composición, además de agua suele tener al menos una fuente 
de carbono, sales minerales. Utilizado para realización de 
múltiples pruebas bioquímicas, para la identificación de bacterias, 
realización de reconteos bacteriológicos, útil en levaduras, 
realización de inóculos, para obtención de productos, metabolitos 
primarios o secundarios. 

Medios 
Semisólidos 

Son medios intermedios entre los medios líquidos y los sólidos, 
su proporción de agar es menor al 5% pero siempre suelen 
presentar una cierta cantidad de proporciones y una consistencia 
semisólida. Utilizado para pruebas bioquímicas. 

Según su uso o utilización 

Medios para 
aislamiento 

Son medios muy diversos, pero con la particularidad común de 
poder obtener a partir de ellos colonias aisladas. 

➢ Medios enriquecidos: medios en donde se adiciona 
varios elementos como por ejemplo caseína, soja, 
triptófano, etc., que facilitan el crecimiento de algún tipo 
de microorganismo generalmente exigentes. 

➢ Medios selectivos: medios cuya composición presenta 
algún componente que va a impedir el crecimiento de 
algún tipo bacteriano, estableciendo con ello una 
selección en el tipo de microorganismo. 

➢ Medios diferenciales: medios que presentan las mismas 
propiedades de los medios selectivos, con la diferencia de 
que este medio da información suplementaria y 
específica, es decir, diferencial 

Medios para 
crecimiento en 

general 

Son medios en forma líquida o sólida, que permite el cultivo de la 
mayor parte de bacterias. Su composición va a corresponder a 
una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, sales y agua. 

Medios para 
Identificación 

Son medios que pueden tener las mismas características a los 
diferenciales, que es utilizado para la identificación del 
crecimiento y características de algún microorganismo. 

Medios para 
mantenimiento 

de cepas 

Son medios que suelen tener los nutrientes necesarios para 
mantener a las cepas vivas durante periodos de tiempo 
relativamente largos manteniéndose tales medios generalmente 
a temperaturas lo suficientemente bajas en cada caso como para 
impedir su crecimiento 

Según la composición que presenten 
Medios naturales Son muy poco utilizados. Son aquellos cuyos componentes 

orgánicos e inorgánicos se encuentran en la naturaleza, se 
suelen preparar artesanalmente y, en general, pueden estar 
constituidos por ciertos tejidos, líquidos orgánicos, etc. 

Medios sintéticos 
y semisintéticos 

➢ Semisinteticos: corresponde a medios donde parte de 
su composición corresponden a extractos naturales, a los 
que se añaden constituyentes sintéticos o químicamente 
definidos para el crecimiento microbiano. 
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➢ Sintéticos: corresponde a estructuras sintéticas más o 
menos puras y químicamente definidas, que están 
disueltas en agua destilada en proporciones 
determinadas de forma que se obtenga una solución 
adecuada para permitir el crecimiento del tipo o tipos de 
microorganismos que se desee. 

Medios 
complejos 

Son medios preparados de forma compleja a partir de tejidos 
animales y más raramente vegetales. Su composición no está 
exactamente definida como sucede en los medios sintéticos, es 
decir, no es rigurosamente constante. 

Según su presentación 
Medios 

deshidratados o 
liofilizados 

Son medios comercializados para ser preparados en el 
laboratorio adicionando la cantidad de agua correspondiente en 
condiciones asépticas. Su composición es muy variable 

Medios sólidos 
en placa Petri 

Son medios sólidos que ocupan una superficie lo suficientemente 
grande como para poder visualizar perfectamente las colonias 
microbianas. Estos medios se utilizan para la obtención de 
cultivos puros partiendo de una colonia previamente aislada. 

Medios sólidos 
en tubo 

Corresponde a tubos con agar inclinado y solidificado con el fin 
de aumentar la superficie donde se va a producir el crecimiento 
microbiano una vez sembrado. Estos medios son útiles para 
observar el crecimiento anaerobio microbiano y para la 
conservación de cepas, porque la desecación es menor en 
medios sólidos en tubo que en las placas Petri. 

Medios líquidos 
en tubo 

Estos medios no permiten visualizar colonias, pero pueden ser 
utilizados para pruebas bioquímicas que permiten la 
determinación del indol, la reducción de nitratos a nitritos, la 
fermentación de la glucosa, lactosa u otro azúcar. 

Medios 
semisólidos en 

tubo 

Son medios en los que se  realiza una siembra por picadura y es 
utilizado para ciertas pruebas bioquímicas, como la prueba de 
movilidad, la prueba de oxidación- fermentación, entre otras. 

Medios de doble 
fase en frasco o 

tubo 

Son frascos constituidos por una fase sólida y otra líquida. 
Ambas fases crecen en el mismo medio y pueden tener un 
carácter aerobio o anaerobio. Suelen contener obturadores de 
caucho manteniendo completamente aislado el medio 

 
Guamazo C, López I & Díaz R (2005), en su Manual Práctico de MICROBIOLOGIA, 
presenta solo cuatro clasificaciones: medios generales, medios de 
enriquecimiento, medios selectivos y medios diferenciales. 
 

Fuente: Granados & col., (2005) 
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Anexo G. Lugar y puntos de muestreo agua termal Balneario “Piscinas El 

Cachaco”. 

 

 

 

Anexo H. Mediciones realizadas  “in- situ” con el equipo Multiparámetro.  
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Anexo I. Recuento bacteriano en PLACAS 3MTM  PETRIFILMTM. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J. Siembra en estrías de las muestras 
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Anexo K. Métodos de Aislamiento de microorganismos  

SIEMBRA DEL INÓCULO EN MEDIO LÍQUIDO 

Asa de Siembra 
Se carga con la muestra problema sólida o a veces líquida 
en condiciones de esterilidad y se adiciona al medio líquido 
agitándola. 

Pipeta 
Se toma un volumen de la muestra problema y se vierte en 
el medio de cultivo líquido agitándose hasta su 
homogeneización. 

Escobillón o hisopo 
Se carga con la muestra problema sólida o a veces líquida 
en condiciones de esterilidad y se adiciona al medio líquido 
agitándola. 

SIEMBRA DEL INÓCULO EN MEDIO SÓLIDO 

Siembra del inoculo en placa 

Técnica de Barry 

En el medio previamente fundido (de 20 a 25 milímetros de 
medio a una temperatura de 45 a 50ºC) en un tubo, se 
adicionará la cantidad de inóculo que oscila entre 0.1 a 0.4 y 
se homogeneiza la muestra en el tubo mediante el vibrador. 
Una vez, constituida la muestra, se vierte en la placa Petri 
estéril y se dejará solidificar. La mezcla también se podría 
realizar en la misma placa Petri, aunque la homogeneización 
en este caso es más difícil. 

Siembra e muestra liquida en placa con asa de 
Digrasky 

Consiste en adicionar al medio sólido un inóculo que puede 
oscilar entre 0.2 y milímetros, según los casos con pipeta 
graduada estéril y posteriormente se extiende con el asa 
Digrasky también estéril. 

Siembra por agotamiento o aislamiento en 
estría 

Se tomará con el asa de siembra (previamente esterilizado 
por flameado) una cantidad adecuada de muestra problema 
depositando el inóculo en uno de los extremos superiores de 
la placa; a partir de aquí se realizarán movimientos en zig-
zag de un extremo a otro de la placa no tomándose en 
ningún momento nuevo inóculo y no levantándose el asa 
hasta concluir la siembra de toda la placa. 

Siembra por agotamiento o aislamiento en 
estría múltiple 

Se tomará muestra problema con asa de siembra 
previamente estéril y dicho inóculo se depositará en el 
extremo superior de la placa, extendiéndose de un extremo 
a otro de esta, solo en la parte superior. Flameamos el asa 
de platino y giramos ligeramente dicha placa repitiendo el 
proceso anterior que nos permitirá arrastrar la muestra 
desde uno de los bordes donde quedo la muestra hasta el 
otro extremo superior de la placa. Se vuelve de nuevo a 
flamear el asa de platino sin coger muestra como en el caso 
anterior y siguiendo la misma dirección se repite la operación 
hasta un total de 4 o 5 veces, que son las que tienen cavida 
aproximadamente en una placa, y teniendo en cuenta que el 
último tramo se efectuará hacia el interior de la misma. 

Técnica de los cuatro cuadrantes 

Con un rotulador, por ejemplo, para vidrio, en la base de la 
placa (reverso) se dibujan dos líneas perpendiculares que 
deberán cruzarse en el centro de la placa de tal forma que 
esta quede dividida en 4 cuadrantes iguales. Se tomará con 
el asa de siembra estéril una cantidad de inóculo y se 
adicionará en el extremo superior de uno de los cuadrantes 
extendiéndose por todo ese cuadrante en forma de zig-zag. 
Realizaremos la misma operación sin flamear en todos los 
demás cuadrantes siguiendo un orden de tal forma que 
iremos arrastrando el microorganismo problema, 
observándose en el último cuadrante las colonias más 
aisladas y separadas. 

Técnica de los 3 giros 

Se rotula la placa de forma análoga al caso anterior. Se 
toma inóculo con el asa de platino y se siembra por estría la 
mitad superior de la placa. Sin flamear el asa de platino 
giraremos la placa unos 90º y volveremos a sembrar una 
segunda vez. Así sucesivamente hasta completar toda la 
siembra (girando de nuevo la placa 90º). 
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Técnica siembra por dilución 

Se dispondrá de una batería de tubos con medio de cultivo 
específico o agua estéril, según los casos. Se adicionará una 
cantidad de muestra sólida o líquida en los tubos sabiendo la 
cantidad de muestra o inóculo que se añade en el tubo 
inicial. Se agitará hasta homogeneización. Con pipeta estéril 
se tomará una cantidad específica o exacta y se adicionará 
al segundo tubo, que se homogeneiza. Repetimos la 
operación anterior con el tercer tubo y así sucesivamente 
hasta obtener la dilución deseada. Con la dilución esperada, 
por ejemplo, 10-3 y 10-4, inocular en las placas de cultivo una 
cantidad de inóculo exacto y extender con asa de Digrasky 
previamente estéril. Incubar a temperatura precisa durante 
unas 24 horas y posteriormente recontar 

Siembra del inóculo en tubo 

Siembra por estría en tubos con medio solido 
inclinado 

Se toma con asa de siembra previamente esterilizada por 
flameado una cantidad de muestra adecuada. Se añade al 
tubo desde el fondo de la superficie de este realizando 
movimientos ascendentes en zig-zag hasta completar toda la 
superficie del medio 

Siembra por picadura 

Se suele tomar con hilo de siembra, aunque en algunas 
ocasiones también puede hacerse con asa de siembra. 
Consiste en introducir el asa en el medio de cultivo que se 
encuentra en el tubo hasta el fondo de este y en posición 
central 

Siembra por picadura y estría 

Consiste en la utilización de las dos técnicas. Este método 
se lleva a cabo cuando el medio es sólido y está inclinado. 
Primero se realiza la siembra por picadura y posteriormente 
la siembra por estría 

Fuente: Granados R & Villaverde M, (2005 

 

Anexo L. Cultivos BHIB 

 

Anexo M. Cultivos en medio líquido de Thyoglicolato 
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Anexo N. Siembra en agar dextrosa SABOURAUD  

 

 

Anexo O. Tinción Gram 

 

 

Anexo P. Pruebas bioquímicas de cepas aisladas 

 

 

TSI OXIDASA SIMMONS CITRATO 
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Anexo Q. Caracterización biotecnológica de cepas aisladas 

  

   

  

 

 

 

AGAR SANGRE 

CELULOLITICOS PROTEOLÍTICOS 

AMILOLÍTICOS LIPOLITICOS 
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Anexo R. Antibiogramas de cepas aisladas 

  

 

  


