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RESUMEN 

 

Los manantiales de aguas termales poseen un microbiota característica. Por ello, el 

objetivo de la investigación fue estudiar la microbiota del agua termal del balneario Ilaló, 

ubicado en la Provincia de Pichincha, con el fin de cuantificar, aislar e identificar las 

bacterias presentes y determinar sus posibles propiedades biotecnológicas. Se 

recolectaron muestras de agua entre noviembre y diciembre del 2018. Se determinaron 

“In situ” los valores de pH, temperatura, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto y 

sólidos totales con un medidor multiparámetro. Se realizó la cuantificación, aislamiento 

e identificación de las cepas bacterianas de acuerdo a las pruebas sugeridas por Barrow 

y Feltham (2003) siguiendo los esquemas propuestos por MacFaddin (2004), 

complementadas con el kit de identificación bacteriana Microgen. La caracterización 

biotecnológica se hizo de acuerdo con lo señalado por Andueza (2007). En resumen, 

los valores promedios obtenidos en el balneario Ilaló fueron: temperatura del agua 

termal 32,4 °C; temperatura ambiente de 21,30 °C; salinidad de 0,8 %; pH de 7,39; 

conductividad eléctrica de 1675,53 µS/cm; oxígeno disuelto de 4,30 mg/L, sólidos totales 

disueltos de 1675,53 mg/L, bacterias heterótrofas 24,8 UFC/mL, Pseudomonas 0,40 

UFC/mL y mohos y levaduras 13,8 UFC/mL. Se identificaron las especies: Bacillus spp, 

Corynebacterium spp, Staphylococcus spp, Vibrio alginolyticus, Pseudomonas stutzeri, 

Acinetobacter iwoffii, Actinomyces spp, Moraxella spp, Kurthia spp, Enterobacter 

agglomerans y Brevibacterium spp. El 100 % resultaron lipolíticas, degradadoras de 

hidrocarburos y resistentes al plomo, el 90,90 % son amilolíticas, 81,81 % proteolíticas 

y el 18,18 % celulíticas. En cuanto a sensibilidad antimicrobiana el 13 % fueron 

resistentes a la fosfomicina; 34 % a la ampicilina; 20 % a la cefotaxima y 33 % a la 

oxacilina. El balneario Ilaló presenta una diversidad microbiana mediana con especies 

con diversas propiedades biotecnológicas aprovechables.  

 

PALABRAS CLAVES: MICROBIOTA / AGUAS TERMALES / CARACTERIZACIÓN 

BIOTECNOLÓGICA 
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TITLE: Microbiote of the thermal water of the Ilaló spa in the Pichincha-Ecuador 

Province and its Biotechnological and Industrial properties 

 

Author: Diana Yesenya Sacoto Acaro 

Tutor: Dr. Félix Daniel Andueza Leal, MSc, PhD 

 

ABSTRACT 

 

The thermal waters springs have a characteristic microbiota. Therefore, the objective of 

the research was to study the thermal water microbiota of the spa Ilaló, located in the 

Province of Pichincha, to quantify, isolate and identify the bacteria present and determine 

their possible biotechnological properties. Water samples were collected between 

November and December 2018. The values of pH, temperature, conductivity, salinity, 

dissolved oxygen and total solids were determined “in situ” with a multiparameter. The 

quantification, isolation and identification of the bacterial strains was carried out 

according to the tests suggested by Barrow and Feltham (2003) following the schemes 

proposed by MacFaddin (2004), supplemented with the Microgen bacterial identification 

kit. The biotechnological characterization was done according Andueza (2007). In 

summary, the average values obtained in the water of spa Ilalo were: thermal water 

temperature 32.4 ° C; room temperature of 21.30 ° C; salinity of 0.8 %; pH of 7.39; 

electrical conductivity of 1675.53 μS / cm; dissolved oxygen of 4.30 mg / L, dissolved 

total solids of 1675.53 mg / L, heterotrophic bacteria 24.8 CFU / mL, Pseudomonas 0.40 

CFU / mL and molds and yeasts 13.8 CFU / mL. Species were identified: Bacillus spp, 

Corynebacterium spp, Staphylococcus spp, Vibrio alginolyticus, Pseudomonas stutzeri, 

Acinetobacter iwoffii, Actinomyces spp, Moraxella spp, Kurthia spp, Enterobacter 

agglomerans and Brevibacterium spp. 100% were lipolytic, hydrocarbon degraders and 

resistant to lead, 90.90% are amylolytic, 81.81% proteolytic and 18.18% cellulite. 

Regarding antimicrobial sensitivity, 13% were resistant to Fosfomycin; 34% to ampicillin; 

20% to cefotaxime and 33% to oxacillin. The spa Ilaló presents a medium microbial 

diversity with species with diverse usable biotechnological properties. 

 

KEYWORDS: MICROBIOTA / HOT SPRINGS / BIOTECHNOLOGICAL 

CHARACTERIZATION
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El balneario Ilaló es un complejo turístico ubicado en el barrio Guantugloma de la 

parroquia la Merced perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, su superficie aproximada es de 3 hectáreas, se encuentra rodeado de bosque 

primario. Su clima es templado. La temperatura ambiente oscila entre 14 °C hasta los 

17 °C a 2 598 m.s.n.m. El balneario cuenta con tres piscinas de agua termal con 

temperaturas desde 30 °C a 35 °C. El agua termal es abastecida desde el volcán Ilaló, 

mediante tuberías que llega al tanque de distribución, para luego distribuirse a las 3 

piscinas. El mantenimiento de las piscinas se realiza todos los días en las tardes, estas 

aguas son descargadas al río Pita (GADP La Merced, 2012).  

Según el INAMHI (2013), el Ecuador al encontrarse en el Círculo de Fuego del Pacífico, 

cuenta con varias fuentes de agua termal y mineral que por su composición química 

poseen propiedades medicinales. Las aguas termales son medicinales por su alto 

contenido de minerales como sulfato de hierro, aluminio, calcio, sodio y potasio, que 

ayudan a mejoran la salud de los bañistas. Además de estos beneficios, estas presentan 

condiciones ambientales adecuadas para el crecimiento de una gran diversidad de 

microorganismos autóctonos que son característicos de cada tipo de agua dependiendo 

de sus propiedades fisicoquímicas (De La Rosa & Mosso, 2000). 

Según Andueza, et al., (2018) el agua de los manantiales no es estéril y posee una 

población microbiana escasa que depende básicamente de sus condiciones 

fisicoquímicas, ambientales y ecológicas. Las condiciones ecológicas son 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. 

En los últimos años se han iniciado estudios microbiológicos para conocer la microbiota 

del agua de los principales manantiales termales que existen en el territorio nacional a 

fin de conocer, por un lado, la biodiversidad microbiana y, por el otro, determinar las 

características biológicas, biotecnológicas, ecológicas, farmacológicas y sanitarias de 

esta población. 

Entre los estudios microbiológicos que se han llevado a cabo se pueden mencionar el 

realizado por Guallpa (2016), en las aguas termales del balneario Cununyacu ubicado 

en la parroquia Tumbaco perteneciente a la Provincia de Pichincha, Ecuador, menciona 
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la presencia de especies bacterianas tales como Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Micrococcus spp Bacillus spp, Alcaligenes faecalis, Brevundimonas diminuta, 

Aeromonas schubertii. 

De igual forma, Jácome en el año 2017 realiza un estudio microbiológico en las aguas 

termales del balneario “Piscinas El Cachaco” en la Provincia de Pichincha, menciona la 

presencia de los géneros Aeromonas y Staphylococcus.  

En el agua termal del balneario “Ilaló” existe una microbiota específica de estas aguas, 

la cual exhibe propiedades biológicas con posibles aplicaciones biotecnológicas e 

industriales. 

El objetivo de esta investigación fue determinar la microbiota presente en el agua termal 

del balneario “Ilaló” mediante análisis microbiológicos con la finalidad de buscar, aislar 

e identificar microorganismos con posibles aplicaciones biotecnológicas e industriales, 

por medio de la ejecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Realización de 3 muestreos durante un periodo de 45 días. 

 Recolección de muestras de agua termal en cuatro puntos del balneario (tanque 

de distribución, piscina grande, piscina mediana y piscina pequeña). 

 Determinación de las características fisicoquímicas “In situ” de las aguas 

termales como temperatura, salinidad, pH, solidos totales disueltos, oxígeno 

disuelto y conductividad.  

 Cuantificación de los microorganismos presentes en el balneario “Ilaló”. 

 Determinación de bacterias Gram Positivas y Gram Negativas. 

 Caracterización bioquímica de los microorganismos identificados. 

 Identificación de los microorganismos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Agua 

El agua es un compuesto químico que se encuentra en la naturaleza en grandes 

cantidades, en estado líquido, sólido y gaseoso, y su fórmula química es H2O, la cual 

indica que cada una de sus moléculas está constituida por dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno (RAE, 2017). 

El agua es un factor esencial insustituible en todos los órdenes de la vida, y forma parte 

de los distintos cuerpos materiales, contribuye a la formación de los distintos líquidos 

necesarios en los procesos biológicos de vegetales y animales. El agua, además de ser 

parte esencial de los seres vivos, es un importante regulador del clima, actúa en el suelo 

como regulador de su temperatura y como reductor en el intercambio de los gases del 

suelo con la atmósfera (Prieto, 2009).  

1.1.1. Distribución del agua en la Tierra 

El volumen de agua en nuestro planeta se estima en unos 1 358 millones de kilometro 

cúbicos. El 97 % del volumen total del agua está en los mares y océanos, el 2 % en las 

capas de hielo de los polos, del 1 % restante, poco más de la mitad está en las primeras 

capas de la superficie, atrapada en rocas y tan solo el 0,03 % está disponible como agua 

dulce entre glaciares, lagos y ríos.  El agua de los mares y océanos tiene un contenido 

de sales que la hace inapropiada para su uso directo por los seres terrestres (Guerrero, 

2006). 

Las aguas están en continuo movimiento: se evaporan, se condensan, se filtran por la 

tierra o son arrastradas por los ríos al mar, los hielos de los polos se rompen, migran y 

se funden. La tierra es un planeta de agua, pero muy poca está disponible para el 

hombre, de manera que es necesario hacer un esfuerzo para obtenerla y conservarla 

(Guerrero, 2006). 

1.1.2. Ciclo del agua  

Según Prieto (2009), el agua de los océanos, lagos, ríos, pantanos y superficies 

húmedas se evapora cada día en gran cantidad bajo la acción del calor de sol, y el vapor 

acuoso que se forma, asciende a lo alto impulsado por las corrientes de aire que, 

incesantemente se elevan de la superficie terrestre hacia los espacios donde la 

temperatura es más baja. 

En presencia de corrientes de aire muy frio, el vapor acuoso se condensa en diminutas 

gotas y se hace visible en formas de nubes, que pueden ser transportadas por el viento 
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hasta regiones muy alejadas. A medida que la condensación aumenta, las gotas se van 

haciendo más grandes y más pesadas, y entonces el aire ya no puede sostenerlas y se 

precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo, para volver directamente a los lagos, ríos, 

mares o la superficie del suelo, o bien son absorbidos por el terreno para formar 

corrientes subterráneas que alimenta los manantiales y, al atravesar el subsuelo, 

adquieren las propiedades características de las soluciones salinas que van asimilando 

(Prieto, 2009). 

1.1.3. Tipos de agua en la Tierra 

Según Roldán (2013), los diferentes tipos de aguas dependen de diversos factores como 

cantidad de sales disueltas, presencia de minerales y su procedencia. 

a) Según la cantidad de sales disueltas 

Agua dulce: contiene una proporción de sal muy baja, que es la adecuada para producir 

agua potable. 

Agua salobre: la concentración de sal disuelta suele ser de entre 1.000 a 10.000 mg/L. 

Agua salada: la concentración de sal disuelta supera los 10.000 mg/L. 

b) Según la presencia de minerales 

Agua blanda: la presencia de minerales es muy baja. Su máximo extremo es la 

destilada, que carece de minerales en absoluto. 

Agua dura: presencia de minerales, entre ellos, magnesio y calcio. La presencia de 

minerales en la disolución y arrastre es lo que le da su carácter de dura. 

c) Según su procedencia 

Agua subterránea: procede de pozos o manantiales ubicados en el interior de la tierra.  

Agua superficial: son provenientes del mar, pantanos, ríos o lagos. 

Aguas minerales: se encuentran en manantiales subterráneos, contienen una riqueza 

mineral superior a 250 ppm. 

Manantiales: provienen de alguna fuente, para poder ser aptas para el consumo, han 

sido potabilizadas y filtradas. 

1.2. Agua termal 

El agua de una fuente termal está entre 6 °C y 9 °C más caliente que la temperatura 

media anual del aire de su localidad. Cuando el agua subterránea circula a grandes 

profundidades, se calienta. Si se eleva a la superficie, el agua puede emerger como una 

fuente termal. La razón para esta distribución es que la fuente de calor de la mayoría de 

las fuentes termales es el enfriamiento de las rocas ígneas (Tarbuck & Lutgens, 2005). 
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Según Burbano (2011), 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 

emana. 

1.2.1. Origen de las aguas termales 

Según el Burbano, et al., (2013) el agua subterránea al circular por zonas altamente 

fisuradas de la roca hace que se incremente su temperatura considerablemente. Las 

aguas infiltradas van aumentando su temperatura por el gradiente geotérmico, 

necesario para que la temperatura aumente 1 °C. En zonas de vulcanismo reciente el 

agua puede verse afectada por el calor que el magma transfiere a las rocas adyacentes 

y por influencia de las aguas juveniles hipertermales. Cuando estas aguas surgen a la 

superficie a temperatura superior a la del ambiente, se las denomina fuentes termales.  

1.2.2. Características fisicoquímicas 

Los procesos fisicoquímicos que condicionan la disolución de los minerales 

desempeñan un papel importante en la forma en que las aguas naturales adquieren e 

incorporan en forma iónica los diferentes elementos que definen su composición 

química. La génesis de la mineralización de las aguas subterráneas termales, tienen un 

doble origen: exógeno y endógeno. El origen exógeno, el potencial fisicoquímico del 

agua aumenta con la profundidad por aumento de la temperatura, presión y tiempo de 

contacto, y el origen exógeno, el vapor de agua producido en las zonas profundas de la 

corteza terrestre por los fenómenos magmáticos y volcánicos lleva consigo ciertos 

elementos, que como consecuencia de un conjunto de interacciones físicas, química y 

biológicas complejas con el medio, hacen que el agua pueda sufrir modificaciones 

drásticas en su composición y en los elementos como cloruros, bromo, yodo, sulfato y 

sulfuro de hidrogeno, entre otros, que pueden estar incluidos en la misma (Burbano, et 

al., 2013). 

1.2.3.  Clasificación del agua termal 

Las aguas termales se han venido clasificando de acuerdo a varios parámetros: según 

Burbano, et al., (2013) las aguas subterráneas desde el punto de vista geológico-

genético se clasifican en: 

Agua Meteórica: agua subterránea que en tiempos recientes ha formado parte del ciclo 

hidrológico. 

Agua Congénita: ha permanecido fuera del contacto con la atmósfera durante largos 

periodos de tiempo. 
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Agua Metamórfica: la que está o ha estado en contacto con rocas durante su 

metamorfismo.     

Agua Magmática: la que se encuentra y se ha originado en el interior de los magmas 

de poca profundidad.  

Agua Plutónica: La que se encuentra y se ha originado en el interior de los magmas a 

grandes profundidades. 

Agua Juvenil: la que nunca ha formado ni ha estado en contacto con la atmósfera 

Por otra parte, según Schoeller (1962) para la clasificación de las aguas termales de 

acuerdo a su temperatura se debe considera la temperatura media anual del aire (Tma) 

o la temperatura del suelo (Ts) en la que emerge el manantial. Obteniéndose la siguiente 

clasificación: 

Frías: menos de 20 °C 

Hipotermales: entre 20 y 30 °C 

Termales: entre 30 y 40 °C 

Hipertermales: más de 40 °C 

Así mismo Zevallos (2016), clasifica a las aguas termales en función de su composición 

química como: 

Aguas Cloruradas: proviene de las profundidades de la tierra, su composición es 

variada, predomina el anión cloruro y los cationes sobresalientes son el sodio, calcio y 

magnesio. La mineralización total debe superar un g/L.  

Aguas Sulfatadas: predominan los aniones sulfato con diferentes cationes. La 

mineralización total debe superar un g/L.  

Aguas Sulfuradas: contienen más de un mg/L de azufre bivalente, en forma de ácido 

sulfhídrico y ácidos polis sulfhídricos. Su olor es característico a huevo podrido. Suelen 

tener materia orgánica que supone una fuente adicional de azufre elemento.  

Aguas Bicarbonatadas: predomina el anión bicarbonato y su mineralización global es 

superior a 1g/L. 

Aguas Carbónicas o Gaseosa: contienen una concentración mayor de 250 mg/L de 

carbónico libre. 

Aguas Radiactivas: son las que contienen radón-gas radiactivo de origen natural en 

concentraciones superiores a 67,3 Bq/L. Las dosis de radiactividad aplicadas en las 

curas termales nunca suponen un riesgo, y por el contrario han demostrado beneficios 

sobre el sistema neurovegetativo, el endocrino y el inmune. 

Aguas Oligometálicas o de débil mineralización: son aquellas que tienen una 

mineralización total entre 50 y 500 mg/L.  
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Aguas Ferruginosas: contiene hierro bivalente en más de 1 mg/L. Suelen ser, además, 

bicarbonatadas o sulfatadas. La biodisponibilidad del hierro en estas aguas es muy alta 

por la presencia, generalmente, de otros oligoelementos.  

Otra clasificación de las aguas termales según Zevallos, (2016) son por sus residuos 

secos: 

Oligominerales: menos de 0,2 g/L 

Medio minerales: de 0,2 a 1.0 g/L 

Minerales: de 1 a 1,5 g/L 

Según Burbano, et al., (2013) otro parámetro que ha utilizado para clasificar las aguas 

termales es la conductividad eléctrica, la cual es una medida de la capacidad del agua 

para conducir la corriente eléctrica, y está directamente relacionada con la 

concentración de sales disueltas en agua, y por lo tanto a los sólidos disueltos totales.  

Tabla 1. Clasificación por su salinidad (Burbano, et al., 2013) 

STD (mg/l) Clasificación Porcentaje 

0 a 160 Baja salinidad 5 

160 a 480 Salinidad media 23 

480 a 1440 Salinidad alta 29 

Mayor a 1440 Salinidad muy alta 43 

1.3. Microorganismos 

Son organismos microscópicos constituido por una sola célula o varias, capaces de 

realizar sus procesos vitales de crecimiento, generación de energía y reproducción  

(Madigan, et al., 2004) 

1.3.1. Microorganismos en aguas termales 

En las aguas termales existen una gran diversidad de microorganismos autóctonos y 

alóctonos. Los microorganismos autóctonos son característicos de cada tipo de agua y 

está relacionada con sus propiedades fisicoquímicas como temperatura, composición 

química y pH. Se desarrollan en medios de cultivo con pocas cantidades de carbono y 

nitrógeno, algunas bacterias son termófilas pero la mayoría son mesófilas y se han 

adaptado a crecer en temperaturas elevadas. Los microorganismos alóctonos son 

considerados como contaminantes ya que provienen de otros hábitats (De La Rosa & 

Mosso, 2000).  

Según De la Rosa & Mosso, (2000) en las aguas minerales termales se han encontrado 

microorganismos autótrofos, tanto quimiolitotrofos y fototrofos como cianobacterias, 

bacterias verdes y rojas. La mayoría son aerobios o anaerobios facultativos, de pequeño 
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tamaño, móviles y con pigmento. También se han encontrado microorganismo alóctonos 

como coliformes y enterococos, la presencia de coliformes no fecales no es un riesgo 

sanitario ya que pueden proceder del suelo o de los vegetales y sobreviven en 

ambientes acuáticos por su facilidad de adaptación. En cuanto a los microorganismos 

eucariotas se han encontrado en escasa proporción, algas y hongos, principalmente 

mohos de los géneros; Penicillium, Aspergillus y Alternaria. Estos géneros se 

encuentran en la naturaleza y no afecta la calidad sanitaria de las aguas cuando se 

encuentra en número bajo. 

1.4. Bacterias  

1.4.1. Características Generales 

Las bacterias son organismos unicelulares muy pequeños y relativamente sencillos, 

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

llaman procariotas” (Granados & Villaverde, 2003).  

Estructuralmente están constituidos por elementos obligados como pared celular, 

membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y región nuclear. Los elementos 

facultativos como capsula, flagelos, pelos, endosporas e inclusiones citoplasmáticas 

pueden o no estar presentes en la bacteria (Granados & Villaverde, 2003). 

En función de la naturaleza y del tipo de la pared celular se pueden agrupar en 

micoplasmas, bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Las micoplasmas, 

que no sintetizan una pared celular y sólo tiene membrana celular, las bacterias Gram 

positivas que sintetizan una pared celular de una capa y las bacterias Gram negativas 

que poseen una pared celular con al menos dos capas estructuralmente distintas 

(Galvín, 2003). 

Las bacterias se han clasificado como bacterias Gram positivas y bacterias Gram 

negativas, en función de su comportamiento frente a la tinción Gram. Gram positivas se 

tiñe de color azul violeta y la Gram negativas de color rojo-rosado (Arthur, et al., 1971). 

1.4.2. Propiedades de las bacterias de las aguas termales 

Las bacterias heterótrofas son proteolíticas, amilolíticas, amonificantes y en menor   

número celulolíticas, se consideran beneficiosas ya que intervienen en la 

autodepuración de las aguas (De La Rosa & Mosso, 2000). 

Según De la Rosa & Mosso (2000), en manantiales de aguas sulfurosas se encuentran 

bacterias que oxidan el azufre y el sulfhídrico, así como bacterias sulfato reductoras que 

pueden producir corrosión en las conducciones de hierro debido a la producción de 

sulfhídrico. En aguas ferruginosas es frecuente la presencia de bacterias que oxidan el 
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ion ferroso a férrico obteniendo energía. Muchas de ellas son filamentosas y producen 

precipitados de óxido e hidróxido férrico que pueden originar obstrucciones y 

biocorrosiones en las conducciones. En manantiales clorurados sódicos e hipertónicos 

es frecuente la presencia de bacterias halófilas moderadas y halo tolerantes que resisten 

una elevada osmolaridad debido a complejos mecanismos de regulación interna. 

1.5. Resistencia a los antibióticos 

Una cepa bacteriana es resistente a los antibióticos cuando necesita para inhibirse 

concentraciones de fármacos superiores a la concentración que el antibiótico puede 

alcanzar en el lugar de infección (Granados & Villaverde, 2003).  

Los tipos de resistencia pueden ser natural o adquirida. La resistencia natural aparece 

en las bacterias de una forma preestablecida y la resistencia adquirida se debe a 

modificaciones de la carga genética, pueden ser cromosómica o extra cromosómica. La 

cromosómica es debida a una mutación de los genes que controlan la sensibilidad a los 

antibióticos y la extra cromosómica es infecciosa, codificada por plásmidos que se 

replican de forma autónoma y pasan de una bacteria a otra por transducción o 

conjugación (Granados & Villaverde, 2003). 

1.5.1. Resistencia a los antibióticos de las bacterias del agua termal 

La presencia de cepas resistentes radica en la fuente de aislamiento de los 

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 que se necesite una mayor dosis para el 

tratamiento de una posible enfermedad causada por la cepa bacteriana (Jácome, 2017). 

Según 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: trimetropim/sulfametoxazol y amoxicilina /ácido clavulánico. 

De igual forma Jácome (2017), en su estudio de aguas termales del balneario “El 

Cachaco” determina que la bacteria del género Staphylococcus es resistente a la 

ampicilina, al suphamethoxazole / trimetropim 25 μg y fosfomicina al transcurrir las 48 

horas. Es intermediamente sensible al sulfametoxazol trimetoprima 25 μg y a la 

fosfomicina.  

1.6. Biotecnología 

La biotecnología implica el uso de microorganismos en procesos industriales a gran 

escala, utilizando por lo general microorganismos modificados genéticamente y capaces 

de sintetizar productos específicos de elevado valor comercial (Madigan, et al., 2004) 
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1.6.1. Recuperación de metales 

La recuperación microbiana de metales se denomina minería microbiana, este proceso 

se aplica a escala comercial en las menas de baja calidad de cobre y uranio (Atlas & 

Bartha, 2001).  

Cuando se emplean microorganismos para biolixiviar metales de minerales pobres, es 

necesario extraer y fragmentar el mineral, y amontonarlo en una formación impermeable 

al agua o en una pista (Atlas & Bartha, 2001). 

1.6.2. Asimilación microbiana de metales 

Un gran número de bacterias, levaduras y algas acumulan iones metálicos en sus 

células hasta concentraciones varios órdenes de magnitud por encima de la 

concentración de ese metal en el medio. El mecanismo de acumulación puede incluir la 

absorción intracelular y el almacenado mediante un sistema de trasporte activo de 

cationes. Estos procesos podrían aplicarse en la separación de metales tóxicos de los 

efluentes industriales (Atlas & Bartha, 2001). 

1.6.3. Recuperación de petróleo 

Los microorganismos pueden contribuir a la mejora en la recuperación de petróleo que 

se encuentra en pozos antiguos o del que está en formaciones geológicas que por 

razones económicas o técnicas no han sido aún explotadas. Las gomas de xantano 

producida por Xanthomonas campestris se usan como tensioactivos para aumentar la 

producción de petróleo de formaciones que la contienen. Los tensioactivos biológicos 

se usan también para extraer petróleo de arenas asfáltica. La recuperación del petróleo 

comprende la producción de gas para forzar la salida del petróleo de las bolsas donde 

se encuentran (Atlas & Bartha, 2001).   
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1. Materiales 

2.1.1. Zona de investigación  

La investigación se realizó en las aguas termales del balneario Ilaló, ubicado en el barrio 

Guantugloma de la parroquia la Merced perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha (Ver figura 1) (GADP La Merced, 2012). 

2.1.2. Descripción del lugar de investigación  

De acuerdo al GADP La Merced (2012), la superficie aproximada del balneario Ilaló es 

de 3 hectáreas, se encuentra rodeado de bosque primario (ver figura 4). Su clima es 

templado. La temperatura oscila entre 14,60 °C hasta los 16,72 °C a 2598 msnm, con 

mínimas entre 14,10 °C y 14,90 °C y máximas entre 16,10 °C a 17,30 °C. La 

precipitación fluctúa entre 111 mm y 128 mm que se reparten en dos periodos lluviosos 

más representativos: el primero, entre el mes de marzo y el segundo en noviembre. Los 

vientos son moderados con velocidades medias entre 3 m/s y 4 m/s en dirección norte.  

Según el INAMHI (2013), las aguas del balneario Ilaló son termales de tipo 

bicarbonatada magnésica, el pH es de 7,6; su conductividad eléctrica es de 1612 µS/cm; 

su dureza es de 433 mg/L; presenta una turbidez de 4,5; los sólidos totales disueltos 

son de 1043,0 mg/L. El agua termal alcanza los 37,20 grados centígrados, por lo que es 

recomendada para tratamientos de enfermedades como la artritis, problemas 

musculares y reumatoides. 

 

Figura 1.Ubicación Geográfica del balneario Ilaló (ARCGIS, 2016) 
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Figura 2. Instalaciones del balneario Ilaló 

2.1.3. Población Muestral 

La población muestral de la investigación fueron las aguas termales del balneario Ilaló, 

en la provincia de Pichincha. La investigación se realizó desde octubre del 2018 a 

febrero del 2019. 

2.1.4. Muestras  

Se analizaron un total de 18 muestras de agua termal del balneario Ilaló, se recolectaron 

12 muestras de agua termal de las piscinas utilizadas por los bañistas y 6 muestras del 

tanque de distribución durante un periodo de 45 días en los meses de noviembre y 

diciembre del 2018 (Ver figura 3). Las muestras de agua fueron recolectadas de manera 

aséptica, utilizando frasco de plástico esterilizados de 100 mL. 

 

 Figura 3. Toma de muestra de las aguas termales del balneario Ilaló  



  

13 
 

2.1.5. Medios de cultivo 

Se utilizó agar PCA y agar R2A para la cuantificación de las cepas de bacterias 

heterótrofas, agar base cetrimide para la investigación de Pseudomonas, las colonias 

de bacterias se aislaron en agar TSA para su identificación, para la cuantificación y 

aislamiento de las cepas de mohos y levaduras se utilizó agar Sabouraud dextrosa con 

cloranfenicol. 

Para la identificación de sus características bioquímicas se utilizó agar MacConkey, 

Urea, agar VJ (Vogel and Johnson agar dehydrated), Medio Basal OF y agar de Hierro 

de Kligler.  Para la prueba de sensibilidad microbiana se utilizó agar antibiótico. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Muestreo  

La toma de muestra se realizó en frasco de plástico esterilizado de 100 mL, se sumergió 

el frasco tapado dentro del cuerpo de agua a una profundidad preestablecida, se 

procedió a retirar la tapa y al llenado del frasco, finalmente se volvió a tapar, según la 

norma NTE INEN 2176, (2013). 

El transporte de las muestras se realizó según la norma NTE-INEN 2169, (2013) 

“Manejo y conservación de muestras”, se colocó las muestras en un cooler con hielo 

para mantener condiciones de temperatura de 5 °C, los recipientes que contienen las 

muestras fueron sellados y protegidos para evitar que no se deterioren hasta llegar al 

laboratorio.  

 

Figura 4. Puntos de muestreo de las aguas termales del balneario Ilaló (ARCGIS, 
2016) 
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2.2.2. Determinación de parámetros fisicoquímicos “in situ” 

Los análisis fisicoquímicos “In situ” se realizaron con el medidor multiparámetro de 

marca HANNA, se tomó lectura de cada uno de los parámetros (pH, temperatura, 

conductividad, salinidad, sólidos totales disueltos y oxígeno disuelto) para cada punto 

de muestreo.  

 

Figura 5. Análisis fisicoquímicos “In Situ” de las aguas termales del balneario Ilaló 

2.2.3. Análisis microbiológico 

Determinación del número de bacterias heterótrofas  

Para la cuantificación de las cepas de bacterias heterótrofas se utilizó los agares PCA y 

R2A siguiendo las indicaciones del fabricante. Se inoculó placas por duplicado con 0,1 

mL de cada una de las muestras del balneario. Las placas se incubaron a una 

temperatura de 37 °C, por un período de 24 horas. Se realizó los cálculos 

correspondientes para expresar los resultados de los contajes en placas como unidades 

formadoras de colonia por mililitro (UFC/mL). Las colonias de bacterias heterótrofas se 

aislaron en agar TSA para su identificación y caracterización bioquímica. (Andueza, 

2007). 

Determinación de la presentación de cepas de Staphylococcus 

Para la investigación de Staphylococcus se utilizó placas Compact Dry X-SA. Se inoculó 

con un 1 mL de cada una de muestras del balneario. Las placas se incubaron a una 
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temperatura de 37 °C, por un período de 48 horas. Finalizado el tiempo de incubación 

se realizó los cálculos correspondientes para expresar los resultados de los contajes en 

placas como unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/mL). Las colonias 

Staphylococcus, se aislaron en agar TSA para su identificación (Andueza, 2007). 

Investigación de cepas de Pseudomonas 

Para la investigación de células de Pseudomonas se utilizó el medio de agar Cetrimide. 

Se inocularon por duplicado, con un 0,1 mL de cada una de las muestras del balneario. 

Las placas se incubaron a una temperatura de 37 °C, por un período de 48 horas. 

Finalizado el tiempo de incubación se realizó los cálculos correspondientes para 

expresar los resultados de los contajes en placas como unidades formadoras de colonia 

por mililitro (UFC/mL). Las colonias Pseudomonas, se aislaron en agar TSA para su 

identificación (Andueza, 2007). 

Aislamiento de Mohos y levaduras 

Para la cuantificación y aislamiento de las cepas de mohos y levaduras se utilizó el agar 

Sabouraud dextrosa con cloranfenicol siguiendo las indicaciones del fabricante. Se 

inoculó placas por duplicado con un 0,1 mL de cada una de las muestras del balneario. 

Las placas se incubaron a una temperatura de 25 °C, por un período de dos semanas. 

Finalizado el tiempo de incubación se realizó los cálculos correspondientes para 

expresar los resultados de los contajes en placas como unidades formadoras de colonia 

por mililitro (UFC/mL). Las colonias de mohos y levaduras se aislarán en agar de papa 

dextrosa para su identificación y caracterización bioquímica (Andueza, 2007). 

2.2.4. Identificación taxonómica de las colonias bacterianas aisladas 

Las cepas aisladas de bacterias se identificaron de acuerdo a sus características 

morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. Las pruebas se realizaron según lo reportado 

por Barrow y Feltham (2003) y de acuerdo a los esquemas metodológicos indicados por 

(MacFaddin, 2004). 

Pruebas bioquímicas: Prueba de oxidasa 

La prueba se usa para determinar la presencia de enzimas oxidasas que activa la 

oxidación del citocromo que es reducido por el oxígeno, la cual produce agua o peróxido 

de hidrogeno. Generalmente los organismos que poseen esta enzima son aerobios o 

anaerobios facultativos (MacFaddin, 2004). 

Procedimiento 

 Se tomó un poco de la colonia aislada con un palillo de madera. 
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 Se colocó sobre una tirilla de Oxidasa que contiene el reactivo. 

 Se esperó unos 30 segundos, si la tirilla tomó un color azul intenso el resultado 

positivo y si tomó un color blanco o amarillo el resultado es negativo (MacFaddin, 

2004). 

Prueba de catalasa 

Esta prueba tiene como finalidad comprobar la presencia de la enzima catalasa, que se 

encuentra en casi en todas las bacterias aerobias y anaerobias facultativas que contiene 

citocromo. La catalasa es una enzima que si se sintetiza hidroliza el peróxido de 

hidrógeno, en oxígeno y agua (MacFaddin, 2004). 

Procedimiento  

 Se tomó un poco de la colonia aislada con un palillo de madera. 

 Se colocó en una placa porta objetos limpia. 

 Se agregó 1 gota de Peróxido de Hidrógeno sobre la colonia aislada ubicada en 

una placa porta objetos.  

 Si se observó burbujeo la reacción se tomó como positivo porque existe 

liberación de O2, caso contrario la reacción se tomó como negativo (MacFaddin, 

2004). 

Prueba oxidación / fermentación de la glucosa  

Esta prueba indica el tipo de metabolismo oxidativo (O) o fermentativo (F) que presenta 

las bacterias, el sustrato que se usa es la glucosa, el indicador es el azul de bromo timol 

ya que este ayuda a detectar la acumulación de ácidos (MacFaddin, 2004). 

Procedimiento 

 Se preparó el Agar O/F siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Se colocó 6 ml de medio básico de Hugh Leifson en cada tubo. 

 Se tomó con una aguja de cultivo esterilizada un poco de la muestra de la colonia 

aislada. 

 Se inoculó ambos tubos por el método de picadura. 

 Se tapó el primer tubo suavemente a fin de permitir el ingreso de oxígeno. 

 Se agregó 1 mL de aceite mineral al segundo tubo para generar un medio 

anaerobio. 

 Se incubo a 37 °C por 48 horas. 

 Si en ambos tubos no hubo un cambio de color, o el tubo sin aceite tomó un color 

azul se reportó como: Ni oxidación ni fermentación. Si el tubo sin aceite es de 
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color amarillo y el tubo cubierto es de color verde se reportó como Oxidación. Si 

ambos tubos son de color amarillo se reportó como: Tanto Oxidación como 

Fermentación (MacFaddin, 2004).  

Prueba de Kligler 

Se usa para la identificación de enterobacterias en base a la capacidad de fermentar la 

glucosa, lactosa, producción de gas y producción de hidrogeno sulfurado (MacFaddin, 

2004). 

Procedimiento 

 Se utilizó el agar de Hierro de Kligler siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Se colocó 6 mL de agar de hierro de Kligler en el tubo de ensayo. 

 Se inclinó el tubo para formar una superficie inclinada (pico de flauta). 

 Con la ayuda de una asa estéril se tomó un poco de muestra de una colonia 

aislada. 

 Se inoculó por el método de estría hacia arriba. 

 Se incubo a 37 °C por 48 horas. 

 Si el fondo del tubo es de color amarillo y el pico del tubo es de color rojo se 

reportó como: Glucosa (positiva), Lactosa (negativa), H2S (negativo), Gas 

(negativo). Si el fondo del tubo es de color amarillo y el pico del tubo es de color 

amarillo se reportó como: Glucosa (positiva), Lactosa (positiva), H2S (negativo), 

Gas (negativo). Si el fondo del tubo es de color rojo y el pico del tubo es de color 

rojo se reportó como: Glucosa (negativa), Lactosa (negativa), H2S (negativo), 

Gas (negativo) (MacFaddin, 2004). 

Prueba de ureasa 

Esta prueba es usada para determinar la capacidad de un microorganismo de hidrolizar 

la urea separándolas en dos moléculas de amoniaco por acción de la enzima Ureasa. 

Las bacterias que tienen la enzima ureasa, usan el nitrógeno que adquieren de la urea, 

la hidroliza y libera el amoniaco y el CO2 (MacFaddin, 2004). 

Tabla 2. Composición química del medio de cultivo para prueba de ureasa 

 

 

 

 

Composición  

Agar VJ 60 g 

Urea 20 g 

Agua destilada 1000 mL 
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Procedimiento 

 Se realizó los cálculos correspondientes para el número de colonias aisladas. 

 Se disolvió en el agua destilada todos los componentes. 

 Se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  

 Se colocó 6 mL de agar en los tubos de ensayo. 

 Se inclinó el tubo para formar una superficie inclinada (pico de flauta). 

 Se tomó con una asa estéril un poco de muestra de la colonia aislada,  

 Se inoculó por el método de estría hacia arriba. 

 Se incubó a 37 ºC durante 24 horas. 

 Si el fondo del tubo es de color amarillo y el pico del tubo es de color rojo se 

reportó como: Negativo. Si el fondo del tubo es de color amarillo y el pico del 

tubo es de color amarillo se reportó como: Positivo. Si el fondo del tubo es de 

color rojo y el pico del tubo es de color amarillo se reportó como: Positivo.  Si el 

fondo del tubo es de color rojo y el pico del tubo es de color rojo se reportó como: 

Negativo (MacFaddin 2004).  

Prueba de MacConkey 

Medio selectivo por contener sales biliares y cristal violeta que inhibe el crecimiento de 

las no enterobacterias. Es también un medio diferencial, porque contienen lactosa y un 

indicador de pH. Las bacterias capaces de fermentar este azúcar producirán un cambio 

en el pH del medio por la liberación de productos ácidos (MacFaddin, 2004). 

Procedimiento 

 Se preparó el Agar MacConkey siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Se colocó 20 mL de agar MacConkey en la caja Petri. 

 Se tomó con una asa estéril un poco de la muestra de la colonia aislada. 

 Se inoculó la caja petri por el método de estría. 

 Se incubo a 37 °C por 24 horas. 

 Si la caja petri no presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Negativo. Si 

la caja petri presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Positivo. Si las 

colonias son de color amarillo y el medio es de cualquier color se reportó como: 

Lactosa negativa. Si las colonias son de color rojo y el medio es de color rojo se 

reportó como: Lactosa positiva (MacFaddin, 2004). 

Identificación de microorganismos por el sistema de Microgen 

El sistema Microgen GN-ID comprende dos tiras de micropocillos por separado (GN A y 

GN B). Cada tira contiene 12 substratos bioquímicos estandarizados. Las tiras de GN A 
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han sido creadas para la identificación de fermentadores de glucosa oxidasa negativos, 

nitrato positivas que incluyen los géneros más comunes de la familia Enterobacteriacea. 

Las tiras GN A y GN B se utilizarán conjuntamente obteniendo un sistema con 24 

substratos para identificar bacilos Gram negativos no-exigentes (oxidasa negativos y 

positivos) además de todas las especies de la familia Enterobacteriacea (MicrogenTM, 

2004). 

 

Figura 6. Interpretación de colores posterior a la incubación del Microgen y adición de 
reactivos específicos (MicrogenTM, 2004). 

Procedimiento – Inoculación e incubaciones 

 Se hizo un test oxidasa del organismo aislado. Si el organismo es oxidasa 

positivo solo se puede identificar inoculando tanto las tiras del GN A como GN 

B. 

 Se emulsificó una única colonia obtenida de un cultivo de 24 horas en 5 mL de 

solución salina estéril 0.85 % para las tiras GN A y GN B.  

 Se retiró cuidadosamente la laminilla adherente que cubre los pocillos y se dejó 

a un extremo. 

 Se tomó con una pipeta automática 100 μL de la suspensión bacteriana. 

 Se colocó a cada pocillo de la tiras del GN A y GN B. 

 Se colocó 2 gotas de aceite mineral en los pocillos marcados con un círculo 

negro. No agregar aceite en el pocillo 20 si el organismo aislado es oxidasa 

positivo. 

 Se selló las tiras con la laminilla adherente que se había retirado. 

 Se incubó a 37 °C por 24 horas para los organismos aislados oxidasa negativa 

y por 48 horas para los organismos aislados oxidasa positivos (MicrogenTM, 

2004). 
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Procedimiento – Lectura y adición de reactivos. 

Tira GN A 

 Se retiró la laminilla adherente y se apuntó todas las reacciones positivas con la 

ayuda de la carta de color (Ver figura 6), se registraron los resultados en la hoja 

de resultados proporcionada. 

 Se adicionó 2 gotas de reactivo Kovac's al pocillo 8 y se anotó el resultado 

después de 60 segundos. Es positivo si se produce un color rojo. 

 Se adicionó 1 gota del reactivo VP I y 1 gota de VP II al pocillo 10, se leyó el 

resultado luego de 15-30 minutos. Es positivo si se produce un color rosa / rojo 

 Se adicionó 1 gota del reactivo TDA al pocillo 12, se observó después de 60 

segundos. Es positivo si se produce un color rojo cereza. 

 Se hizo el test de reducción de nitrato al pocillo 7 después de leer y anotar el 

resultado del test ONPG.  

 Se añadió al pocillo 1 gota del reactivo Nitrato A y 1 gota del Nitrato B, se observó 

luego de 60 segundos.  

 Se anotó los resultados en la hoja de resultados proporcionada (MicrogenTM, 

2004). 

Tira GN B 

 Se retiró la laminilla adherente y se apuntó todas las reacciones positivas con la 

ayuda de la carta de color, se registraron los resultados en la hoja de resultados 

proporcionada (MicrogenTM, 2004). 

En la hoja de resultados de Microgen GN-ID A+B, los substratos se organizaron en sets 

de 3 reacciones y se estableció un valor numérico a cada substrato (4, 2 y 1). La suma 

de las reacciones positivas para cada triplete dió un dígito, el Perfil numérico, que se 

manejó para estipular la identidad del organismo aislado. El Perfil numérico se introdujo 

en el Software Microgen Identification System (MID-60), que generó un informe de los 

cinco microorganismos más parecidos en una base de datos selectiva. El software 

suministró una identificación basada en probabilidad, en % de probabilidad y en el 

parecido con un análisis de la calidad de la diferenciación (MicrogenTM, 2004). 

2.2.5. Caracterización biotecnológica de las cepas microbianas identificadas 

Las cepas aisladas e identificadas se caracterizaron de acuerdo a sus propiedades 

amilolíticas, celulíticas, lipolíticas, proteolíticas y capacidad para degradar hidrocarburos 

y resistencia a metales pesados como el plomo 
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Propiedades Proteolíticas 

Tabla 2. Composición química del medio de cultivo para bacterias proteolíticas  

 

Procedimiento 

 Se realizó los cálculos correspondientes para el número de colonias 

identificadas. 

 Se disolvió en el agua destilada todos los componentes. 

 Se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  

 Se colocó 6 mL de agar en los tubos de ensayo. 

 Se inclinó el tubo para formar una superficie inclinada (pico de flauta). 

 Se tomó con una asa estéril un poco de muestra de la colonia identificada.  

 Se inoculó por el método de estría hacia arriba. 

 Se incubó a 25 ºC durante 30 días. 

 Si la gelatina no presenta cambios, es decir sigue sólida se reportó como: 

Negativa. Si la gelatina se volvió líquida se reportó como: Positiva. 

Propiedades Amilolíticos 

Tabla 3. Composición química del medio de cultivo para bacterias amilolíticas  

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Cloruro de Sodio 6 g 

Almidón 2g 

Agua destilada 1000 mL 

 

Procedimiento 

 Se realizó los cálculos correspondientes para el número de colonias 

identificadas. 

 Se disolvió en el agua destilada todos los componentes. 

 Se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  

 Se colocó 6 mL de almidón en los tubos de ensayo. 

 Se tomó con un palillo de madera un poco de la colonia identificada. 

 Se inoculó los tubos de ensayo. 

Composición del medio 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5g 

Gelatina 120 g 

Agua destilada 1000 mL 
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 Se incubó a 25 ºC durante 30 días. 

Para la prueba de almidón:  

 Se colocó en un tubo de ensayo 0,1 mL de almidón. 

 Se adicionó una 1 gota de solución de lugol. 

 Se adicionó 1 mL de agua destilada. 

 Si el almidón toma un color azul oscuro o negro se reportó como: Negativo. Si el 

almidón toma un color amarillo se reportó como: Positivo 

 Propiedades Celulolíticos 

Tabla 4. Composición química del medio de cultivo para bacterias celulolíticas  

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Agua destilada 1000 mL 

Procedimiento 

 Se realizó los cálculos correspondientes para el número de colonias 

identificadas. 

 Se disolvió en el agua destilada todos los componentes. 

 Se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  

 Se colocó 6 mL de caldo en los tubos de ensayo. 

 Se tomó con un palillo de madera un poco de la colonia identificada. 

 Se inoculó los tubos de ensayo. 

 Se colocó en los tubos de ensayo una tira de papel filtro (celulosa). 

 Se incubó a 25 ºC durante 30 días. 

 Si el papel filtro no presenta manchas se reportó como: Negativo. Si el papel filtro 

presenta manchas se reportó como: Positivo  

 

 Propiedades Lipolíticas  

Tabla 5. Composición química del medio de cultivo para bacterias lipolíticas 

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Bacto agar 15 g 

Aceite usado 0,5 g 

Agua destilada 1000 mL 
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Procedimiento 

 Se realizó los cálculos correspondientes para el número de colonias 

identificadas. 

 Se disolvió en el agua destilada todos los componentes. 

 Se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  

 Se colocó 20 mL de agar en la caja petri. 

 Se tomó con una asa estéril un poco de la muestra de la colonia aislada. 

 Se inoculó la caja petri por el método de estría. 

 Se incubo a 37 °C por 24 horas. 

 Si la caja petri no presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Negativo. Si 

la caja petri presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Positivo.  

Degradadores de hidrocarburos 

Tabla 6. Composición química del medio de cultivo para bacterias degradadoras de 

hidrocarburos 

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Bacto agar 15 g 

Petróleo 0,5 g 

Agua destilada 1000 mL 

Procedimiento 

 Se realizó los cálculos correspondientes para el número de colonias 

identificadas. 

 Se disolvió en el agua destilada todos los componentes. 

 Se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  

 Se colocó 20 mL de agar en la caja petri. 

 Se tomó con una asa estéril un poco de la muestra de la colonia aislada. 

 Se inoculó la caja petri por el método de estría. 

 Se incubo a 37 °C por 24 horas. 

 Si la caja petri no presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Negativo. Si 

la caja petri presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Positivo. 

 

Resistentes al plomo 

Tabla 7. Composición química del medio de cultivo para bacterias degradadoras de 

plomo 
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Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Bacto agar 15 g 

Plomo 30ppm 

Agua destilada 1000 mL 

 

Procedimiento 

 Se realizó los cálculos correspondientes para el número de colonias 

identificadas. 

 Se disolvió en el agua destilada todos los componentes. 

 Se esterilizó en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.  

 Se colocó 20 mL de agar en la caja petri. 

 Se tomó con una asa estéril un poco de la muestra de la colonia aislada. 

 Se inoculó la caja petri por el método de estría. 

 Se incubo a 37 °C por 24 horas. 

 Si la caja petri no presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Negativo. Si 

la caja petri presenta crecimiento bacteriano se reportó como: Positivo. 

2.5.6. Sensibilidad microbiana 

Se utilizó seis antibióticos en discos. Cinco antibióticos: fosfomicina / trometamol 200g, 

ácido nalidixico 30 μg, ampicilina / sulbactam 20 μg, cefotaxima 30 μg, gentamicina 30 

μg para Gram negativos y un disco de oxacilina para Gram positivos. Para determinar 

la resistencia a los antibióticos de cada una de las 11 especies identificadas se realizó 

mediante la prueba de difusión por disco (Cavalieri, et al., 2005). 

Procedimiento 

 Se preparó el Agar antibiótico siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Se colocó 20 mL de agar antibiótico en las cajas petri. 

 Se tomó con la pipeta automática 0,1 mL de la muestra de la colonia aislada. 

 Se colocó en el centro de la caja con agar, con la asa de digralsky estéril se 

extendió la muestra uniformemente. 

 Se colocó el disco impregnado de antibiótico. 

 Se incubo a 37 °C por 24 y 48 horas. 

 Si existe crecimiento bacteriano en donde se encuentra el disco se reportó como: 

Resistente. Si existe un halo de inhibición por donde se encuentra el disco se 

reportó como: Sensible (Cavalieri, et al., 2005). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Parámetros fisicoquímicos 

Los valores de pH, temperatura, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto y sólidos 

totales disueltos se tomaron con el medidor multiparámetro de marca HANNA. Los 

resultados de los parámetros fisicoquímicos se obtuvieron del promedio de los tres 

muestreos en los cuatro diferentes puntos establecidos dentro del balneario Ilaló 

ubicado en el barrio Guantugloma de la parroquia la Merced perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 

Tabla 8. Valores de los parámetros fisicoquímicos del agua termal en el tanque de 

distribución del balneario Ilaló 

Tanque de Distribución 

  Muestreo 
1 

Muestreo 
2 

Muestreo 
3 

Promedio Desviación 
Estándar 

 

Varianza 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

22,00 22,00 20,00 21,33 1,15 1,33 

Temperatura de 
la muestra (°C) 

35,00 34,00 34,00 34,33 0,58 0,33 

Salinidad (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 
pH 7,12 7,06 7,25 7,14 0,10 0,01 
Conductividad 
(µS/cm) 

1674,00 1670,00 1685,00 1676,33 7,77 60,33 

Oxígeno 
disuelto (mg/L) 

2,58 2,72 2,55 2,62 0,09 0,01 

TDS (ppm) 1674,00 1670,00 1685,00 1676,33 7,77 60,33 

 °C: grados centígrados; %: partes por trillón; µS/cm: micro Siemens/centímetro; mg/L: 

miligramo por litro; ppm: partes por millón; TDS: sólidos totales disueltos. 

 
Figura 7. Valores de temperatura del agua termal del tanque de distribución del 
balneario Ilaló. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Promedio

°C

Parámetros Fisicoquímicos en el Tanque de 
Distribución

Temperatura ambiente Temperatura de la muestra



  

26 
 

 

Figura 8. Valores de conductividad y sólidos totales disueltos del agua termal del tanque 
de distribución del balneario Ilaló. 
 

 
Figura 9. Valores de Oxígeno disuelto del agua termal del tanque de distribución del 
balneario Ilaló. 
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Figura 10. Valores de pH del agua termal del tanque de distribución del balneario Ilaló. 

 

 

Figura 11. Valores de salinidad del agua termal del tanque de distribución del balneario 
Ilaló. 
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Tabla 9. Valores de los parámetros fisicoquímicos del agua termal de la piscina grande 

del balneario Ilaló 

Piscina Grande 

  Muestreo 
1 

Muestreo 
2 

Muestreo 
3 

Promedio Desviación 
Estándar 

 

Varianza 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

22,00 22,00 20,00 21,33 1,15 1,33 

Temperatura de la 
muestra (°C) 

33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 

Salinidad (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 

pH 7,08 7,47 7,24 7,26 0,20 0,04 

Conductividad 
(µS/cm) 

1682,00 1672,00 1682,00 1678,67 5,77 33,33 

Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

4,82 4,40 4,31 4,51 0,27 0,07 

TDS (ppm) 1682,00 1672,00 1682,00 1678,67 5,77 33,33 

°C: grados centígrados; %: partes por trillón; µS/cm: micro Siemens/centímetro; mg/L: 

miligramo por litro; ppm: partes por millón; TDS: sólidos totales disueltos. 

 

 
Figura 12. Valores de temperatura del agua termal de la piscina grande del balneario 
Ilaló 
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Figura 13. Valores de conductividad y sólidos totales disueltos del agua termal de la 
piscina grande del balneario Ilaló 
 

 
Figura 14. Valores de Oxígeno disuelto del agua termal de la piscina grande del 
balneario Ilaló 
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Figura 15. Valores de pH del agua termal de la piscina grande del balneario Ilaló 
 

 
Figura 16. Valores de salinidad del agua termal de la piscina grande del balneario Ilaló 
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Tabla 10. Valores de los parámetros fisicoquímicos del agua termal de la piscina 

mediana del balneario Ilaló 

Piscina Mediana 

  Muestreo 
1 

Muestreo 
2 

Muestreo 
3 

Promedio Desviación 
Estándar 

 

Varianza 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

22,00 22,00 20,00 21,33 1,15 1,33 

Temperatura de 
la muestra (°C) 

34,00 32,00 31,00 32,33 1,53 2,33 

Salinidad (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 

pH 7,68 7,25 7,45 7,46 0,22 0,05 

Conductividad 
(µS/cm) 

1670,00 1669,00 1676,00 1671,67 3,79 14,33 

Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

4,70 4,91 4,85 4,82 0,11 0,01 

TDS (ppm) 1670,00 1669,00 1676,00 1671,67 3,79 14,33 

°C: grados centígrados; %: partes por trillón; µS/cm: micro Siemens/centímetro; mg/L: 

miligramo por litro; ppm: partes por millón; TDS: sólidos totales disueltos. 

 

 
Figura 17. Valores de temperatura del agua termal de la piscina mediana del balneario 
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Figura 18. Valores de conductividad y sólidos totales disueltos del agua termal de la 
piscina mediana del balneario Ilaló 
  

 

Figura 19. Valores de Oxígeno disuelto del agua termal de la piscina mediana del 
balneario Ilaló 
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Figura 20.Valores de pH del agua termal de la piscina mediana del balneario Ilaló 
 

Figura 21. Valores de salinidad del agua termal de la piscina mediana del balneario 

Ilaló 
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Tabla 11. Valores de los parámetros fisicoquímicos del agua termal de la piscina 

pequeña del balneario Ilaló 

Piscina Pequeña 

  Muestreo 
1 

Muestreo 
2 

Muestreo 
3 

Promedio Desviación 
Estándar 

 

Varianza 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

22,00 22,00 20,00 21,33 1,15 1,33 

Temperatura 
de la muestra 
(°C) 

33,00 28,00 29,00 30,00 2,65 7,00 

Salinidad (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 
pH 7,86 7,74 7,48 7,69 0,19 0,04 
Conductividad 
(µS/cm) 

1677 1670 1680 1675,67 5,13 26,33 

Oxígeno 
disuelto (mg/L) 

5,2 5,25 5,34 5,26 0,07 0,01 

TDS (ppm) 1677 1670 1680 1675,67 5,13 26,33 

°C: grados centígrados; %: partes por trillón; µS/cm: micro Siemens/centímetro; mg/L: 

miligramo por litro; ppm: partes por millón; TDS: sólidos totales disueltos. 

 

 
Figura 22. Valores de temperatura del agua termal de la piscina pequeña del balneario 

Ilaló 
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Figura 23. Valores de conductividad y sólidos totales disueltos del agua termal de la 
piscina pequeña del balneario Ilaló 
 

 

Figura 24. Valores de Oxígeno disuelto del agua termal de la piscina pequeña del 
balneario Ilaló 
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Figura 25. Valores de pH del agua termal de la piscina pequeña del balneario Ilaló 

 

 
Figura 26. Valores de salinidad del agua termal de la piscina pequeña del balneario Ilaló 
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Tabla 12. Valores promedios de los parámetros fisicoquímicos del agua termal del 

balneario Ilaló 

Balneario Ilaló 

  Tanque de 
Distribución 

Piscina 
Grande 

Piscina 
Mediana 

Piscina 
Pequeña 

Promedio Desviación 
Estándar 

 

Variación 
 

Temperatura 
ambiente (°C) 

21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 0,00 0,00 

Temperatura de 
la muestra (°C) 

34,30 33,00 32,30 30,00 32,40 1,80 3,25 

Salinidad (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 
pH 7,14 7,26 7,46 7,69 7,39 0,24 0,06 
Conductividad 
(µS/cm) 

1676,30 1678,60 1671,60 1675,60 1675,53 2,91 8,49 

Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

2,62 4,51 4,82 5,26 4,30 1,16 1,35 

TDS (ppm) 1676,30 1678,60 1671,60 1675,60 1675,53 2,91 8,49 

°C: grados centígrados; %: partes por trillón; µS/cm: micro Siemens/centímetro; mg/L: 

miligramo por litro; ppm: partes por millón; TDS: sólidos totales disueltos. 

 

 
Figura 27. Valores de temperatura promedio del agua termal del balneario Ilaló 
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Figura 28. Valores de conductividad y sólidos totales disueltos promedio del agua termal 
del balneario Ilaló 
 

 

Figura 29. Valores de Oxígeno disuelto promedio del agua termal del balneario Ilaló 

1668

1670

1672

1674

1676

1678

1680

1668

1670

1672

1674

1676

1678

1680

Tanque de
Distribución

Piscina
Grande

piscina
Mediana

Piscina
Pequeña

Promedio

p
p

m

µ
S

/c
m

Parámetros Fisicoquímicos del Balneario Ilaló

Conductividad TDS

0

1

2

3

4

5

6

Tanque de
Distribución

Piscina Grande piscina
Mediana

Piscina
Pequeña

Promedio

m
g

/L

Parámetros Fisicoquímicos del Balneario Ilaló

Oxígeno disuelto



  

39 
 

 

Figura 30. Valores de pH promedio del agua termal del balneario Ilaló 
 

 

Figura 31. Valores de salinidad promedio del agua termal del balneario Ilaló 
 

En resumen, los valores promedios obtenidos en el balneario Ilaló fueron: temperatura 

de las aguas termales del balneario es de 32,4 °C; la temperatura ambiente es de 21,30 

°C; la salinidad es de 0,8 %; el pH es de 7,39; la conductividad eléctrica es de 1675,53 

µS/cm; el oxígeno disuelto es de 4,30 mg/L y los sólidos totales disueltos es de 1675,53 

mg/L. (Ver tabla 12, figura 27, 28, 29, 30) 

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

Tanque de
Distribución

Piscina Grande piscina
Mediana

Piscina
Pequeña

Promedio

Parámetros Fisicoquímicos del Balneario Ilaló

pH

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Tanque de
Distribución

Piscina
Grande

piscina
Mediana

Piscina
Pequeña

Promedio

%

Parámetros Fisicoquímicos del Balneario Ilaló

Salinidad



  

40 
 

3.2. Resultados del análisis microbiológico 

3.2.1. Recuento de bacteria heterótrofas 

Las bacterias heterótrofas viven en presencia de oxígeno a temperaturas entre 20 °C y 

40 °C. Incluyen bacterias patógenas y no patógenas. Nos permiten conocer la calidad 

microbiológica del agua. La presencia en altas cantidades de mesófilos evidencia 

problemas de higiene y de contaminación (Gamazo, et al., 2005).  

Las bacterias heterótrofas son de diferente tamaño, pero son visible a simple vista. Para 

su cuantificación se utilizó los agares PCA y R2A (Andueza, 2007). Se realizó los 

cálculos correspondientes para expresar los resultados de los contajes en placas como 

unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/mL).  

Los datos promedios obtenidos en el recuento de bacterias heterótrofas indican que en 

la piscina grande existe una mayor concentración de microorganismos, a diferencia del 

tanque de distribución que presenta un valor menor. El valor promedio total de bacterias 

heterótrofas para el balneario Ilaló fue de 2,46*10 UFC/mL (Ver tabla 13, figura 12). 

Tabla 13. Valores promedios de los recuentos de bacterias heterótrofas en las aguas 

termales del balneario Ilaló 

 

Puntos de 
muestreo  

Código Recuento 
promedio 
(UFC/mL) 

Desviación 
Estándar 

Varianza 
 

Media 
(UFC/mL) 

Tanque de 
Distribución 

1M PCA TD 2,20*10 0,95*10 8,95*10 1,53*10 

2M PCA TD 1,20*10  

3M PCA TD 0,50*10  

1M PCA TS 3,00*10 

2M PCA TS 1,60*10  

3M PCA TS 0,70*10  

Piscina 
Grande 

1M PCA PG1 2,60*10  1,40*10 19,6*10 3,60*10 

2M PCA PG1 5,20*10  

3M PCA PG1 3,00*10  

Piscina 
Mediana 

1M PCA PM1 3,50*10  2,93*10 86,03*10 2,92*10 

2M PCA PM1 7,20*10  

3M PCA PM1 0,00 

1M PCA PMT 0,10*10  

2M PCA PMT 3,80*10  

3M PCA PMT 0,00 

Piscina 
Pequeña 

1M PCA PP1 2,60*10  2,26*10 51,03*10 1,77*10 

2M PCA PP1 4,50*10  

3M PCA PP1 0 

TOTAL    2,46*10   2,46*10 

UFC/mL: Unidades formadoras de colonias/mililitro 
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Figura 32. Valores promedios de los recuentos de bacterias heterótrofas en las aguas 
termales del balneario Ilaló 
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Tabla 14. Valores promedios de los recuentos de células de Pseudomonas en las aguas 

termales del balneario Ilaló 

Puntos de 
muestreo  

Código Recuento 
promedio 
(UFC/mL) 

Desviación 
Estándar 

Varianza 
 

Media 
(UFC/mL) 

Tanque de 
Distribución 

1M Ce TD 0 0,084*10 0,07*10 0,50 

2M Ce TD 2  

3M Ce TD 0 

1M Ce TS 1  

2M Ce TS 0 

3M Ce TS 0 

Piscina 
Grande 

1M Ce PG1 2  0,115*10 0,133*10 0,60 

2M Ce PG1 0 

3M Ce PG1 0 

Piscina 
Mediana 

1M Ce PM1 0 0,041*10 0,017*10 0,20 

2M Ce PM1 0 

3M Ce PM1 1  

1M Ce PMT 0 

2M Ce PMT 0 

3M Ce PMT 0 

Piscina 
Pequeña 

1M Ce PP1 0 0,058*10 0,033*10 0,30 

2M Ce PP1 1  

3M Ce PP1 0 

PROMEDIO TOTAL    0,40 

UFC/mL: Unidades formadoras de colonias/mililitro  

  

 
Figura 33. Valores promedios de los recuentos de Pseudomonas en las aguas 

termales del balneario Ilaló 
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3.2.3. Recuento de mohos y levaduras 

Los mohos son hongos filamentosos, saprófitos o parásitos que se reproducen mediante 

esporas asexuadas o sexuadas. Las levaduras también conocidas como fermentos son 

hongos de talo unicelular capaces de reproducirse asexualmente por gemación o fisión. 

Algunas especies pueden formar micelio y la mayoría de ellas fermentan uno o varios 

azucares (Gamazo, et al., 2005).  

Para la cuantificación de las cepas de mohos y levaduras se utilizó el agar Sabouraud 

dextrosa con cloranfenicol (Andueza, 2007). Se realizó los cálculos correspondientes 

para expresar los resultados de los contajes en placas como unidades formadoras de 

colonia por centímetro cuadrado (UFC/mL).  

Los datos promedios obtenidos en el recuento de mohos y levaduras en el balneario 

indican que en la piscina grande existe una mayor concentración de mohos y levaduras, 

a diferencia del tanque de distribución que presenta un valor menor, el promedio total 

es de 1,38*10 UFC/mL en todo el balneario. (Ver tabla 15, figura 14) 

Tabla 15. Valores promedios de los recuentos de células de Mohos y Levaduras en las 

aguas termales del balneario Ilaló 

 

Puntos de 
muestreo  

Código Recuento 
promedio 
(UFC/mL) 

Desviación 
Estándar 

Varianza 
 

Media 
(UFC/mL) 

Tanque de 
Distribución 

1M Sabouraud TD 0,1*10 0,532*10 2,38*10 0,55*10 

2M Sabouraud TD 0,3*10  

3M Sabouraud TD 0,4*10  

1M Sabouraud TS 0,1*10  

2M Sabouraud TS 1,0*10 

3M Sabouraud TS 1,4*10  

Piscina 
Grande 

1M Sabouraud PG1 0 3,516*10 123,6*10 2,6*10 

2M Sabouraud PG1 6,6*10  

3M Sabouraud PG1 1,2*10  

Piscina 
Mediana 

1M Sabouraud PM1 0 1,046*10 10,937*10 1,18*10 

2M Sabouraud PM1 2,8*10 

3M Sabouraud PM1 1,3*10  

1M Sabouraud PMT 0,1*10  

2M Sabouraud PMT 1,7*10  

3M Sabouraud PMT 1,2*10 

Piscina 
Pequeña 

1M Sabouraud PP1 0,3*10 1,769*10 31,3*10 2,2*10 

2M Sabouraud PP1 2,5*10 

3M Sabouraud PP1 3,8*10 

PROMEDIO TOTAL 1,38*10   1,38*10 

UFC/mL: Unidades formadoras de colonias/mililitro 
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Figura 34. Recuento promedio de Mohos y Levaduras en las aguas termales del 
balneario Ilaló 
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Tabla 16. Resultados de la tinción Gram de cepas aisladas en las aguas termales del 

balneario Ilaló 

N° Cepas Origen Morfología Bacteriana 

CP1 Piscina Grande 

Bacilos Gram Negativos 

CP3 Piscina Grande 

CP4 Piscina Mediana 

CP19 Tanque de distribución 

CP20 Piscina Pequeña 

CP2 Piscina Mediana 

CP5 Piscina Pequeña 

CP27 Tanque de distribución 

CP28 Piscina Mediana 

CP6 Tanque de distribución 

Bacilos Gram Positivos 

CP7 Tanque de distribución 

CP8 Piscina Mediana 

CP9 Piscina Pequeña 

CP10 Tanque de distribución 

CP11 Tanque de distribución 

CP12 Piscina Mediana 

CP16 Tanque de distribución 

CP17 Tanque de distribución 

CP21 Piscina Pequeña 

CP22 Tanque de distribución 

CP23 Tanque de distribución 

CP24 Piscina Grande 

CP26 Piscina Grande 

CP29 Tanque de distribución 

CP13 Tanque de distribución 

Cocos Gram Positivos 

CP14 Piscina Mediana 

CP15 Tanque de distribución 

CP18 Piscina Mediana 

CP25 Piscina Mediana 

 

3.2.5. Morfología de cultivos bacterianos  

La forma de las bacterias se determina por la rigidez de su pared. Hay dos tipos 

morfológicos fundamentales: cocos y bacilos. Los cocos son de forma esférica y los 

bacilos son de forma alargada, para su identificación es necesario el uso del microscopio 

(Granados & Villaverde, 2003). 
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Tabla 17. Morfología de cultivos bacterianos puros aislados en las aguas termales del 

balneario Ilaló 

Morfología Bacteriana 

Tinción Gram Cocos  Bacilos TOTAL 

Positivos 5 15 20 

Negativos 0 9 9 

TOTAL 5 24 29 

 

 

Figura 35. Morfología de cultivos bacterianos puros aislados en las aguas termales del 
balneario Ilaló 
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Para la identificación taxonómica de las colonias aisladas se realizó una serie de 

pruebas bioquímicas estandarizadas, de acuerdo a la metodología indicada por Barrow 

y Feltham (2003) y siguiendo los esquemas de identificación propuestos por MacFaddin 

(2004), complementado por las pruebas bioquímicas contenidas en los kits de 

identificación bacteriana MICROGEN (Ver anexo A, B, C, D, E, F).
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Tabla 18. Resultados de las pruebas bioquímicas de las cepas aisladas 

Pruebas Bioquímicas 

N° 
Cepas 

Oxidasa Catalasa O/F Kligler Ureasa MacConkey Lactosa 
MacConkey Oxidación  Fermentación Glucosa Lactosa H2S Gas 

CP1 + + - - + + - - - Crecimiento - 
CP2 + + - - - - - - + Crecimiento + 
CP3 + + + + - - - - + Crecimiento - 
CP4 + + - - + + - - + Crecimiento - 
CP5 + + - - + + - - + Crecimiento - 
CP6 + + - - + - - - + Sin crecimiento  
CP7 + + - - + - - - + Sin crecimiento  
CP8 + + - - - - - - - Sin crecimiento  
CP9 + + - - + - - - - Sin crecimiento  

CP10 + + - - + + - - - Sin crecimiento  
CP11 + + - - + - - - - Sin crecimiento  
CP12 + + - - - - - - - Sin crecimiento  
CP13 - + + - - - - - + Sin crecimiento  
CP14 - + + - + + - - + Sin crecimiento  
CP15 - + - - + + - - + Sin crecimiento  
CP16 + - - - + + - - + Sin crecimiento  
CP17 - + - - + - - - + Sin crecimiento  
CP18 + + - - + + - - + Sin crecimiento  
CP19 - + - - + + - - + Crecimiento + 
CP20 - + - - + + - - + Crecimiento - 
CP21 + + - - + + - - + Sin crecimiento 
CP22 - + - - + - - - - Sin crecimiento 
CP23 - + - - + + - - + Sin crecimiento 
CP24 + + - - - - - - + Sin crecimiento 
CP25 + + - - + + - - - Sin crecimiento 
CP26 + + - - + - - - - Sin crecimiento 
CP27 - + + - - - - - - Crecimiento + 
CP28 + + + - + - - - - Crecimiento - 
CP29 + + - - + + - - + Sin crecimiento  

+: Prueba Positiva; -: Prueba Negativa; O/F: Prueba bioquímica de Hugh-Leifson 
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Tabla 19. Resultados de las pruebas por el sistema Microgen 

Microgen 

  Gen A Gen B 
O

x
id

a
s
a
 

M
o

ti
lid

a
d
 

N
it
ra

to
 

L
is

in
a

 

O
rn

it
in

a
 

H
2

S
 

G
lu

c
o
s
a
 

M
a

n
it
o

l 

X
ilo

s
a

 

O
N

P
G

 

In
d
o

l 

U
re

a
s
a
 

V
.P

 

C
it
ra

to
 

T
D

A
 

G
e

la
ti
n
a
 

M
a

lo
n
a

to
 

In
o
s
it
o

l 

S
o

rb
it
o

l 

R
a

m
n

o
s
a
 

S
a

c
a
ro

s
a
 

L
a
c
to

s
a
 

A
ra

b
in

o
s
a
 

A
d

o
n

it
o

l 

R
a

fi
n
o

s
a
 

S
a

lic
in

a
 

A
rg

in
in

a
 

+ + + + - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - 
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+ + + + - - - - - - - + + - + - - - - - - - - - - - - 
+ - - + - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - 
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   + - - - - - - - + + - + + - - - - - + - - - - + 
   + - - - + - - - + + - - - - - - - - - - - - - + 
   - - - + + + - - - + - - + - - - - - - + - - - - 

+: Prueba Positiva; -: Prueba Negativa
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3.2.7. Identificación de las especies aisladas en las aguas termales del 

balneario Ilaló 

Las especies aisladas en las aguas termales del balneario Ilaló, se identificaron de 

acuerdo a sus características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. 

Se identificó un total de 11 especies diferentes en las aguas termales del balneario Ilaló. 

En la muestra de agua termal del tanque de distribución se encontró seis especies: 

Bacillus spp, Corynebacterium spp, Staphylococcus spp, Actinomyces spp, 

Acinetobacter iwoffii y Enterobacter agglomerans, en la piscina grande se encontró 

cuatro especies: Moraxella spp, Pseudomonas stutzeri, Bacillus spp y Kurthia spp, en la 

piscina mediana se encontró seis especies: Pseudomonas stutzeri, Vibrio alginolyticus, 

Bacillus spp, Corynebacterium spp, Staphylococcus spp, y Brevibacterium spp, en la 

piscina pequeña se encontró tres especies: Vibrio alginolyticus, Bacillus spp y 

Acinetobacter iwoffii. 

Tabla 20. Especies bacterianas identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló 

 

Cepas Origen Especie identificada TOTAL 
CP1 Piscina Grande Moraxella spp. 1 
CP3 Piscina Grande Pseudomonas stutzeri 2 
CP2 Piscina Mediana Pseudomonas stutzeri 
CP4 Piscina Mediana Vibrio alginolyticus 3 

CP28 Vibrio alginolyticus 
CP5 Piscina Pequeña Vibrio alginolyticus 
CP6 Tanque de distribución Bacillus spp 9 
CP7 Bacillus spp 

CP10 Bacillus spp 
CP11 Bacillus spp 
CP17 Bacillus spp 
CP22 Bacillus spp 
CP8 Piscina Mediana Bacillus spp 
CP9 Piscina Pequeña Bacillus spp 

CP26 Piscina Grande Bacillus spp 
CP12 Piscina Mediana Corynebacterium spp 4 
CP21 Tanque de distribución Corynebacterium spp 
CP23 Corynebacterium spp 
CP29 Corynebacterium spp 
CP13 Tanque de distribución Staphylococcus spp 4 
CP14 Piscina Mediana Staphylococcus spp 
CP18 Staphylococcus spp 
CP15 Tanque de distribución Staphylococcus spp 
CP16 Tanque de distribución Actinomyces spp 1 
CP19 Tanque de distribución Acinetobacter iwoffii 2 
CP20 Piscina Pequeña Acinetobacter iwoffii 

CP24 Piscina Grande         Kurthia spp 1 
CP25 Piscina Mediana Brevibacterium spp 1 
CP27 Tanque de distribución Enterobacter agglomerans 1 

TOTAL  29                 
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Figura 36. Porcentaje de especies bacterianas identificadas en las aguas termales del 
balneario Ilaló 

Las especies identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló, dio como resultado 

que 31 % fueron Bacillus spp, 14 % Corynebacterium spp, 14 % Staphylococcus spp, 

10% Vibrio alginolyticus, 7 % Pseudomonas stutzeri, 7 % Acinetobacter iwoffii, 4 % 

Actinomyces spp, 4 % Moraxella spp, 3 % son Kurthia spp, 3 % Enterobacter 

agglomerans y 3 % de Brevibacterium spp.  

3.2.8. Resultados de la caracterización Biotecnológica  

Las cepas identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló, se caracterizaron de 

acuerdo a sus propiedades amilolíticas, celulíticas, lipolíticas, proteolíticas y su 

capacidad para degradar hidrocarburos y plomo. Algunas especies presentan diferentes 

propiedades biotecnológicas a la vez (Ver anexo G, H, I, J, K, L). 

Tabla 21. Resultados de la caracterización biotecnológica de las especies bacterianas 

identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló 

+: Prueba Positiva; -: Prueba Negativa  

4%
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10%

31%

14%

14%

4%
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3% 3%

Especies Identificadas

Moraxella spp.

Pseudomonas stutzeri

Vibrio alginolyticus

Bacillus spp

Corynebacterium spp

Staphylococcus spp

Actinomyces spp

Acinetobacter iwoffii

Kurthia spp

Brevibacterium spp

Enterobacter agglomerans

Caracterización Biotecnológica 

Especie  Petróleo Plomo Lipolíticos Celulolíticos Amilolíticos Proteolítico 
Moraxella spp. + + + - + + 
Pseudomonas stutzeri + + + + + - 
Vibrio alginolyticus + + + + + - 
Acinetobacter iwoffii + + + - + + 
Bacillus spp + + + - + + 
Corynebacterium spp + + + - + + 
Staphylococcus spp + + + - + + 
Actinomyces spp + + + - - + 
Enterobacter 
agglomerans 

+ + + - + + 

Kurthia spp + + + - + + 
Brevibacterium spp + + + - + + 
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Figura 37. Resultados de las propiedades biotecnológicas de las especies bacterianas 
identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló 

En el balneario se determinó que las 11 especies presenta propiedades lipolíticas y 

tienen la capacidad para degradar hidrocarburos y plomo, 10 especies presenta 

propiedades amilolíticas, 9 especies presentan propiedades proteolíticas y 2 especies 

presenta propiedades celulíticas. 

3.2.9. Antibiogramas de las bacterias identificadas 

La prueba de sensibilidad antimicrobiana se realizó mediante la prueba de difusión por 

disco (Cavalieri, et al., 2005). Este método consiste en ubicar un disco de antibiótico, 

sobre la superficie de una placa de agar antibiótico previamente inoculada con el 

microorganismo a evaluar; si existe crecimiento en donde se encuentra el disco, la 

bacteria es resistente, si presenta un halo de inhibición alrededor del disco, la bacteria 

es sensible al antibiótico analizado (Ver anexo M). 

Tabla 22. Resultados de las pruebas de resistencias a antibióticos de las especies de 

bacterias Gram negativas identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló. 

Sensibilidad Antimicrobiana 
Especie ANTIBIÓTICO 

FOT  NA  SAM  CTX  CN  
Moraxella spp. Sensible Sensible Resistente Resistente Sensible 
Pseudomonas stutzeri Resistente  Sensible Resistente Sensible Sensible 
Vibrio alginolyticus Resistente Sensible Resistente Sensible Sensible 
Acinetobacter iwoffii Sensible Sensible Resistente Resistente Sensible 
Enterobacter agglomerans Sensible Sensible Resistente Resistente Sensible 

FOT: fosfomicina / trometamol (200g); NA: ácido nalidixico (30μg); SAM: ampicilina / sulbactam (20μg); CTX: 

cefotaxima (30μg); CN: gentamicina (30μg). 
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Las especies Moraxella spp, Pseudomonas stutzeri, Vibrio alginolyticus, Acinetobacter 

iwoffii y Enterobacter agglomerans son sensibles al ácido nalidixico y a la gentamicina, 

son resistentes a la ampicilina. Moraxella spp, Acinetobacter iwoffii y la Enterobacter 

agglomerans son sensibles a la fosfomicina, Pseudomona stutzeri y Vibrio alginolyticus 

son resistentes a la fosfomicina. Moraxella spp, Acinetobacter iwoffii y Enterobacter 

agglomerans son resistentes a la cefotaxima, Pseudomonas stutzeri y Vibrio 

alginolyticus son sensibles a la cefotaxima. 

Tabla 23. Resultados de las pruebas de resistencias a antibióticos de las especies de 

bacterias Gram positivas identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló. 

Sensibilidad Antimicrobiana 

Especie Oxacilina 
Bacillus spp Resistente  
Corynebacterium spp Sensible 
Actinomyces spp Resistente 
Staphylococcus spp Resistente 
Kurthia spp Resistente 
Brevibacterium spp Resistente 

 

Las especies Bacillus spp, Actinomyces spp, Staphylococcus spp, Kurthia spp y 

Brevibacterium spp son resistente a la oxacilina y el Corynebacterium spp es sensible a 

la oxacilina. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Parámetros fisicoquímicos 

El valor de la temperatura del agua en el tanque de distribución fue de 34,3 °C, de la 

piscina grande fue de 33 °C, de la piscina mediana fue de 32,3 °C y de la piscina 

pequeña fue de 30 °C, dando así un valor promedio de todo el balneario de 32,4 °C, la 

temperatura ambiente promedio del balneario Ilaló es de 21,3 °C (Ver Tabla N° 12). 

Todas las temperaturas antes indicadas cumplen con la diferencia de 5 °C con respecto 

a la temperatura ambiente del lugar para ser clasificadas como aguas termales como lo 

indica Burbano et al., (2013). 

La temperatura del agua en el balneario Ilaló es de 32,4 °C estas aguas son de tipo 

termales de acuerdo a la clasificación de Schoeller (1962).  

En el estudio realizado por el INAMHI (2013) en las aguas termominerales en el 

Ecuador, menciona que las aguas del balneario Ilaló son de tipo termal con una 

temperatura de 37,20 °C, es decir 4,8 °C de diferencia con la temperatura actual, sin 

embargo, estas aguas siguen siendo termales. La disminución de la temperatura puede 

ser consecuencia del cambio climático debido a que ha pasado ya seis años del estudio 

mencionado.  

El valor del pH del agua en el tanque de distribución fue 7,1; de la piscina grande fue de 

7,2; de la piscina mediana fue de 7,4 y de la piscina pequeña fue de 7,6; dando así un 

valor promedio de pH de 7,3 estas aguas son alcalinas de acuerdo Fagundo et al., 

(2007).  

En el estudio realizado por el INAMHI (2013) en las aguas termominerales en el 

Ecuador, menciona que el pH de las aguas termales del balneario Ilaló es 7,6, es decir 

0,3 de diferencia con el pH actual, sin embargo, estas aguas siguen siendo alcalinas.  

Según el INAMHI (2013) las aguas del balneario Ilaló son de tipo bicarbonatada 

magnésica, los altos valores en la escala de pH están relacionados con la naturaleza 

química de las fuentes de aguas (Moreno et al., 2007). 

El valor de los sólidos totales disueltos en el agua del tanque de distribución fue de 1676 

ppm, de la piscina grande fue de 1678 ppm, de la piscina mediana fue de 1671 ppm y 

de la piscina pequeña fue de 1675 ppm, dando así un valor promedio de todo el 

balneario de 1675 ppm (Ver Tabla N° 12). 

Según Burbano et al., (2013) la concentración de sales disueltas en agua y los sólidos 

disueltos totales están relacionados con la conductividad eléctrica e indica la capacidad 
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del agua de conducir corriente eléctrica. De acuerdo con los datos obtenidos la salinidad 

del agua en el balneario Ilaló es muy alta. 

La cantidad de sólidos totales disueltos en las aguas del balneario Ilaló es superior al de 

las aguas del Balneario “Urauco” de la misma provincia, cuya cantidad de sólidos totales 

disueltos es de 1565 ppm. Comparando con los valores obtenidos por otros autores para 

aguas termales en el mundo el que más se asemeja es el estudio físico-químico de las 

aguas del balneario de Alicún de las Torres, en donde se registraron valores de residuo 

seco de 1964 ppm a 180℃, valores que son semejantes a los registrados en esta 

investigación, lo que demuestra que el balneario “Ilaló” posee una menor cantidad de 

sólidos totales disueltos en el agua. (Guailla, 2015; De La Rosa et al., 2009) 

El valor de conductividad del agua en el tanque de distribución fue de 1676 µS/cm, de 

la piscina grande fue de 1678 µS/cm, de la piscina mediana fue de 1671 µS/cm y de la 

piscina pequeña fue de 1675 µS/cm, dando así un valor promedio de todo el balneario 

de 1675 µS/cm (Ver Tabla N° 12).  

En el estudio realizado por el INAMHI (2013) en las aguas termominerales en el 

Ecuador, menciona que la conductividad es de 1612 µS/cm, es decir no existe una 

mayor variación con la conductividad actual.  

Los datos de conductividad indican que se trata de un agua de mineralización excesiva 

(conductividad eléctrica superior a 1000 µS/cm) y no son aptas para consumo humano 

de acuerdo con la clasificación dada por Rodier (1998). 

Por su conductividad las aguas del balneario Ilaló se asemejan más a las aguas del 

balneario “Las Peñas” (1784 μS/cm) en comparación con los valores obtenidos por otros 

autores para aguas termales ecuatorianas (Cabrera, 2015; Guailla, 2015; Núñez, 2015; 

Aguirre, 2018: Ibaza, 2018) 

El valor de oxígeno disuelto del agua en el tanque de distribución fue de 2,62 mg/L, de 

la piscina grande fue de 4,51 mg/L, de la piscina mediana fue de 4,82 mg/L y de la 

piscina pequeña fue de 5,26 mg/L, dando así un valor promedio de todo el balneario de 

4,30 mg/L (Ver Tabla N° 12). 

Según Andueza et al., (2018) las posibles razones por las cuales el oxígeno en el agua 

tiende a disminuir son porque el agua está muy caliente o existe gran cantidad de 

minerales, lo cual disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. 

El valor de oxígeno disuelto de las aguas en el balneario Ilaló es similar a las aguas 

termales del cantón Baños (4,9 mg/L) en comparación con los valores obtenidos por 

otros autores para aguas termales ecuatorianas (Aguirre, 2018; Jácome, 2017; Ibaza, 

2018) 
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Recuento de bacterias heterótrofas 

La cuantificación de microorganismos heterótrofos se realizó mediante la metodología 

de conteo en caja, el valor promedio total de bacterias heterótrofas para el balneario 

Ilaló fue de 2,46*10 UFC/mL; tomando en cuenta que en la piscina grande se obtuvo un 

valor de 3,60*10 UFC/mL, en la piscina mediana se obtuvo un valor de 2,92*10 UFC/mL, 

mientras que en la piscina pequeña se obtuvo un valor de 1,77*10 UFC/mL y por último 

en el tanque de distribución se obtuvo un valor de 1,53*10 UFC/mL (Ver tabla N° 13).  

Los datos obtenidos en el recuento de bacterias heterótrofas indican que en la piscina 

grande existe una mayor concentración de microorganismos, a diferencia del tanque de 

distribución que presenta un valor menor. Sin embargo, el valor promedio obtenido para 

el balneario es bajo, en comparación con los valores obtenidos por otros autores para 

aguas termales ecuatorianas y de otras partes del mundo (De la Rosa et al., 2004; De 

la Rosa et al., 2015; Guailla, 2015; Andueza et al., 2018)  

Al comparar los valores obtenidos en el presente trabajo con los obtenidos en el estudio 

realizado por Ibaza (2018), en las aguas termales “Santagua de Chachimbiro” en la 

Provincia de Imbabura, donde se obtuvo valores de 1,02 x 103 UFC/mL de bacterias 

aerobios mesófilas, se puede observar que son mucho menores, ello debido a que en 

el agua termal analizada las condiciones fisicoquímicas reinantes evitan que existan una 

gran cantidad de microorganismos. 

A nivel nacional no existe normativa que controle este tipo de microorganismo en aguas 

de uso recreativos, Ibaza (2018) cita a Bernabé Sanz Pérez en el que menciona que los 

resultados menores a 100 UFC/mL no representan un riesgo sanitario. Comparando con 

los resultados obtenidos en nuestra investigación se encuentra dentro del rango 

permitido por la normativa española.   

Según Andueza (2014), la cantidad de bacterias aerobias mesófilas son indicadores de 

calidad sanitaria, el balneario Ilaló no presenta problemas de higiene y de contaminación 

del agua por bacterias heterótrofas de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Recuento de Pseudomonas 

La cuantificación de Pseudomonas se realizó mediante la metodología de conteo en 

caja, el valor promedio total de células de Pseudomonas en las aguas del balneario Ilaló 

fue de 0,40 UFC/mL; tomando en cuenta que en la piscina grande se obtuvo un valor de 

0,60 UFC/mL, en la piscina mediana se obtuvo un valor de 0,20 UFC/mL, mientras que 

en la piscina pequeña se obtuvo un valor de 0,30 UFC/mL y por último en el tanque de 
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distribución se obtuvo un valor de 0,50 UFC/mL (Ver tabla N° 14). Los datos obtenidos 

indican una escasa presencia de este tipo de bacterias en las aguas analizadas. 

Según Aguirre (2018), en su estudio realizado en las aguas termales del cantón Baños 

en la Provincia de Tungurahua, menciona que la existencia de Pseudomonas en la 

piscina puede deberse a una contaminación cruzada desde el suelo hacia la piscina, 

producida por los bañistas al momento del uso de las instalaciones, sumando el 

inadecuado tratamiento de limpieza y desinfección, en el caso de la presente 

investigación se pone de manifiesto que la escasa presencia de células de 

Pseudomonas, indicarían un buen proceso de limpieza y desinfección en este complejo 

termal. 

En el estudio realizado por De la Rosa et al., (2004) en las aguas mineromedicinales de 

los balnearios de Jaraba en Madrid-España, se obtuvieron las especies Pseudomonas 

aeruginosa y Pseudomonas fluorescens en los manantiales San Luis y Pilas, pero su 

valor fue muy bajo (4 UFC/250mL), similar al obtenido en el presente trabajo.  

Según Andueza et al (2015), las Pseudomonas son indicadores de calidad del agua, al 

comparar los resultados obtenidos se puede decir que estas aguas no presentan 

problemas de higiene y de contaminación del agua por Pseudomonas, debido a que 

existe un número muy bajo en las aguas termales del balneario Ilaló. 

Recuento de mohos y levaduras 

La cuantificación de mohos y levaduras se realizó mediante la metodología de conteo 

en caja, el valor promedio total de mohos y levaduras para el balneario Ilaló fue de 

1,38*10 UFC/mL; tomando en cuenta que en la piscina grande se obtuvo un valor de 

2,6*10 UFC/mL, en la piscina mediana se obtuvo un valor de 1,18*10 UFC/mL, mientras 

que en la piscina pequeña se obtuvo un valor de 2,2*10 UFC/mL y por último en el 

tanque de distribución se obtuvo un valor de 0,55*10 UFC/mL (Ver tabla N° 15). Los 

datos obtenidos en el recuento de mohos y levaduras en el balneario indican una escasa 

presencia de mohos y levaduras. 

En la investigación no se realizó la identificación de cada moho y levadura, dado a que 

no era uno de los objetivos del trabajo. Según Andueza (2014), altos valores de mohos 

y levaduras señalan problemas de higiene, limpieza y contaminación ambiental. Al 

comparar con los resultados obtenidos en el balneario indicarían que no existe un mayor 

grado de contaminación en las aguas. 

En el estudio realizado por De la Rosa et al., (2004) en las aguas mineromedicinales de 

los balnearios de Jaraba, menciona que se aislaron hongos filamentosos en un número 
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menor a 10/100 mL y dos grupos de levaduras en los manantiales del balneario La 

Virgen, resultado similar al observado en la presente investigación. 

De igual forma, en el estudio realizado por Mosso et al., (2006) en los manantiales del 

balneario Cervantes en España, también se pudo observar un número muy pequeño de 

mohos, valores parecidos a los indicados en el presente trabajo.  

Aislamiento de especies bacterianas  

De los 29 cultivos aislados, 13 se encontraron en el tanque de distribución, 4 en la 

piscina grande, 8 en la piscina mediana y 4 en la piscina pequeña. 

De las 29 cepas puras aisladas en las aguas termales del balneario Ilaló se determinó 

que el 31,1 % son bacterias Gram negativas y el 68,9 % son bacterias Gram positivas, 

y en base a su morfología se reportó que el 52 % son bacilos Gram positivos, el 31 % 

son bacilos Gram negativos y el 17 % son cocos Gram positivos (Ver tabla N° 16). 

Según De la Rosa & Mosso (2000), en su estudio de diversidad microbiana de las aguas 

minerales termales, menciona que las bacterias Gram positivas predominan en los 

manantiales hipertermales debido a sus altas temperaturas, en el balneario Ilaló el 68,9 

% son bacterias Gram positivas, es decir concuerda con los resultados obtenidos en la 

investigación.  

Así mismo, el estudio realizado Benavidez (2017), en las aguas termales en la 

comunidad Cunuyacu ubicado en la parroquia Pastocalle perteneciente a la Provincia 

de Cotopaxi, menciona que el 71 % son bacterias Gram positivos y 22 % son bacterias 

Gram negativas.  

Identificación de las especies aisladas  

En la tabla 18 se describe los resultados de las pruebas bioquímicas a las que fueron 

sometidas las 29 cepas aisladas en el balneario Ilaló, cada una de estas se realizó de 

acuerdo a la metodología indicada por Barrow y Feltham (2003), aplicando los 

esquemas de identificación propuestos por MacFaddin (2004) complementado por las 

pruebas bioquímicas contenidas en los kits de identificación bacteriana MICROGEN  y 

con esto se logró identificar tanto el género y en otros casos, a la especie a la que 

pertenece cada cepa pura, lográndose identificar un total de 11 especies de bacterias. 

Entre las especies identificadas tenemos: Bacillus spp, Corynebacterium spp, 

Staphylococcus spp, Vibrio alginolyticus, Pseudomonas stutzeri, Acinetobacter iwoffii, 

Actinomyces spp, Moraxella spp, Kurthia spp, Enterobacter agglomerans, 

Brevibacterium spp (Ver tabla N° 20). 
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El género predominante en el balneario Ilaló fue Bacillus spp, con un 31 % de frecuencia 

de aislamiento, estos son bacilos Gram positivos o Gram variables, catalasas variables, 

movilidad por lo común positiva, oxidasa variable, O/F de la glucosa: Fermentativos u 

Oxidativos o ambos, con temperatura óptima de crecimiento de 35 °C (MacFaddin, 

2004). 

En el estudio realizado por Naranjo (2015), en las aguas termales del balneario “Termas 

la Merced” ubicado en la parroquia La Merced perteneciente a la Provincia de Pichincha, 

Ecuador, menciona la presencia de especies bacterianas Gram negativas tales como 

Brevundimonas diminuta, Citrobacter amalonaticus, Aeromonas schubertii, Budvicia 

aquatica, Xenorhabdus beddingii, Acinetobacter haemolyticus, Pseudomonas stutzeri y 

de bacterias Gram positivas como Bacillus spp. 

De igual forma, Núñez (2015), realiza un estudio microbiológico de las aguas Termo 

mineromedicinales del balneario “El Salado” ubicado en baños de Agua Santa en la 

Provincia de Tungurahua, Ecuador, en donde menciona la presencia de especies 

bacterianas tales como Bacillus spp, Escherichia coli, Citrobacter freundii, Enterobacter 

gergoviae. Budvicia aquatica, Cedecea davisae, Shewanella putrefaciens, Edwardsiella 

ictaluri., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus spp y Staphylococcus aureus. 

Así mismo, el estudio realizado por Ibaza (2018), en las aguas termales “Santagua de 

Chachimbiro” en la Provincia de Imbabura, menciona la presencia de especies 

bacterianas tales como Aeromonas media, Aeromonas eucrenophila, Actinomyces 

turicensis, Yersinia bercovieri, Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida, Aeromonas 

hydrophila, Pseudomonas aeruginosa, Alcaligenes latus, Micrococcus lylae, Bacillus 

mycoides, Pseudomonas oryzihabitans, Aeromonas schubertii, Ewingella americana, 

Psychrobacter immobilis, Haemophilus actinomycete comitans, Bacillus cereus, 

Aeromonas caviae, Bacillus stearothermophilus, Bacillus thuringiensis. 

Y por último el estudio realizado por Aguirre (2018), en las aguas termales del cantón 

Baños en la Provincia de Tungurahua, Ecuador, menciona la presencia de los géneros 

Aeromonas, Bacillus, Psychrobacter, Pseudomonas, Staphylococcus, Actinobacillus, 

Alcaligenes, Peptostreptococcus, Kurthia, Corynebacterium, Actinomyces y de 

miembros de la familia Enterobacteriaceae. De acuerdo a esta investigación y 

comparando con los géneros obtenidos en las aguas termales del balneario Ilaló cinco 

géneros son iguales: Bacillus spp, Corynebacterium Staphylococcus, Pseudomonas 

stutzeri, Actinomyces, Kurthia.  

Los resultados obtenidos en los diferentes estudios microbiológicos de las aguas 

termales del Ecuador son semejantes a los que encontramos en el balneario Ilaló en lo 
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que se refiere a los géneros mayoritarios, sin embargo, varían en la diversidad y la 

frecuencia de aislamiento, lo cual ratifica lo postulado por diversos autores en el sentido 

que cada manantial de agua termal posee una población microbiana característica y que 

depende de las condiciones fisicoquímicas del agua. 

Caracterización biotecnológica 

Las bacterias aisladas e identificadas en las aguas termales del balneario Ilaló, se 

caracterizaron de acuerdo a sus propiedades amilolíticas, celulíticas, lipolíticas, 

proteolíticas y su capacidad para degradar hidrocarburos y plomo.  

Se pudo determinar que la mayoría de las bacterias identificadas, consumen la fuente 

de carbono proporcionada en cada medio, es decir almidón, gelatina, celulosa, aceite, 

plomo y derivados del petróleo, siendo estos los principales compuestos que se 

encuentran en abundancia en la naturaleza que al presentarse en grandes proporciones 

actúan como contaminantes para el ambiente (Buitrago et al., 2014). 

Realizando la caracterización biotecnológica de las cepas bacterianas de las aguas 

termales del balneario Ilaló se encontró que las bacterias amilolíticas capaces de 

producir estas enzimas son: Bacillus spp, Corynebacterium spp, Staphylococcus spp, 

Vibrio alginolyticus, Pseudomonas stutzeri, Acinetobacter iwoffii, Moraxella spp, son 

Kurthia spp, Enterobacter agglomerans, Brevibacterium spp. Además se encontró que 

las bacterias celulolíticas capaces de producir estas enzimas son: Vibrio alginolyticus, 

Pseudomonas stutzeri. 

En el estudio realizado por Aguirre (2018), en las aguas termales del cantón Baños en 

la Provincia de Tungurahua, menciona que las bacterias amilolíticas pertenecen a las 

especies Psychrobacter immobilis, Alcaligenes latus y Staphylococcus spp; las bacterias 

celulíticas pertenecen a las especies Peptostreptococcus saccharolyticus.  

En el estudio de las aguas termales del baleario Ilaló se encontró que las bacterias 

proteolíticas capaces de producir estas enzimas son: Bacillus spp, Corynebacterium 

spp, Staphylococcus spp, Acinetobacter iwoffii, Actinomyces spp, Moraxella spp, son 

Kurthia spp, Enterobacter agglomerans, Brevibacterium spp. Así mismo se encontró que 

las bacterias lipolíticas capaces de producir estas enzimas son: Bacillus spp, 

Corynebacterium spp, Staphylococcus spp, Vibrio alginolyticus, Pseudomonas stutzeri, 

Acinetobacter iwoffii, Actinomyces spp, Moraxella spp, son Kurthia spp, Enterobacter 

agglomerans, Brevibacterium spp. 

De igual forma Jácome (2017), en su estudio de aguas termales del balneario “El 

Cachaco” menciona que las cepas proteolíticas pertenecen a las especies 
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Staphylococcus aureus y Streptococcus spp. Las especies bacterianas: Pseudomona 

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

faecalis y Yersenia mollaretii, podrán ser utilizadas en el tratamiento de residuos sólidos 

celulolíticos o amilolíticos, que entran diariamente a los rellenos sanitarios en el 

Ecuador. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el balneario Ilaló las bacterias amilolíticas 

capaces de producir estas enzimas son: Staphylococcus spp y coincide con lo citado 

por Aguirre, (2018) y además se ha encontrado otras bacterias con estas características. 

Las bacterias con actividad proteolíticas, amilolíticas, celulolíticas son muy abundantes 

en los hábitats naturales, están presentes en manantiales de diferente composición 

química tanto hipertermales como hipotermales (De La Rosa et al., 2015). 

Estas bacterias con actividades proteolíticas, amilolíticas, celulolíticas son de gran 

interés ecológico debido a que intervienen en los procesos biogeoquímicos del carbono. 

Estos microorganismos poseen diversas capacidades metabólicas, transformando los 

compuestos orgánicos en inorgánicos lo que contribuye a la autodepuración de las 

aguas. Siendo posible su utilización para diseñar procesos de biorremediación de aguas 

residuales (De La Rosa et al., 2015). 

Resistencia bacteriana de las especies identificadas 

En las aguas termales del balneario Ilaló se realizó un estudio de resistencia 

antimicrobiana con cinco diferentes antibióticos para cada cepa aislada e identificada 

como bacteria Gram negativa y se utilizó oxacilina para cada cepa aislada e identificada 

como bacteria Gram positiva. 

Las especies aisladas e identificadas como bacterias Gram negativas fueron: Moraxella 

spp, Pseudomonas stutzeri, Vibrio alginolyticus, Acinetobacter iwoffii y Enterobacter 

agglomerans, las cuales resultaron sensibles al ácido nalidixico y a la gentamicina y 

resistentes a la ampicilina.  

Por otra parte, Moraxella spp, Acinetobacter iwoffii y la Enterobacter agglomerans fueron 

sensibles a la fosfomicina, Pseudomona stutzeri y Vibrio alginolyticus resultaron 

resistentes a la fosfomicina.  

De igual forma, Moraxella spp, Acinetobacter iwoffii y Enterobacter agglomerans fueron 

resistentes a la cefotaxima, Pseudomonas stutzeri y Vibrio alginolyticus sensibles a la 

cefotaxima.  
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Las especies aisladas e identificadas como bacterias Gram positivas: Bacillus spp, 

Actinomyces spp, Staphylococcus spp, Kurthia spp y Brevibacterium spp resultaron 

resistente a la oxacilina y el Corynebacterium spp sensible a la oxacilina. 

Las especies Moraxella spp, Acinetobacter iwoffii y Enterobacter agglomerans son 

multiresistentes a la ampicilina y a la cefotaxima y las especies Pseudomona stutzeri y 

Vibrio alginolyticus son multiresistentes a la fosfomicina y a la ampicilina.  

Según Medina et al., (2016) cuando existe cepas bacterianas multiresistentes al menos 

a dos antibióticos, estas constituyen un riesgo para la salud de las personas que acuden 

a estos manantiales por la posibilidad de infectarse con estas cepas. Esto puede 

deberse a una trasferencia horizontal de genes entre bacterias patógenas que ingresan 

en estos ecosistemas por medio de las personas enfermas que acuden a ellas para 

restablecer su salud, y las bacterias autóctonas propias de estas aguas. 

La importancia del estudio de resistencia antimicrobiana en el análisis microbiológico de 

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

bacterias se ven relacionadas al uso balnearios, piscinas, entre otras (Andueza et al., 

2015). 

En el estudio realizado por Medina et al., (2016) en las aguas termales del balneario 

Termas la Merced, ubicado cerca de la Ciudad de Quito, Ecuador, menciona que las 

especies: Brevundimonas diminuta es resistente a los antibióticos Amoxicilina/ ácido 

clavulánico, Imipenem, Cefalotina y Ampicilina; Bacillus spp es resistente a los 

antibióticos Cefalotina, Ampicilina, Penicilina y Oxacilina; Aeromonas schubertii y 

Pseudomonas stutzeri mostraron resistencia a los antibióticos Amoxicilina/ácido 

clavulánico, Cefalotina y Ampicilina; Brevundimonas diminuta presentó resistencia a los 

antibióticos Amoxicilina/ácido clavulánico y Cefalotina.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el balneario Ilaló la especie Bacillus spp es 

resistente Oxacilina y la especie Pseudomonas stutzeri es resistente a la ampicilina 

coincidiendo con lo citado por Medina et al., (2016).  
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5. CONCLUSIONES 

 

 De las mediciones “in situ” de los tres muestreos en las aguas del balneario Ilaló, 

se registra que la temperatura promedio del agua es de 32,4 °C; la temperatura 

ambiente promedio es de 21,3 °C; el pH promedio es de 7,3; la conductividad 

eléctrica promedio es de 1675 μS/cm, el oxígeno disuelto promedio es de 4,30 

mg/L, y los sólidos totales disueltos es de 1675 ppm. Los valores de 

conductividad eléctrica, pH y temperatura, se encuentran dentro de los valores 

reportados por el INAMHI en el año 2013, confirmando que se trata de aguas 

termales de tipo bicarbonatada magnésica, alcalinas y de mineralización 

excesiva. 

 Se obtuvo un valor promedio total de bacterias heterótrofas de 24,6 UFC/mL, de 

Pseudomonas de 0,40 UFC/mL, de Mohos y levaduras de 13,8 UFC/mL, los 

valores obtenidos son muy bajos, lo cual indica que la calidad sanitaria de estas 

aguas es buena, por lo que el balneario Ilaló no presenta problemas de higiene 

y  de contaminación del agua por bacterias heterótrofas, Pseudomonas, mohos 

y levaduras. 

 Se aislaron un total de 29 cepas bacterianas de estas el 68,9 % son Gram 

positivas siendo el género Bacillus spp, el predominante y el 31,1 % son Gram 

negativas de las cuales el género Vibrio alginolyticus es el de mayor 

predominancia. 

 Se identificaron 11 especies bacterianas: Bacillus spp, Corynebacterium spp, 

Staphylococcus spp, Vibrio alginolyticus, Pseudomonas stutzeri, Acinetobacter 

iwoffii, Actinomyces spp, Moraxella spp, Kurthia spp, Enterobacter agglomerans, 

Brevibacterium spp. 

 Del total de cepas aisladas e identificadas algunas presentan diferentes 

propiedades biotecnológicas, el 100 % son lipolíticas, degradadoras de 

hidrocarburos y degradadoras de plomo, el 90,90 % son amilolíticas, el 81,81 % 

son proteolíticas y el 18,18 % son celulíticas.  

 En cuanto a sensibilidad antimicrobiana, se determinó que el 83,33 % son 

resistentes a la oxacilina; 40 % a la fosfomicina; el 60 % a la cefotaxima y el 100 

% a la ampicilina.  

 Se determinó que ninguna bacteria revela resistencia al ácido nalidixico 30 μg y 

a la gentamicina 30 μg. 

 Se identificó que las especies Moraxella spp, Acinetobacter iwoffii y Enterobacter 

agglomerans aisladas en el balneario Ilaló son multiresistentes a la ampicilina y 
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a la cefotaxima y las especies Pseudomona stutzeri y Vibrio alginolyticus son 

multiresistentes a la fosfomicina y a la ampicilina. 

 Se obtuvieron bacterias multiresistentes a diversos antibióticos, lo cual indica un 

posible riesgo para la salud de los bañistas que acuden a los balnearios de aguas 

termales.  

 Se concluye que las aguas termales del balneario Ilaló, presenta una diversidad 

microbiana mediana con propiedades biotecnológicas aprovechables.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El ministerio de salud debería elaborar una norma para aguas termales, en 

donde se implementen parámetros de calidad sanitaria, físicos químicos y 

microbiológicos, a ser evaluados permanentemente previo a su funcionamiento. 

 El balneario Ilaló debe implementar un reglamento interno adecuado para el uso 

de las piscinas y asegurar su cumplimiento, para evitar la contaminación y 

mejorar la calidad de las aguas termales, evitando cualquier riesgo para los 

bañistas y salvaguardando su seguridad.  

 Someter a los microorganismos aislados a experimentación a gran escala en 

donde se pueda medir la eficiencia de cada microorganismo frente a diferentes 

contaminantes, para poder dar uso de los mismos en un sistema de tratamiento 

de aguas residuales de forma amplia.  

 Realizar estudios microbiológicos y epidemiológicos permanentes sobre las 

aguas termales del balneario Ilaló, para evitar la posibilidad de brotes epidémicos 

debido a que se encontró bacterias multiresistentes a los antibióticos. 
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Anexo A. Resultados de la prueba Oxidasa 

 

 

Anexo B. Resultados de la prueba Catalasa 

 

 

Anexo C. Resultados de la prueba oxidación / fermentación de la glucosa 
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Anexo D. Resultados de la prueba Kligler 

 

Anexo E. Resultados de la prueba ureasa 

 

Anexo F. Resultados de la prueba de MacConkey 
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Anexo G. Resultados de la prueba de gelatina 

 

Anexo H. Resultados de la prueba de almidón 

 

Anexo I. Resultados de la prueba de celulosa 
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Anexo J. Resultados de la capacidad de las bacterias para degradar aceite 

 

Anexo K. Resultados de la capacidad de las bacterias para degradar hidrocarburos 

 

Anexo L. Resultados de la capacidad de las bacterias para degradar plomo 
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Anexo M. Resultados de la resistencia a los antibióticos 

 

 

 

 

 


