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RESUMEN    

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar y caracterizar la 

biodiversidad microbiana existente en las aguas termales del balneario Cununyacu 

ubicado en la provincia de Pichincha por medio de análisis microbiológicos. Se 

establecieron cinco puntos de muestreo, en donde se realizaron dos tomas de muestra en 

los meses de noviembre y diciembre del 2018 respectivamente. En cada punto de 

muestreo se analizaron parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, conductividad, 

salinidad, oxígeno disuelto y sólidos totales disueltos) utilizando un equipo 

multiparámetro de marca HANNA. La toma y el transporte de muestras se realizaron 

siguiendo la metodología descrita en las Normas INEN 2176 y 2169. Para la 

identificación de microorganismos se realizaron pruebas bioquímicas descritas en 

MacFaddin (2004), junto con el sistema comercial de identificación bacteriana 

MICROGEN. La caracterización biotecnológica se hizo de acuerdo a lo señalado por 

Andueza (2007). Los resultados del recuento bacteriano indican que en el balneario existe 

un promedio de 1,875 x 103 UFC/mL de bacterias aerobias mesófilas heterótrofas. Se 

identificaron un total de 8 especies: Bacillus spp, Pasteurella haemolytica, Pasteurella 

multocida, Moraxella spp, Burkholderia pseudomallei, Bacillus subtilis, Staphylococcus 

spp y Micrococcus spp, de las cuales el 23 % mostraron ser amilolíticas y degradadoras 

de petróleo, 20 % lipolíticas, 17 % resistentes al plomo, 11 % proteolíticas y 6 % 

celulolíticas. Respecto a la sensibilidad antimicrobiana la especie Burkholderia 

pseudomallei resultó resistente al antibiótico Ampicilina/Sulbactam (20 µg) y las especies 

Bacillus subtilis, Micrococcus spp y Bacillus spp fueron resistentes a la Oxacilina. El 

balneario Cununyacu presenta bacterias con propiedades biotecnológicas que pueden ser 

aprovechadas en procesos de biorremediación.  

PALABRAS CLAVES: BIODIVERSIDAD MICROBIANA/ AGUAS TERMALES/ 

CARACTERIZACIÓN BIOTECNOLÓGICA. 
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TÍTLE: Microbial biodiversity of the thermal waters of the Cununyacu spa and its 

possible Biotechnological properties.  

 

Autora: Andrea Stefanía Talavera Camacho 

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

 

 

ABSTRACT  

 

The objective of this research work was to identify and characterize the existing microbial 

biodiversity in the thermal waters of the Cununyacu spa located in the province of 

Pichincha through microbiological analysis. Five sampling points were established, 

where two samples were taken in the months of November and December of 2018 

respectively. At each sampling point, physicochemical parameters (pH, temperature, 

conductivity, salinity, dissolved oxygen and total dissolved solids) were analyzed using 

a HANNA multi-parameter equipment. The taking and transport of samples were carried 

out following the methodology described in the INEN 2176 and 2169 Standards. For the 

identification of microorganisms, biochemical tests were performed described in 

MacFaddin (2004), together with the commercial system of bacterial identification 

MICROGEN. The biotechnological characterization was made according to the point 

made by Andueza (2007). The results of the bacterial count indicate that in the spa there 

is an average of 1.875 x 103 CFU / mL of mesophilic aerobic heterotrophic bacteria. A 

total of 8 species were identified: Bacillus spp, Pasteurella haemolytica, Pasteurella 

multocida, Moraxella spp, Burkholderia pseudomallei, Bacillus subtilis, Staphylococcus 

spp and Micrococcus spp, of which 23 % showed to be amylolytic and petroleum 

degrading, 20 % lipolytic, 17 % lead resisted, 11 % proteolytic and 6 % cellulolytic. 

Regarding the antimicrobial sensitivity, the species Burkholderia pseudomallei was 

resistant to the antibiotic Ampicillin / Sulbactam (20 μg) and the species Bacillus subtilis, 

Micrococcus spp and Bacillus spp were resistant to Oxacillin. The Cununyacu spa has 

bacteria with biotechnological properties that can be used in bioremediation processes. 

 

KEYWORDS:  MICROBIAL BIODIVERSITY / THERMAL WATERS / 

BIOTECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION.  
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INTRODUCCIÓN  

 

En un ambiente no contaminado los microorganismos degradan continuamente la materia 

orgánica disponible, para obtener energía. Cuando un agente contaminante orgánico, 

combustible, petróleo u otro es liberado en un ambiente dado, algunos de los 

microorganismos morirán, mientras que los que sean capaces de degradar estos 

contaminantes sobrevivirán. (Cortón, 2006) 

Actualmente existen muchas alternativas para mejorar la calidad ambiental, en base a 

tratamientos físicos, químicos y microbiológicos pero que muchas veces resultan de 

difícil acceso o aplicación, de aquí surge la idea de buscar una nueva opción de 

remediación o descontaminación en base a bacterias con propiedades biotecnológicas. 

(Ibaza, 2018) 

La caracterización biotecnológica de microorganismos tiene como propósito la 

identificación y aplicación de estos o sus diferentes enzimas, que, al verse influenciados 

por temperaturas y mineralizaciones diferentes a las habituales, puedan contribuir a la 

remoción o biotransformación de los contaminantes en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos en estado de polución.  (Jácome, 2017) 

La diversidad de las especies que existen en un determinado hábitat es una consecuencia 

de la relación entre los organismos y el ambiente. Al presente existe un gran interés por 

el estudio de la biodiversidad en los ambientes extremos con el fin de determinar cuáles 

son las características que les permiten a estos microorganismos sobrevivir y conocer las 

funciones que cumplen en la naturaleza.  

Las aguas termales debido a sus altas temperaturas y concentración de sales, condiciones 

que son desfavorables para la vida, son consideradas como hábitats extremos, sin 

embargo, estudios demuestran que estas aguas, al igual que cualquier ecosistema acuático 

poseen una población microbiana autóctona que suele ser característica de cada tipo de 

agua y que depende de sus propiedades fisicoquímicas. También pueden encontrarse en 

ellas microorganismos alóctonos, procedentes de otros hábitats, considerados 
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contaminantes pero que coexisten con los anteriores, adaptándose a las condiciones 

adversas. (De la Rosa & Mosso, 2000)  

El Ecuador es una de las 17 regiones de mayor mega diversidad en el mundo, que, de ser 

investigada científicamente, puede constituirse en una fuente de descubrimientos de 

nuevos agentes biológicos, microorganismos y sustancias para aplicaciones médicas, 

alimentarias e industriales. (CEDEPI, 2013)   

En Ecuador existe un conocimiento ancestral sobre el uso de las aguas termales como una 

terapia medicinal, sin embargo, todavía existe desconocimiento sobre el tipo de 

microorganismos que están asociados a estos ambientes. (Andueza, 2017) 

Últimamente han existido estudios en donde se han tomado muestras de aguas termales 

en las provincias de: Chimborazo, Imbabura, Pichincha y Tungurahua, que fueron 

analizadas por métodos estandarizados en la parte fisicoquímica y microbiológica, 

encontrándose que cada manantial de agua termal tiene su población microbiana. 

(Andueza, 2017) 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

identificar y caracterizar la biodiversidad microbiana existente en las aguas termales del 

balneario Cununyacu por medio de análisis microbiológicos, a través del cumplimiento 

de los siguientes objetivos específicos:  

 Determinar puntos de muestreo que sean representativos para el área de estudio. 

 Medir parámetros físico-químicos tales como pH, temperatura, conductividad, 

salinidad, oxígeno disuelto y sólidos totales disueltos. 

 Cuantificar el número de microorganismos presentes en las aguas analizadas. 

 Identificar los principales microorganismos encontrados.  

 Caracterizar desde un punto de vista biotecnológico los microorganismos 

identificados.   
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1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1 El agua en la tierra  

 

El agua es una sustancia cuyas moléculas están formadas por la unión de un átomo de 

oxígeno y dos de hidrógeno, es líquida inodora, insípida e incolora. Es el componente 

más abundante de la superficie terrestre y forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; 

es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales. 

El agua en nuestro planeta está en continua transformación: se evapora, cae en forma de 

lluvia, se filtra por la tierra y fluye en los caudales de los ríos. A grandes altitudes o en 

las latitudes altas se halla presente en forma de hielo o nieve y éstos también se 

transforman. (Guerrero, 2006) 

 

1.2 Tipos de agua 

 

De acuerdo a Roldán (2013), existen diversos tipos de agua, algunos de ellos son los 

siguientes: 

Según la cantidad de sales disueltas 

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

producir agua potable. 

b) Agua salobre: la concentración de sal disuelta en este tipo de agua suele ser de entre 

1 000 a 10 000 mg/L. 

c) Agua salada: su proporción de sal supera los 10 000 mg/L. 

Según la presencia de minerales 

a) Blandas: contiene una concentración de minerales muy baja. 

b) Duras: presenta minerales como el magnesio y calcio en altas concentraciones.  

Según su procedencia 

a) Subterráneas: procede de pozos o manantiales ubicados en el interior de la tierra. 
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b) Superficiales: son provenientes del mar, pantanos, ríos o lagos.  

c) Minerales: contiene de forma natural una riqueza mineral superior a 250 partes por 

millón. 

d) Manantiales: son aguas que para ser aptas para el consumo han sido potabilizadas y 

filtradas.  

 

1.3 Aguas Termales  

 

Se consideran aguas termales todas aquellas aguas subterráneas que emergen con una 

temperatura mayor a la temperatura media anual del ambiente. Esta diferencia debe ser 

superior a 5 ˚C. (Burbano, et al., 2013) 

Proceden de capas subterráneas de la Tierra, que se encuentran a mayor temperatura y 

que son ricas en diferentes componentes minerales, lo que permite que sean utilizadas de 

manera terapéutica en baños, inhalaciones, irrigaciones y calefacción. (Escalante, 2014) 

1.3.1 Clasificación  

Las aguas termales se clasifican de acuerdo a diversos criterios: 

Temperatura 

Esta clasificación es considerada universal y resulta la más aceptada: 

a) Frías: menos de 20 ˚C  

b) Hipotermales: entre 20 y 30 ˚C 

c) Termales: entre 30 y 40 ˚C 

d) Hipertermales: superior a 40 ˚C (Burbano, et al., 2013)  

Composición química  

El método de clasificación más utilizado es el de Kurlov que considera los aniones y 

cationes que exceden el 20 % meq/L.  

a) Aniones: bicarbonatadas, sulfatadas, cloruradas, bicarbonatadas sulfatadas, 

bicarbonatadas cloruradas, sulfatadas cloruradas, sulfatadas, cloruradas 

bicarbonatadas.  
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b) Cationes: cálcicas, magnésicas, sódicas, cálcicas magnésicas, cálcicas sódicas, 

magnésicas sódicas, cálcicas magnésicas sódicas. (Burbano, et al., 2013) 

Composición mineral  

a) Aguas Bicarbonatadas: aguas de baja mineralización, alcalinas y frías. 

b) Aguas Cloruradas: pueden ser de baja mineralización dando lugar a aguas termales o 

alta mineralización originando aguas frías.  

c) Aguas Ferruginosas: contienen principalmente hierro en su composición, aunque 

suelen acompañarse de sulfatos o bicarbonatos.  

d) Aguas Sulfurosas: agua hipertermal, posee una mineralización media sulfatada-

sulfurosa y un pH igual a 6,5.  

e) Aguas Radioactivas: contienen gas radón radiactivo de origen natural en su 

composición. (Escalante, 2014) 

Salinidad  

Es necesario determinar la conductividad eléctrica que está relacionada directamente con 

la cantidad de sólidos disueltos totales para conocer el grado de salinidad del agua, para 

lo que se utiliza la siguiente fórmula:  

𝑆𝑇𝐷 (𝑝𝑝𝑚) = 𝐶𝐸 (
𝜇𝑆

𝑐𝑚
) ∗ 0,64  

En base a lo mencionado la clasificación de las aguas termales por su salinidad es la 

siguiente:  

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

STD (mg/L) Clasificación Porcentaje 

0 – 160 Salinidad baja 5 

160 – 480 Salinidad media 23 

480 – 1440 Salinidad alta 29 

> 1440 Salinidad muy alta 43 
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1.3.2 Origen  

 

Según Mourelle, et al. (2009) las aguas termales son aguas de origen meteórico que se 

infiltran en el subsuelo, descendiendo hacia las capas más profundas, y que elevan su 

temperatura en el curso de su circulación subterránea, que posteriormente pueden 

ascender a la superficie a través de fisuras y fracturas en las rocas.  

En algunos casos, la sola circulación de las aguas de origen meteórico no permite explicar 

satisfactoriamente las características físico-químicas de las aguas termales, por lo que se 

les atribuye un origen endógeno, es decir:  

 Magmático: procedentes de la cristalización de los magmas que desprenden 

hidrógeno y vapor de agua. 

 Volcánico o químico: se producen por reacciones químicas intensas en el seno de la 

corteza terrestre. 

 Mixto: consecuencia de la mezcla de aguas meteóricas de infiltración reciente con 

aguas endógenas o fósiles.  

 

1.3.3 Aguas termales en el mundo  

 

Las aguas termales se localizan principalmente en las zonas limítrofes de las placas 

tectónicas en las que se divide la superficie terrestre y que representan zonas de gran 

actividad geotérmica. Un ejemplo de aguas termales muy conocido se encuentra en el 

Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, en este lugar se aisló el primer 

microorganismo termófilo extremo, y se realizaron los primeros estudios relacionados 

con la vida a altas temperaturas que marcaron un hito en microbiología. Otra zona 

geográfica que cuenta con una gran cantidad de aguas termales es la península de 

Kamchatkta en Rusia, que se caracteriza por una fuerte actividad volcánica y más de un 

centenar de fuentes termales en donde se han realizado numerosos estudios (Cuecas, 

2017). En España se han efectuado diferentes investigaciones en aguas termales que han 

demostrado que existe una gran biodiversidad microbiana que depende de diversos 

factores fisicoquímicos para poder sobrevivir y multiplicarse. Algunos de los géneros 

bacterianos que se han encontrado son del tipo Pseudomona, Bacillus, Micrococcus 
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Staphylococcus, Enterobacter, entre otros (De la Rosa & Mosso, 2000). En el caso de 

Perú se han realizado estudios en aguas termales con el objetivo de aislar y caracterizar 

bacterias productoras de enzimas hidrolíticas extracelulares con gran potencial industrial 

(Borja, et al., 2012). En México se han aislado y caracterizado microorganismos de aguas 

termales para ser utilizados en la recuperación mejorada del petróleo, pues esta es una 

opción más económica, específica, efectiva y segura que los métodos fisicoquímicos 

tradicionales (Rodríguez, et al., 2016) 

 

1.3.4 Aguas termales en Ecuador 

 

El Ecuador es un país pequeño en extensión, pero rico en aguas de todo tipo. La mayoría 

de balnearios de aguas termales se encuentran en lugares de difícil acceso y son 

manejados por comunidades que tienen en éste recurso su única fuente de ingreso 

económico. (Carrera & Guevara, 2016) 

En Ecuador se conoce muy poco sobre la biodiversidad y características de los 

microorganismos que habitan en las aguas termales, debido a que los estudios de 

identificación y caracterización microbiológica y biotecnológica todavía son incipientes. 

La falta de investigación ha generado que muchos de los procesos metabólicos de los 

microorganismos presentes en las aguas termales no sean utilizados como base en 

tratamientos ambientales de descontaminación. La búsqueda y el estudio de 

microorganismos con propiedades biotecnológicas en el Ecuador ha ido en aumento en 

los últimos años, y se ha concentrado en las ramas de la agrobiotecnología y la 

biorremediación. (Jácome, 2017) 

 

1.3.5 Características 

 

Las características de las aguas termales dependen de la naturaleza de las rocas por donde 

se produce la filtración y posterior emanación del agua. El proceso de filtrado de agua a 

alta temperatura puede resultar en la concentración en solución de distintos minerales, 

dando como resultado aguas termales con características muy diversas en cuanto a su 
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temperatura, composición química, pH, entre otros, por lo que es posible encontrar 

valores de pH muy ácidos hasta valores alcalinos alrededor de 10 o superiores. (Cuecas, 

2017) 

 

1.3.6 Usos 

 

Las aguas termales pueden clasificarse en tres grupos en cuanto a sus usos y aplicaciones 

se refiere: 

a) Uso tópico: se realiza en los establecimientos balnearios, mediante la aplicación 

directa de las aguas, sobre la piel y mucosas accesibles del cuerpo humano. 

b) Ingestión: determinados tipos de aguas pueden ser utilizados con fines terapéuticos, 

favorecedores de algún proceso específico, o simplemente con fines alimenticios. 

c) Aguas minero-industriales: las aguas termales pueden ser utilizadas para la 

calefacción, uso sanitario y extracción de sales minerales especiales. (Pulido, 2014)  

 

1.4 Microorganismos 

 

Los microorganismos son seres de tamaño microscópico, poseen una organización 

biológica sencilla, que puede ser acelular o celular, y en este último caso pueden 

presentarse como unicelulares, cenocíticos, coloniales o pluricelulares, pero sin 

diferenciación en tejidos u órganos, y que además necesitan una metodología de estudio 

propia y adecuada a sus pequeñas dimensiones. (Puigdomenech, 2009)  

Los microorganismos son los seres más primitivos y numerosos que existen en la Tierra, 

colonizan todo ambiente, participan de forma vital en todos los ecosistemas y son clave 

para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el mantenimiento de la vida sobre el 

planeta, debido a que participan en procesos metabólicos, ecológicos y biotecnológicos 

de los cuales dependemos para sobrevivir. (Montaño & Sandoval, 2010) 

Los microorganismos se agrupan en dos categorías: procarióticos y eucarióticos. En el 

primer grupo se encuentran las Archaea y las bacterias, mientras que en el segundo los 
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hongos, algas y protozoarios.  También son considerados microorganismos los virus, 

viroides y priones. (Montaño & Sandoval, 2010)  

1.4.1 Bacterias  

 

Las bacterias son organismos unicelulares, desprovistos de clorofila que pueden vivir 

libres o agruparse. Su tamaño varía entre 0.2 y 3 micras de diámetro.  

Al ser microorganismos procariotas carecen de núcleo diferenciado y su citoplasma 

presenta un solo cromosoma en forma de anillo. La pared bacteriana varía en los distintos 

grupos de bacterias dependiendo del grado en que sean capaces de retener distintos 

colorantes, muchas bacterias son inmóviles mientras que otras se desplazan utilizando 

cilios o flagelos. Su reproducción generalmente es realizada por fisión binaria o amitosis. 

(Ambrosio & Salazar, 2009) 

1.4.2 Clasificación de las bacterias 

 

Morfología 

Se clasifican en tres formas típicas: 

a) Bacilos: forma de bastón 

b) Cocáceas: forma esférica 

c) Espirilos: forma espiral  (Valencia, 2009) 

Genética 

Pueden diferenciarse en relación a la estructura de su pared celular, a través de una tinción 

diferencial denominada Tinción de Gram, que permite dividir a las bacterias en dos 

grandes grupos: Gram positivas y Gram negativas. (Valencia, 2009)  

a) Bacterias Gram Positivas: son en general quimio heterótrofas, aerobias o anaerobias, 

pueden presentar forma esférica o alargada. En algunos casos forman endosporas muy 

resistentes al calor, la radiación y a los agentes tóxicos, como forma de reproducción.  

b) Bacterias Gram Negativas: muchos de estos microorganismos poseen flagelos para 

moverse, en diferente número y morfología, bien insertados en una zona determinada 

de la superficie celular o distribuidos por toda la pared celular, otros se mueven 
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mediante un sistema de natación provocado por un grupo de fibrillas axiales o por 

deslizamiento, teniendo la característica común de formar colonias planas. (Marín, 

2003)   

Obtención de energía 

a) Autótrofas: bacterias capaces de sintetizar todos sus componentes orgánicos a partir 

de compuestos inorgánicos. 

b) Heterótrofas: bacterias que usan sustancias orgánicas como fuente de carbono. 

(Varela & Grotiuz, 2008) 

1.4.3 Metabolismo de las bacterias  

 

El metabolismo es producido por secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente 

y se divide en anabolismo y catabolismo. La célula bacteriana sintetiza sus propios 

componentes, este proceso es conocido como anabolismo y resulta en la producción de 

nuevo material celular, este proceso requiere energía, por lo tanto, las bacterias deben ser 

capaces de obtenerla de su entorno para crecer y eventualmente, multiplicarse. El 

conjunto de reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía o para 

convertirlos en unidades precursoras del anabolismo, se conoce como catabolismo. Estas 

dos transformaciones químicas ocurren simultáneamente en la bacteria dando como 

resultado el metabolismo. (Varela & Grotiuz, 2008) 

El metabolismo tiene funciones específicas y son las siguientes: 

a) Obtención de energía química de las moléculas combustibles. 

b) Conversión de principios nutritivos exógenos en precursores de los componentes 

macromoleculares de la célula. 

c) Ensamblaje de estos materiales para formar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y 

otros componentes celulares.  

d) Formación y degradación de las biomoléculas necesarias para las funciones 

especializadas de las células. (Bailón, et al., 2003) 
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1.4.4 Crecimiento bacteriano  

 

El crecimiento bacteriano se define como el aumento ordenado de todos los 

constituyentes químicos de la célula. Las bacterias son extremadamente versátiles y son 

capaces de utilizar una amplia gama de nutrientes que van desde compuestos inorgánicos 

simples, a compuestos orgánicos más complejos. Los nutrientes se pueden dividir en dos 

clases: esenciales, sin los cuales la célula no puede crecer y no esenciales, se usan cuando 

están presentes, pero no son indispensables. También se pueden clasificar como macro y 

micronutrientes según la cantidad requerida. (Varela & Grotiuz, 2008) 

a) Macronutrientes: el carbono al ser el mayor constituyente de la célula bacteriana es el 

nutriente más necesario, el siguiente es el nitrógeno que es el constituyente principal 

de las proteínas y los ácidos nucleicos. La mayoría de bacterias son capaces de usar 

el amonio como fuente de nitrógeno, mientras que otras pueden usar los nitratos. El 

fósforo es usado para la síntesis de ácidos nucleicos y de fosfolípidos.  

b) Micronutrientes: incluyen al cobalto, cobre y manganeso, aunque son requeridos en 

cantidades muy pequeñas son importantes para la nutrición de la bacteria. (Varela & 

Grotiuz, 2008) 

1.4.5 Microorganismos en aguas termales  

 

Las aguas termales al ser considerados nichos ecológicos contienen una microbiota 

autóctona dependiente de las propiedades fisicoquímicas del agua, además en base a sus 

requerimientos nutricionales predominan diversas bacterias heterótrofas y oligotróficas 

con escasa demanda de carbono e hidrógeno, en menor número se han encontrado 

microorganismos autótrofos, tanto quimiolitotrofos como fototrofos. La mayoría de estas 

bacterias son aerobias o anaerobias facultativas, de tamaño pequeño, móviles y con 

pigmentos (Borja, et al., 2012). La población microbiana total en las aguas termales suele 

ser alta, pero muchos de estos microorganismos están en estado durmiente, son 

metabólicamente inactivos y no se multiplican por lo que el número de los viables suele 

ser pequeño, dependiendo de la temperatura de incubación y de los medios utilizados para 

su detección. En relación con las bacterias heterótrofas, las aguas hipertermales presentan 

una mayor proporción de bacterias Gram positivas mientras que en las meso termales 
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predominan los bacilos Gram negativos y los cocos Gram positivos. La elevada 

temperatura de las aguas hipertermales puede ser la causa de esta diferencia ya que las 

bacterias Gram positivas son más resistentes al calor. (De la Rosa & Mosso, 2000)   

 

1.5 Uso de microorganismos en biotecnología  

 

Los microorganismos son empleados en procesos vinculados a las industrias alimenticia, 

química, farmacéutica, en la elaboración de inoculantes para la agricultura y la protección 

del ambiente. Cuando se emplean los microorganismos en microbiología industrial o 

biotecnología se trabaja con el organismo o la comunidad seleccionada que se propaga en 

un ambiente controlado.  

A continuación, se describen algunas de las aplicaciones de los microorganismos en 

biotecnología: 

 Enzimas: amilasas, glucosas, isomerasa, proteasas.  

 Aditivos para alimentos: vitaminas, ácidos orgánicos, nucleótidos, polisacáridos  

 Productos químicos comunes: citrato, ácido acético, etanol, solventes industriales. 

 Farmacéuticos: antibióticos, biopolímeros, alcaloides. 

 Protección del ambiente: microorganismos naturales o modificados genéticamente en 

la biodegradación de polímeros, recuperación de metales. 

 Biocombustibles: metano, etanol, biodiesel.  (Frioni, 2006)  

1.5.1 Propiedades biotecnológicas de microorganismos 

 

Lipolíticas  

Las lipasas de origen microbial, principalmente de bacterias y hongos, representan la más 

amplia clase de enzimas usadas en aplicaciones biotecnológicas. Son las enzimas más 

versátiles y son conocidas por efectuar un rango de reacciones de bioconversión, las 

cuales incluyen hidrólisis, inter-esterificación, esterificación, alcoholisis, y aminolisis 

(Rubiano, 2006). El interés en la producción biotecnológica de las lipasas radica en sus 

diversas aplicaciones como aditivos alimentarios en la modificación del sabor, síntesis de 
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ésteres con una importante actividad antioxidante, hidrólisis de grasas para la fabricación 

de detergentes, tratamientos de aguas residuales específicamente en la degradación y 

remoción de sustratos grasos. Así mismo, las lipasas han adquirido un papel muy 

importante en la producción de biocombustibles, como resultado de la creciente demanda 

mundial en el uso de energía renovable. El mismo ambiente natural ofrece un amplio 

potencial para aislar nuevas fuentes de lipasas con propiedades novedosas. Algunos 

organismos aislados han sido bacterias, hongos filamentosos, levaduras y actinomicetos, 

entre los cuales sobresalen los géneros Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus, 

Staphylococcus, entre otros. (Aceves & Castañeda, 2012) 

Amilolíticas 

Las amilasas son enzimas que hidrolizan moléculas de almidón, para obtener diversos 

productos incluyendo la dextrina, y progresivamente polímeros más pequeños 

compuestos por unidades de glucosa (Rubiano, 2006). Se pueden obtener de plantas, 

animales y microorganismos, sin embargo, las procedentes de fuentes fúngicas y 

bacterianas son las que más se utilizan en sectores industriales. Se encuentran entre las 

proteínas de alta relevancia para la biotecnología, constituyendo una clase de enzimas que 

abarcan aproximadamente el 25 % del mercado mundial de proteínas nativas y 

recombinantes. La aplicación de las amilasas se ha expandido en muchos campos como 

la química clínica, medicinal y de análisis, así como en la sacarificación del almidón, en 

industrias textiles, de alimentos, farmacéuticas y en la producción de biocombustibles. 

(Clavijo & María, 2017) 

Proteolíticas 

Las proteasas catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las proteínas, estas 

enzimas rompen un mismo tipo de enlace denominado peptídico. Las proteasas se han 

convertido en la principal enzima industrial, y constituye más del 65 % del mercado 

mundial. Estas enzimas son ampliamente utilizadas en la industria alimenticia, 

farmacéutica, textil y del cuero, reemplazando el uso de químicos tóxicos. Los 

productores dominantes de proteasas son microorganismos, de los géneros Pyrococcus, 

Thermococcus, Staphylothermus, Bacillus stearothermophilus, entre otros. (Rubiano, 

2006) 
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Celulolíticas 

La celulosa es la molécula biológica más abundante y constituye el mayor porcentaje de 

los biopolímeros en la tierra, es sintetizada por una variedad de organismos incluyendo 

plantas, algas, hongos y bacterias (Chávez & Martínez, 2004). Las bacterias celulolíticas 

más abundantes son las aerobias entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

Cellulomonas spp, Microbispora bispora, Pseudomonas spp, Bacillus spp, Vibrio spp, 

también se encuentran algunos organismos anaerobios como Bacteroides cellulosolvens, 

Bacteroides succinogenes, Clostridium cellulovorans, entre otros. (Gaitan & Perez, 2007) 

Degradadores de hidrocarburos 

Existe una gran variedad de bacterias que son capaces de utilizar petróleo para su 

crecimiento y mantenimiento, por lo que cuentan con la maquinaria enzimática para 

transformar los compuestos xenobióticos presentes en diversos ecosistemas (Narváez, et 

al., 2008). Debido a su versatilidad metabólica estas bacterias son capaces de convertir 

sustratos habitualmente no degradables, en metabolitos fácilmente asimilables o 

susceptibles de ser catalizados enzimáticamente. (Echeverri, et al., 2011) 

El éxito de la biorremediación consiste en la selección de microorganismos que puedan 

degradar materiales contaminados a diferentes temperaturas, pH, salinidad y 

concentración de nutrientes. Dentro de los muchos grupos de microorganismos que han 

sido aislados para mejorar procesos de biorremediación de ambientes contaminados con 

hidrocarburos de petróleo se encuentran los siguientes: Bacillus spp, Rhodococcus, 

Mycobacterias, levaduras, Micromycetes y Pseudomonas. (Echeverri, et al., 2011) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

  

2.1 Zona de investigación 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Balneario de Aguas Termales Cununyacu 

que se encuentra ubicado en las faldas noroccidentales del cerro Ilaló, a orillas del rio 

Tumbaco, a una distancia de 16 km de la ciudad de Quito, a una altura de 2300 m.s.n.m. 

con una temperatura de 17,7 ˚C. (GAD Tumbaco, 2015) 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Balneario de Aguas Termales Cununyacu 

(ARCGIS, 2016)  

 

2.2 Materiales  

 

Antes de realizar el muestreo para evitar cualquier tipo de contaminación fue necesario 

utilizar la vestimenta de protección adecuada como: mandil, cofia, mascarilla y guantes. 
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En cada punto de muestreo seleccionado se utilizó un equipo multiparámetro de marca 

HANNA y un GPS.  

2.2.1 Muestreo 

 

Se establecieron cinco puntos de muestreo de acuerdo a los siguientes criterios:  

 Accesibilidad: los puntos de muestreo deben facilitar el transporte de muestras y 

equipos. 

 Representatividad: los puntos de muestreo deben ser lo más representativos 

posible de las características totales de los cuerpos de agua. 

 Seguridad: los puntos de muestreo al igual que sus alrededores deben garantizar 

la seguridad de la persona encargada del muestreo. (Mezquida, 2012) 

Se realizaron tomas de muestra en dos ocasiones con una frecuencia de quince días. Las 

muestras fueron de dos piscinas, un ojo de agua, un chorro y de un tanque reservorio (Ver 

figura 2).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojo de agua Chorro  

Figura 2. Sitios de muestreo 

Piscina 1 Piscina 2 

Tanque reservorio 
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 El muestreo se realizó siguiendo la metodología descrita en la NORMA INEN 2176: 

Agua. Calidad del agua. Muestreo. Técnicas de muestreo, que consistió en sumergir el 

frasco estéril de 150 mL tapado para abrirlo dentro del agua y cerrarlo herméticamente 

evitando dejar burbujas dentro de este, las muestras se colocaron dentro de un cooler con 

hielo para mantener las condiciones de temperatura de 5 ̊ C y transportarlas correctamente 

al laboratorio de acuerdo a lo descrito en la NORMA INEN 2169: Agua. Calidad del 

agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras.  

2.2.2 Medios de cultivos utilizados 

 

Para las pruebas bioquímicas realizadas en la identificación bacteriana fue necesario 

preparar medios de cultivo, entre los cuales se pueden mencionar Agar Kligler, Agar 

MacConkey, Agar OF, Agar PCA, Agar R2A, Agar Urea, Agar Gelatina, Agar TSA, 

peptona, extracto de carne y tiras de oxidasa.   

 

2.3. Métodos 

2.3.1 Mediciones de parámetros fisicoquímicos “in-situ”  

 

Se realizaron mediciones de temperatura del ambiente, temperatura del agua, pH, 

conductividad, salinidad, oxígeno disuelto y sólidos totales disueltos, utilizando el equipo 

multiparámetro HANNA.  

2.4 Análisis Microbiológicos  

Los análisis microbiológicos tuvieron lugar en el laboratorio del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

2.4.1 Cultivo y aislamiento de microorganismos 

 

Se realizó una siembra por extensión de las muestras en agar PCA y R2A, posteriormente 

fueron llevadas a la incubadora a 37 ˚C durante 24 horas, pasado este periodo de tiempo 

las cajas Petri fueron trasladadas a la cámara de bioseguridad en donde se realizó el 

contaje y la identificación macroscópica de las colonias, para proceder a la aislación de 
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las mismas y que estas puedan ser estudiadas por separado, obteniéndose un total de 25 

cultivos puros. (Andueza, 2007) 

 

2.4.2 Identificación bacteriana  

 

Se realizaron las siguientes pruebas bioquímicas: 

 Tinción Gram: es la tinción diferencial más utilizada y la primera prueba a la que se 

someten las muestras de cualquier origen antes de su estudio. Proporciona 

información sobre la forma, tamaño, y agrupación celular (Reynoso & Magnoli, 

2015). El procedimiento se describe a continuación:  

a) Utilizando un palillo, se tomó una muestra de la colonia, seguidamente se realizó un 

frotis fino en un portaobjetos y se fijó la muestra utilizando un mechero de alcohol. 

b) Se añadió el reactivo violeta de genciana a la muestra, se esperó por un minuto y se 

lavó con agua destilada. 

c) Se añadió lugol a la muestra, se esperó por un minuto y se lavó con agua destilada. 

d) Se colocaron gotas de alcohol cetona, se esperó por 30 segundos y se lavó con agua 

destilada. 

e) Se añadió safranina, se esperó por un minuto y se lavó con agua destilada. 

f) Se secó la muestra con la ayuda de la lámpara de alcohol. 

g) Por último, se observó la placa con un microscopio electrónico en el lente 100X 

utilizando aceite de inmersión. Las bacterias Gram negativo se tiñen de color rojo o 

rosa, y las Gram positivo de color azul o morado. (MacFaddin, 2004)  

 

 Prueba de oxidasa: sirve para determinar la presencia de enzimas oxidasas. La 

reacción de la oxidasa se debe a la presencia de un sistema citocromo oxidasa que por 

lo general se encuentra en las bacterias aerobias y algunas anaerobias facultativas. 

(Fernández, et al., 2010) 

Metodología 

a) Utilizando una pinza se colocó una tira de oxidasa sobre la colonia en una placa. 
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b) Después de un minuto, si la tira presenta coloración azul-violeta la prueba de oxidasa 

es considerada positiva, si mantiene el color original es negativa. (MacFaddin, 2004)  

 

 Prueba de catalasa: la enzima catalasa está presente en la mayoría de los 

microorganismos que poseen citocromos Las bacterias que sintetizan catalasa 

hidrolizan el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso que se libera en forma 

de burbujas. (Fernández, et al., 2010) 

Metodología 

a) Utilizando un palillo se tomó una muestra de colonia y se la colocó sobre un 

portaobjetos realizando un frotis fino. 

b) Sobre la muestra se colocó una gota de peróxido de hidrógeno. 

c) Si se observaba la producción inmediata de burbujeo la prueba era considera positiva. 

(MacFaddin, 2004)  

 

 Prueba de Ureasa: permite identificar organismos capaces de desdoblar la urea 

formando dos moléculas de amoniaco por la acción de la enzima ureasa produciendo 

un cambio de color en el medio (Bailón, et al., 2003) 

Metodología: 

a) Se preparó el medio y se colocó en tubos de ensayo. 

b) Utilizando una aguja recta esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 

c) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por picadura. 

d) Se incubó a 37 ˚C durante 24-48 horas.  

e) Si el color del medio era amarillo la prueba de ureasa era positiva, y si por el contrario 

el medio era de color rojo-rosado la prueba era negativa. (MacFaddin, 2004)  

 

 Agar hierro de Kligler (KIA): determina si una bacteria puede fermentar glucosa y 

lactosa, producir gas debido a la fermentación de los carbohidratos y producir ácido 

sulfhídrico. (Vanegas, 2015) 

 

 



20 
 

Metodología:  

a) Se preparó el medio y se colocó en tubos de ensayo. 

b) Utilizando una aguja recta esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 

c) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por picadura y a continuación 

una siembra en estría en la superficie inclinada. 

d) Se incubó a 37 ˚C durante 24. (BritaniaLab, 2015a) 

e) Se interpretaron resultados de la siguiente manera: 

Tabla 2. Resultados de la prueba bioquímica Agar hierro de Kligler (Merck, 2010) 

Color del medio Glucosa Lactosa H2S Gas 

Rojo/Rojo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Amarillo/Rojo Positivo Negativo Negativo Negativo 

Amarillo/Amarillo Positivo Positivo Negativo Negativo 

 

 MacConkey: sirve para el aislamiento de microorganismos Gram negativos de fácil 

desarrollo aerobio y anaerobios facultativos. (Saavedra, 2017) 

Metodología:  

a) Se preparó el medio. 

b) Se inoculó por siembra en estría. 

c) Se incubó a 37 ˚C durante 24. (BritaniaLab, 2015b) 

d) Se interpretaron los resultados de la siguiente manera: 

Tabla 3. Resultados de la prueba bioquímica MacConkey (Merck, 2010) 

Lactosa positiva Coloración de las colonias diferente del medio. 

Lactosa negativa Coloración de las colonias propia del medio. 

 

 Prueba de oxidación-fermentación (O/F): determina el metabolismo oxidativo o 

fermentativo de un hidrato de carbono. (Vanegas, 2015) 

Metodología 

a) Se preparó el medio y se colocó en tubos de ensayo. 

b) Utilizando una aguja recta esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 
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c) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por picadura. 

d) Se incubó a 37 ˚C durante 24 horas. 

e) Se interpretaron los resultados de la siguiente manera: si el medio era de color azul-

verde o verde-verde no existía oxidación ni fermentación y si el color del medio era 

amarillo- verde se había producido oxidación.  (Merck, 2010) 

 

 Microgen GN ID: sistema comercial de identificación que contiene pruebas 

bioquímicas con sustratos deshidratados, fue utilizado para los organismos Gram 

negativos de la presente investigación.  

Metodología 

a) Utilizando tiras de oxidasa se comprobó si el microorganismo es oxidasa positiva o 

negativa. 

b) Al ser todos los microorganismos Gram negativo oxidasa positiva se procedió a 

colocar las colonias en tubos de ensayo con 5 mL de suero fisiológico.  

c) Con una pipeta automática se colocaron de 3-4 gotas de la mezcla en cada uno de los 

pocillos del test Microgen.  

d) Siguiendo las indicaciones del test se procedió a colocar aceite en algunos de los 

pocillos. 

e) Se incubó a 37 ˚C durante 48 horas. 

f) Se adicionaron reactivos a algunos pocillos y se interpretaron los resultados por medio 

de códigos. 

g) Utilizando el Software Microgen se identificaron los tipos de microorganismos Gram 

negativos. (Microgen Bioproducts Ltd, 2004) 

 

2.4.3 Caracterización biotecnológica  

 

Para conocer las propiedades biotecnológicas que pueden tener las cepas bacterianas 

identificadas se procedió a realizar las siguientes pruebas: 

 Licuefacción de gelatina: determina la capacidad de un organismo de producir 

enzimas de tipo proteolítico que licuan la gelatina. (Vanegas, 2015) 
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Metodología: 

a) Se preparó el medio de acuerdo a las siguientes especificaciones:  

 

Tabla 4. Composición del medio para licuefacción de gelatina  

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Agar gelatina 120 g 

Agua destilada 1000 mL 

 

b) Se colocó el medio dentro de tubos de ensayo. 

c) Los tubos se enfriaron a manera de pico de flauta y se procedió a sembrar en estría. 

d) Se incubó a temperatura ambiente durante 8 días.  

e) Los resultados fueron positivos cuando la gelatina se encontraba en estado líquido. 

 

 Hidrólisis de almidón: determina la capacidad de un organismo de producir enzimas 

de tipo amilolítico que degradan almidón. (Guerrero, et al., 2012) 

Metodología: 

a) Se preparó el medio de acuerdo a las siguientes especificaciones:  

Tabla 5. Composición del medio para hidrólisis de almidón 

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Cloruro de sodio 6 g 

Almidón 2 g 

Agua destilada 1000 mL 

 

b) Se colocó el medio dentro de tubos de ensayo. 

c) Utilizando una aguja recta esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 

d) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por picadura. 

e) Se incubó a temperatura ambiente durante 10 días.  
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f) Transcurrido ese periodo de tiempo se colocó en tubos de ensayo 200 mL de la 

muestra de almidón, 0,25 mL de Lugol y 1 mL de agua destilada. 

g) La prueba biotecnológica era positiva cuando la mezcla se tornaba de color azul y 

negativa cuando tenía un color amarillento. (Andueza, 2007) 

 

 Hidrólisis de celulosa:  determina la capacidad de un organismo de producir enzimas 

de tipo celulolítico. (Castillo & Ortiz, 2019) 

Metodología: 

a) Se preparó el medio de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Tabla 6. Composición del medio para hidrólisis de celulosa  

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Agua destilada 1000 mL 

 

b) Se colocó el medio en tubos de ensayo. 

c) Utilizando una aguja recta esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 

d) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por picadura. 

e) Se colocó un trozo de papel dentro del tubo de ensayo. 

f) Se incubó a temperatura ambiente durante 20 días.  

g) Para interpretar los resultados se utilizó el revelador rojo Congo. 

 

 Degradación de petróleo: determina la capacidad de un organismo para degradar 

petróleo.  

Metodología  

a) Se preparó el medio de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
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Tabla 7. Composición del medio para degradación de petróleo  

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Bacto agar 15 g 

Petróleo 0,5 g 

Agua destilada 1000 mL 

 

 

b) El medio fue colocado en cajas Petri. 

c) Utilizando un asa esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 

d) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por estría. 

e) Se incubó a 37 ˚C durante 24 horas, después de este tiempo se incubó a temperatura 

ambiente durante 15 días.  

f) Para interpretar el resultado se observó si hubo crecimiento de colonias bacteriana en 

la placa 

 

 Resistencia al plomo: determina la capacidad de un organismo para resistir altas 

concentraciones de plomo.  

Metodología  

a) Se preparó el medio de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Tabla 8. Composición del medio para medir resistencia al plomo  

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Bacto agar 15 g 

Plomo 30 ppm 

 

b) El medio fue colocado en cajas Petri. 

c) Utilizando un asa esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 

d) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por estría. 
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e) Se incubó a 37 ˚C durante 24 horas, después de este tiempo se incubó a temperatura 

ambiente durante 15 días.  

f) Para interpretar los resultados se utilizó cloruro mercúrico.  

 

 Degradación de aceite: determina la capacidad de un organismo para producir 

enzimas de tipo lipolítico.  

Metodología  

a) Se preparó el medio de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Tabla 9. Composición del medio para degradación de aceite  

Composición 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Bacto agar 15 g 

Aceite usado 0,5 g 

Agua destilada 1000 mL 

 

b) El medio fue colocado en cajas Petri. 

c) Utilizando un asa esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia aislada. 

d) Se inoculó en el tubo de ensayo mediante la siembra por estría. 

e) Se incubó a 37 ˚C durante 24 horas, después de este tiempo se incubó a temperatura 

ambiente durante 15 días.  

f) Para interpretar los resultados se utilizó el revelador rojo Congo.  

2.4.4 Sensibilidad antimicrobiana 

 

Determina si un organismo es sensible o resistente a algunos tipos de antibióticos 

(Instituto Nacional de Salud, 2002), en esta investigación se utilizaron 5 discos de 

antibióticos para los organismos Gram negativos: Fosfomicina/Trometamol, Ácido 

Nalidixico, Ampicilina/Sulbactam, Cefotaxima y Gentamicina, para los organismos 

Gram positivos se utilizó el disco antibiótico Oxacilina.  
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Metodología:  

a) Se preparó el medio utilizando agar antibiótico y se lo colocó en cajas Petri.  

b) Utilizando un asa de Drigalsky esterilizada se tomó un poco de caldo de la colonia 

aislada y se realizó una siembra por extensión.  

c) Con una pinza se colocaron cada uno de los discos de antibióticos. 

d) Se incubó a 37 ˚C durante 24-48 horas.  

e) Si existía crecimiento cerca del disco el microorganismo era resistente, por el 

contrario, si existía un halo alrededor del disco el microorganismo era considerado 

sensible. (Instituto Nacional de Salud, 2002)  

2.5 Método estadístico  

 

En esta investigación se utilizó el programa Excel 2016 para obtener la desviación 

estándar, la varianza y el promedio de los parámetros fisicoquímicos in situ y de los 

recuentos bacterianos.   
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS  

 

3.1 Selección de puntos de muestreo 

 

La ubicación y selección de los puntos de muestreo se realizó con un equipo GPS, además 

de la ayuda de un trabajador del balneario, las coordenadas geográficas de los puntos 

seleccionados se detallan a continuación:  

Tabla 10: Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo 

Descripción Coordenadas 

Piscina 1 S 00ᵒ13'47.1'' W 078ᵒ25'51.7'' 

Piscina 2 S 00ᵒ13'47.4'' W 078ᵒ25'52.7'' 

Ojo de agua S 00ᵒ13'50.8'' W 078ᵒ25'52.5'' 

Chorro S 00ᵒ13'50.7'' W 078ᵒ25'52.4'' 

Tanque reservorio S 00ᵒ13'48.0'' W 078ᵒ25'51.4'' 

 

3.2 Parámetros fisicoquímicos “in situ” 

 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua de la “Piscina 1” de los dos 

muestreos realizados, indican que existe variación en los valores de la temperatura 

ambiente, temperatura de la muestra y oxígeno disuelto. (Tabla 11, figura 3, pág. 28)  
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Tabla 11. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua de la 

Piscina 1 

Parámetro Muestreo 1 Muestreo 2 Promedio Desviación 

estándar 

Varianza 

Temperatura 

ambiente (ᵒC) 
17,70 26,30 22,00 6,08 36,98 

Temperatura de 

la muestra (ᵒC) 
21,90 24,20 23,05 1,63 2,65 

Conductividad 

(mS/cm) 
1,09 1,12 1,10 0,02 0,00 

Oxígeno disuelto 

(mg/L) 
4,29 5,74 5,02 1,03 1,05 

Salinidad (ppt) 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 

Sólidos totales 

disueltos (g/L) 
0,66 0,67 0,66 0,01 0,00 

pH 7,20 7,50 7,35 0,21 0,04 

˚C: grados centígrados; mS/cm: mili Siemens por centímetro; mg/L: miligramos por litro; 

ppt: partes por trillón; g/L: gramos por litro.  

 

Figura 3. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua de la 

Piscina 1 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua de la “Piscina 2” de los dos 

muestreos realizados, indican que existe mayor variación en los valores de la temperatura 

ambiente, y oxígeno disuelto. (Tabla 12, figura 4, pág. 29) 

0 5 10 15 20 25 30

Temperatura ambiente (ᵒC)

Temperatura de la muestra (ᵒC)

Conductividad (mS/cm)

Oxígeno disuelto (mg/L)

Salinidad (ppt)

Sólidos totales disueltos (g/L)

pH

Parámetros Fisicoquímicos "in situ" Piscina 1

Promedio Muestreo 2 Muestreo 1
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Tabla 12. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua de la 

Piscina 2 

Parámetro Muestreo 

1 

Muestreo 

2 

Promedio Desviación 

estándar 

Varianza 

Temperatura 

ambiente (ᵒC) 
17,70 26,30 22,00 6,08 36,98 

Temperatura de 

la muestra (ᵒC) 
21,70 23,10 22,40 0,99 0,98 

Conductividad 

(mS/cm) 
1,08 1,12 1,10 0,03 0,00 

Oxígeno 

disuelto (mg/L) 
4,97 6,20 5,59 0,87 0,76 

Salinidad (ppt) 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 

Sólidos totales 

disueltos (g/L) 
0,64 0,64 0,64 0,00 0,00 

pH 7,10 7,60 7,35 0,35 0,13 

    

Figura 4. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua de la 

Piscina 2 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua del “Ojo de agua” de los dos 

muestreos realizados, indican que existe mayor variación en los valores de la temperatura 

ambiente, temperatura de la muestra, oxígeno disuelto y pH.  (Tabla 13, figura 5, pág. 30) 

 

0 5 10 15 20 25 30

Temperatura ambiente (ᵒC)

Temperatura de la muestra (ᵒC)

Conductividad (mS/cm)

Oxígeno disuelto (mg/L)

Salinidad (ppt)

Sólidos totales disueltos (g/L)

pH

Parámetros Fisicoquímicos "in situ" Piscina 2

Promedio Muestreo 2 Muestreo 1

˚C: grados centígrados; mS/cm: mili Siemens por centímetro; mg/L: miligramos por litro; 

ppt: partes por trillón; g/L: gramos por litro. 
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Tabla 13. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua del Ojo de 

agua 

Parámetro Muestreo 

1 

Muestreo 

2 

Promedio Desviación 

estándar 

Varianza 

Temperatura 

ambiente (ᵒC) 
17,70 26,30 22,00 6,08 36,98 

Temperatura 

de la muestra 

(ᵒC) 

21,90 24,20 23,05 1,63 2,65 

Conductividad 

(mS/cm) 
1,04 1,12 1,08 0,06 0,00 

Oxígeno 

disuelto (mg/L) 
5,33 6,38 5,86 0,74 0,55 

Salinidad (ppt) 0,40 0,50 0,45 0,07 0,01 

Sólidos totales 

disueltos (g/L) 
0,63 0,63 0,63 0,00 0,00 

pH 6,80 7,20 7,00 0,28 0,08 

˚C: grados centígrados; mS/cm: mili Siemens por centímetro; mg/L: miligramos por litro; 

ppt: partes por trillón; g/L: gramos por litro.  

 

 

Figura 5. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua del Ojo de 

agua 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua del “Chorro” de los dos 

muestreos realizados, indican que existe mayor variación en los valores de la temperatura 

ambiente, temperatura de la muestra y pH. (Tabla 14, figura 6, pág. 31) 

0 5 10 15 20 25 30

Temperatura ambiente (ᵒC)

Temperatura de la muestra (ᵒC)

Conductividad (mS/cm)

Oxígeno disuelto (mg/L)

Salinidad (ppt)

Sólidos totales disueltos (g/L)

pH

Parámetros Fisicoquímicos "in situ" Ojo de agua

Promedio Muestreo 2 Muestreo 1
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Tabla 14. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in-situ” del agua del 

Chorro 

Parámetro Muestreo 

1 

Muestreo 

2 

Promedio Desviación 

estándar 

Varianza 

Temperatura 

ambiente (ᵒC) 
17,70 26,30 22,00 6,08 36,98 

Temperatura 

de la muestra 

(ᵒC) 

21,90 24,20 23,05 1,63 2,65 

Conductividad 

(mS/cm) 
1,05 1,12 1,08 0,05 0,00 

Oxígeno 

disuelto (mg/L) 
5,04 5,74 5,39 0,49 0,25 

Salinidad (ppt) 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 

Sólidos totales 

disueltos (g/L) 
0,63 0,62 0,62 0,00 0,00 

pH 7,00 6,70 6,85 0,21 0,04 

˚C: grados centígrados; mS/cm: mili Siemens por centímetro; mg/L: miligramos por litro; 

ppt: partes por trillón; g/L: gramos por litro.  

 

 

Figura 6. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua del 

Chorro 

 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos del agua del “Tanque reservorio” de los 

dos muestreos realizados, indican que existe mayor variación en los valores de la 

0 5 10 15 20 25 30

Temperatura ambiente (ᵒC)

Temperatura de la muestra (ᵒC)

Conductividad (mS/cm)

Oxígeno disuelto (mg/L)

Salinidad (ppt)

Sólidos totales disueltos (g/L)

pH

Parámetros Fisicoquímicos "in situ" Chorro

Promedio Muestreo 2 Muestreo 1
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temperatura ambiente, temperatura de la muestra, oxígeno disuelto y pH. (Tabla 15, figura 

7) 

Tabla 15. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua del 

Tanque reservorio 

Parámetro Muestreo 

1 

Muestreo 

2 

Promedio Desviación 

estándar 

Varianza 

Temperatura 

ambiente (ᵒC) 
17,70 26,30 22,00 6,08 36,98 

Temperatura 

de la muestra 

(ᵒC) 

21,90 24,20 23,05 1,63 2,65 

Conductividad 

(mS/cm) 
1,09 1,17 1,13 0,05 0,00 

Oxígeno 

disuelto (mg/L) 
5,40 6,29 5,85 0,63 0,40 

Salinidad (ppt) 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 

Sólidos totales 

disueltos (g/L) 
0,65 0,65 0,65 0,00 0,00 

pH 7,10 6,70 6,90 0,28 0,08 

˚C: grados centígrados; mS/cm: mili Siemens por centímetro; mg/L: miligramos por litro; 

ppt: partes por trillón; g/L: gramos por litro.  

 

Figura 7. Resultados de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del agua del 

Tanque reservorio 

 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos promedio del agua termal del “Balneario 

Cununyacu” de los dos muestreos realizados, indican que existe mayor variación en los 
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Conductividad (mS/cm)

Oxígeno disuelto (mg/L)

Salinidad (ppt)
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Parámetros Fisicoquímicos "in situ" Tanque reservorio

Promedio Muestreo 2 Muestreo 1
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valores de la temperatura de la muestra, siendo el más alto el de la piscina 1, de igual 

manera existe variación en los valores de pH, siendo los más altos los de las piscinas 1 y 

2. (Tabla 16, figura 8) 

Tabla 16. Resultados promedios de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del 

“Balneario Cununyacu” 
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Temperatura 

ambiente (ᵒC) 

22 22 22 22 22 22 0 0 

Temperatura 

de la muestra 

(ᵒC) 

23,05 22,4 22,55 22,2 21,35 22,31 0,62 0,39 

Conductividad 

(mS/cm) 

1,1015 1,103 1,08 1,08 1,13 1,1 0,02 0 

Oxígeno 

disuelto (mg/L) 

5,02 5,59 5,86 5,39 5,85 5,54 0,35 0,12 

Salinidad (ppt) 0,5 0,5 0,45 0,5 0,5 0,5 0,02 0 

Sólidos totales 

disueltos (g/L) 

0,66 0,64 0,63 0,62 0,65 0,64 0,02 0 

pH 7,35 7,35 7 6,85 6,9 7,09 0,24 0,06 

˚C: grados centígrados; mS/cm: mili Siemens por centímetro; mg/L: miligramos por litro; 

ppt: partes por trillón; g/L: gramos por litro.  

 

 

Figura 8. Resultados promedios de los parámetros fisicoquímicos “in situ” del 

“Balneario Cununyacu” 
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3.3 Análisis microbiológico 

 

3.3.1 Recuento de bacterias aerobias mesófilas heterótrofas 

 

Los datos obtenidos en el recuento de bacterias aerobias mesófilas heterótrofas del 

Balneario Cununyacu demuestran que existe una mayor concentración de 

microorganismos en la piscina 1 y por el contrario el ojo de agua presenta una menor 

concentración. (Tabla 17, figura 9) 

Tabla 17. Resultado de recuento promedio de bacterias aerobias mesófilas 

heterótrofas de las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

Puntos de muestreo Recuento Promedio 

(UFC/mL) 

Piscina 1 1,70 x 103 

Piscina 2 1,30 x 103 

Ojo de agua 0,10 x 103 

Chorro 1,50 x 103 

Tanque reservorio 1,03 x 103 

PROMEDIO 

BALNEARIO 

1,88 x 103 

UFC/mL: unidades formadoras de colonias por mililitro 

 

Figura 9. Resultado del recuento promedio de bacterias aerobias mesófilas de las 

aguas termales del “Balneario Cununyacu”. 
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3.4 Identificación bacteriana  

 

3.4.1 Resultados de la tinción Gram de cepas bacterianas aisladas de las aguas 

termales del “Balneario Cununyacu”  

 

Los resultados obtenidos de la tinción Gram de cepas bacterianas aisladas de las aguas 

termales del Balneario Cununyacu demuestran que existe una mayor concentración de 

bacilos en todos los puntos de muestreo. (Tabla 18) 

Tabla 18. Resultados de la tinción Gram de cepas bacterianas aisladas de las aguas 

termales del “Balneario Cununyacu” 

 Cepa Origen Morfología Tinción Gram 

C7 Piscina 1 Bacilos Negativo 

C11 Tanque reservorio Bacilos Negativo 

C15 Piscina 2 Bacilos Negativo 

C17 Piscina 2 Bacilos Negativo 

C19 Piscina 1 Bacilos Negativo 

C20 Piscina 2 Bacilos Negativo 

C23 Tanque reservorio Bacilos Negativo 

C1 Piscina 1 Bacilos Positivo 

C2 Piscina 2 Bacilos Positivo 

C3 Piscina 2 Bacilos Positivo 

C4 Chorro Bacilos Positivo 

C5 Tanque reservorio Bacilos Positivo 

C8 Piscina 2 Bacilos Positivo 

C9 Ojo de agua Bacilos Positivo 

C10 Chorro Bacilos Positivo 

C12 Piscina 1 Bacilos Positivo 

C13 Chorro Bacilos Positivo 

C14 Tanque reservorio Bacilos Positivo 

C16 Piscina 2 Bacilos Positivo 

C18 Tanque reservorio Bacilos Positivo 

C21 Ojo de agua Bacilos Positivo 

C22 Ojo de agua Bacilos Positivo 

C25 Tanque reservorio Bacilos Positivo 

C6 Tanque reservorio Cocos Positivo 

C24 Ojo de agua Cocos Positivo 
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3.4.2 Resultados de la morfología de las bacterias aisladas de las aguas termales del 

“Balneario Cununyacu” 

 

Los datos obtenidos de la tinción Gram de las cepas aisladas del agua termal del Balneario 

Cununyacu indican que existe una mayor cantidad de bacilos Gram positivos con un 

porcentaje del 64 %, seguidos por bacilos Gram negativos con un porcentaje del 28% y 

por último cocos Gram positivos con un porcentaje del 8 %.  (Tabla 19, figura 10) 

Tabla 19. Resultados de la morfología de las bacterias aisladas de las aguas 

termales del “Balneario Cununyacu” 

Tinción Morfología Total 

Gram Negativos Bacilos 7 

Gram Positivos Bacilos 16 

Gram Positivos Cocos 2 

 

 

Figura 10. Resultado de la morfología de las bacterias aisladas de las aguas 

termales del “Balneario Cununyacu” 
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3.4.3 Resultados de las pruebas bioquímicas de las cepas aisladas en las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

 

Los resultados de las pruebas bioquímicas de las cepas aisladas en las aguas termales del Balneario Cununyacu indican que la mayoría 

de las cepas aisladas son oxidasa y catalasa positiva.  

Tabla 20. Resultados de las pruebas bioquímicas de las cepas aisladas en las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

Cepas Oxidasa Catalasa KIA O/F MacConkey Ureasa 

Glucosa Lactosa H2S Gas Oxidación Fermentación Crecimiento  

C1 + + - - - - - - NC - 

C2 + + - - - - - - NC - 

C3 + + - - - - - - NC - 

C4 + + + + - - - - NC + 

C5 + + - - - - - - NC - 

C6 + + + - - - - - NC - 

C7 + + + - - - - - C - 

C8 + + - - - - - - NC + 

C9 + + + + - - - - NC - 

C10 + + + - - - - - NC - 

C11 + + - - + - - + C + 

C12 + + - - - - + - NC + 

C13 + + - - - - + - NC - 

C14 - + - - - - + - NC - 

C15 + + - - - - - - C - 

C16 + + - - - - - - NC + 

C17 + + + + - - - - C - 

C18 + + + + - - - - NC - 

C19 + + - - - - - - C + 

C20 + + - - - - - - C + 

C21 + + - - - - - - NC + 

C22 + + - - - - - - NC - 

C23 + + - - - - - - C - 

C24 + + + + - - + - NC + 

C25 + + - - - - + - NC - 

+: positivo, -: negativo, KIA: Agar de hierro Kligler, OF: Prueba de oxidación-Fermentación, C: crecimiento, NC: No hay crecimiento.
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Tabla 21. Resultados de las pruebas bioquímicas realizadas con el sistema comercial de identificación MICROGEN de las 

cepas aisladas Gram negativas en las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 
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C7 + - - - - - + + + - - - - + - - - - + - - - + - + - - 

C11 + - - + + + - + + - - + - - - - - - + - + - + - + - - 

C15 + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C17 + - - - - - + + + - - - - - - - - + + + + - - + + - - 

C19 + - - - - - - + - - - - - - - - - + + + + + + + - + - 

C20 + - - - - - - + + - - - - - - - - + + - - + + + - - - 

C23 + - - - - - - - + - - - - - - - - - + - + - + + + + - 

+: positivo, -: negativo
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3.4.4 Resultados de la identificación a nivel de género y especie de las colonias 

bacterianas aisladas en las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

 

Los datos obtenidos de la identificación bacteriana del agua termal del Balneario 

Cununyacu indican que existe una mayor cantidad de microorganismos de la especie 

Bacillus spp con un porcentaje del 60 %, seguida de la especie Pasteurella haemolytica 

con un porcentaje del 12 % y Pasteurella multocida con un 8 %, finalmente las especies 

Moraxella spp, Burkholderia pseudomallei, Bacillus subtilis, Staphylococcus spp y 

Micrococcus spp tienen un porcentaje del 4 % respectivamente. (Tabla 22, figura 11, pág. 

40) 

Tabla 22. Resultados de la identificación de la especie de las colonias bacterianas 

aisladas en las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

Cepa Origen Especie Total 
C15 Piscina 2 Moraxella spp 1 

C19 Piscina 1 Burkholderia pseudomallei 1 

C14 Tanque reservorio Bacillus subtilis 1 

C7 Piscina 1  
Pasteurella haemolytica 

 
3 C17 Piscina 2 

C23 Tanque reservorio 

C11 Tanque reservorio Pasteurella multocida 2 

C20 Piscina 2 

C24 Ojo de agua Staphylococcus spp 1 

C6 Tanque reservorio Micrococcus spp 1 

C1 Piscina 1  
 

 

 

 

 

 

Bacillus spp 

 
 

 

 

 

 

 

15 
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C3 Piscina 2 

C4 Chorro 

C5 Tanque reservorio 

C8 Piscina 2 

C9 Ojo de agua 

C10 Chorro 

C12 Piscina 1 

C13 Chorro 

C16 Piscina 2 

C18 Tanque reservorio 

C21 Ojo de agua 

C22 Ojo de agua 

C24 Ojo de agua 
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Figura 11. Resultados de las cepas bacterianas identificadas 

 

3.5 Caracterización biotecnológica 

 

Los datos obtenidos de la caracterización biotecnológica del agua termal del Balneario 

Cununyacu indican que existe un mayor porcentaje de microorganismos con 

características amilolíticas y degradadores de petróleo (23 %). (Tabla 23, figura12, pág. 

41) 

Tabla 23. Resultados de la caracterización biotecnológica de las cepas bacterianas 

identificadas de las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

Especie  P A C L DP D Pb 
Moraxella spp - + - + + + 

Burkholderia 

pseudomallei 
- + + + + + 

Bacillus subtilis + + - - + - 

Pasteurella 

haemolytica 
- + - + + + 

Pasteurella 

multocida 
- + - + + + 

Staphylococcus 
spp 

+ + - + + - 

Micrococcus spp + + + + + + 

Bacillus spp + + - + + + 

+: Positivo, -: Negativo, P: Proteolítico, A: Amilolítico, C: Celulolitico, L: Lipolítico, 

DP: Degradador de petróleo, D Pb: Degradador de plomo 
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Figura 12. Resultados de la caracterización biotecnológica 

 

3.6 Sensibilidad antimicrobiana 

 

Los datos presentados indican que las especies bacterianas Gram negativas identificadas 

de las aguas termales del “Balneario Cununyacu” son en su mayoría sensibles a los 

antibióticos a los que fueron expuestas, a excepción de la especie Burkholderia 

pseudomallei que fue resistente al antibiótico Ampicilina/Sulbactam (20 µg).  (Tabla 24) 

Tabla 24. Resultados de sensibilidad a los antibióticos de las especies bacterianas 

Gram negativas identificadas de las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

Especies Antibióticos 

FOT NA SAM CTX CN 

Moraxella spp S S S S S 

Burkholderia 

pseudomallei 

S S R S S 

Pasteurella 

multocida 

S S S S S 

Pasteurella 

haemolytica 

S S S S S 

S: Sensible, R: Resistente, FOT: Fosfomicina/Trometamol (200µg), NA: Nalidixico 

Ácido (30µg), SAM: Ampicilina/Sulbactam (20µg), CTX: Cefotaxima (30µg), CN: 

Gentamicina (30µg).  
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Los datos presentados indican que las especies bacterianas Gram positivas identificadas 

de las aguas termales del “Balneario Cununyacu” son en su mayoría resistentes al 

antibiótico Oxacilina al que fueron expuestas, a excepción de la especie Staphylococcus 

spp que fue sensible. (Tabla 25) 

Tabla 25. Resultados de sensibilidad a los antibióticos de las especies bacterianas 

Gram positivas identificadas de las aguas termales del “Balneario Cununyacu” 

Especie Antibiótico 

OX 

Bacillus subtilis R 

Staphylococcus spp S 

Micrococcus spp R 

Bacillus spp R 

S: Sensible, R: Resistente, OX: Oxacilina 
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4.  DISCUSIÓN  

 

Parámetros fisicoquímicos in-situ 

 

En la tabla 15 (pág. 33) se pueden observar los valores promedio de los distintos 

parámetros fisicoquímicos de cada uno de los puntos de muestreo, respecto a la 

temperatura promedio de la muestra todos los valores se encontraron en un rango de 

21,35-23,05˚C, por lo que de acuerdo a la clasificación de Burbano (2013) las aguas del 

Balneario Cununyacu son consideradas hipotermales.  

Respecto al pH el valor promedio fue de 7,09 es decir ligeramente básico, valor similar 

al reportado en el estudio realizado por Carrera (2016) en el que  se obtuvo un pH de 7,05.  

De acuerdo a los criterios de calidad para aguas con fines recreativos específicados en el 

Anexo 1, Libro VI  del TULSMA el pH debe encontrarse entre  6,5- 8,5 rango dentro del 

cual se encuentra el resultado.  

El valor promedio de la conductividad fue de 1,1 mS/cm es decir 1100 µS/cm valor que 

difiere del reportado por Carrera (2016) que fue de 1230 µS/cm, la diferencia de valores 

de conductividad podría ser consecuencia de variaciones en la temperatura. De acuerdo a 

Rodier (1981) las aguas con una conductividad superior a 1000 µS/cm son de 

mineralización excesiva y no son aptas para consumo.  

Por su conductividad las aguas del balneario “Cununyacu” se asemejan a las del balneario 

“La Merced” (1210 µS/cm), que de igual manera se encuentra ubicado en la provincia de 

Pichincha. (Carrera & Guevara, 2016) 

El valor promedio del oxígeno disuelto 5,54 mg/L no cumple con lo establecido en el 

Anexo 1, Libro VI  del TULSMA donde se menciona que el valor de oxígeno disuelto 

para aguas con fines recreativos no debe ser menor a 6 mg/L, sin embargo existen otras 

investigaciones en donde se han obtenido resultados menores de oxígeno disuelto como 

los expuestos por Chaucalá (2018).  

El oxígeno puede disminuir en el agua cuando se presentan  variaciones en la temperatura 

y en la concentración de microorganismos. (Campaña, 2015)  
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La salinidad promedio fue de 0,5 ppt, que es un valor muy pequeño en comparación a los 

obtenidos en otras investigaciones como las de Jácome (2017) en donde el valor fue de 

1,66 e Ibaza (2018) con un valor de 3,70.  

Por último, el valor promedio de los sólidos totales disueltos fue de 640 mg/L que es 

similar al valor reportado en el estudio realizado por el INHAMI (Burbano, et al., 2013) 

que fue de 629 mg/L. La diferencia aunque no muy grande puede deberse al periodo de 

tiempo transcurrido entre ambas investigaciones.  

Por la cantidad de sólidos totales disueltos las aguas del balneario “Cununyacu” se 

asemejan a las del balneario “Rumiloma” (673 µS/cm), que de igual manera se encuentra 

ubicado en la provincia de Pichincha. (Burbano, et al., 2013)  

 

Análisis microbiológico 

 

Recuento de bacterias aerobias mesófilas heterótrofas  

 

La cuantificación de microorganismos aerobios mesófilos en el balneario Cununyacu dio 

como resultado un valor promedio de 1,88 x 103 UFC/mL.  

Ocaña (2015) realizó un estudio microbiológico de las aguas termomedicinales del parque 

acuático “Los Elenes” en la provincia de Chimborazo  encontrando bacterias mesófilas 

con un valor promedio de 1,76 x 102 UFC/mL. En el balneario “Urauco” ubicado en la 

provincia de Pichincha, Guailla (2015) obtuvo un valor promedio de bacterias mesófilas 

igual a 5,3 x 102 UFC/mL.  

En España, en el “Balneario de Baños de la Concepción”, Francés (2011) reportó un valor 

de 0,2 x 102 UFC/mL de bacterias mesófilas heterótrofas. De la Rosa, et al. (2004)  realizó 

un estudio en los “Balnearios de Járaba” encontrando bacterias mesófilas con un valor 

promedio de 0,5 x 10 UFC/mL.  

Todas las investigaciones antes mencionadas reportan menores concentraciones de 

microorganismos en comparación al balneario Cununyacu, según Andueza (2014) la 
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presencia de bacterias aerobias mesófilas en altas cantidades evidencia problemas de 

higiene y contaminación del agua. 

Identificación bacteriana  

 

Tinción Gram y morfología bacteriana 

 

En las aguas termales del Balneario Cununyacu se aislaron 25 cepas bacterianas de las 

cuales en base a los resultados de tinción Gram y morfología se determinó que existe una 

mayor cantidad de bacilos Gram positivos (64 %), seguidos de bacilos Gram negativos 

(28 %) y por último cocos Gram positivos (8 %).  

De la Rosa, et al. (2018) indican en su estudio “Microbiología del agua mineromedicinal 

del Balneario de Paracuellos de Jiloca “ en España que la microbiota autóctona del 

balneario está constituida principalmente por bacterias Gram positivas, específicamente 

cocos. En el estudio “ Microbiología del agua mineromedicinal del Balneario de San 

Nicolás” también realizado en España, De la Rosa, et al. (2017), mencionan que se 

encontró una mayor cantidad de cocos Gram positivos que representan el 93,3 % del total 

de la diversidad bacteriana del balneario.  

Por el contrario en estudios realizados a nivel nacional los resultados indican que la 

microbiota de los balnearios está constituida principalmente por bacterias Gram negativas 

como es el caso de Cabrera (2015) que reportó un resultado del 100 % de bacterias Gram 

negativas de las aguas termales del balneario “Las Peñas” de la provincia de Tungurahua. 

En el balneario “El Tingo” ubicado en la provincia de Pichincha, Vinueza (2015) obtuvo 

un resultado del 67 % de bacterias Gram negativas, específicamente bacilos.  

De acuerdo a  De la Rosa, et al. (2018) el predominio de bacterias Gram positivas sobre 

las Gram negativas puede ser debido a las características químicas como la concentración 

de sales o la producción de ácido carbónico o sulfhídrico de las aguas del balneario.  
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Identificación de las especies de las colonias bacterianas  

 

Las pruebas bioquímicas y el sistema comercial MICROGEN permitieron identificar las 

cepas bacterianas encontradas en las aguas termales del balneario “Cununyacu” 

obteniendo como resultado las siguientes especies: Moraxella spp, Burkholderia 

pseudomallei, Bacillus subtillis, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, 

Staphylococcus spp, Micrococcus spp y Bacillus spp, siendo esta última la especie 

predominante.  

De acuerdo a  De la Rosa & Mosso (2000) en las aguas termales de menor temperatura 

es frecuente la presencia de bacilos Gram negativos como Acinetobacter, Alcaligenes, 

Flavobacterium, Vibrio, Aeromonas, al igual que especies Gram positivas del género 

Bacillus, Staphylococcus y Micrococcus, a pesar de que en esta investigación no se 

encontraron este tipo de especies Gram negativas, los datos concuerdan con el estudio 

debido a que se identificaron especies Gram positivas como Staphylococcus spp, 

Micrococcus spp y Bacillus spp en mayor proporción.  

De la Rosa, et al. (2018) identifican en su estudio especies Gram negativas de los géneros 

Stenotrophomonas maltophilia y  Pseudomonas fluorescens, ambos géneros ampliamente 

distribuidos en la naturaleza y considerados autóctonos de aguas minerales y bacilos 

Gram positivos de los géneros Rhodococcus,  Leifsonia, Cellulomonas y Bacillus, además 

de cocos Gram positivos correspondientes a los géneros Staphylococcus, Micrococcus y 

Vagococcus.  

De igual manera De la Rosa, et al. (2017),  identifican principalmente cocos Gram 

positivos de las especies Staphylococcus lugdunensis y Rothia terrae. En esta 

investigación no se encontraron especies Gram negativas posiblemente porque se trataba 

de un balneario hipertermal y estas bacterias son menos resistentes al calor.  

En Ecuador específicamente en las aguas termales de Guapante en la provincia de 

Tungurahua, Cruz (2015)  identificó especies Gram negativas como Alcaligenes faecalis, 

Afipia clevelandensis, Leminorella grimontii, Rahnella aquatilis, Citrobacter 

amalonaticus, Enterobacter cloacae y Escherichia coli que indica la existencia de 
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contaminación y degradación de las propiedades del agua y especies Gram positivas como  

Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus.  

En la aguas termales de Guayllabamba ubicadas en la provincia de Chimborazo 

Veintimilla (2015) logró aislar 7 cepas bacterianas de las que se identificaron bacilos 

Gram negativos de las especies Ralstonia pickettii, Methylobacterium spp y Moraxella 

spp, bacilos Gram positivos de la especie Bacillus spp y por último cocos Gram positivos 

de la especie Staphylococcus aureus.  

En la provincia de Cañar en las aguas termales del balneario turístico “Yanayacu”, Ramos 

(2015) logró identificar bacterias en su mayoría Gram negativos de las especies 

Pseudomonas stutzeri, Brevundimonas diminuta, Aeromonas schubertii, Shewanella 

putrefaciens y Pseudomonas aeruginosa, y especies Gram positivas como 

Staphylococcus aureus, Enterococcus flavescens y Bacillus spp. 

 

Caracterización Biotecnológica  

 

La microbiota autóctona de las aguas termales posee un gran interés ecológico ya que 

participa en los procesos biogeoquímico del carbono, nitrógeno y azufre. Las diversas 

capacidades metabólicas de estos microorganismos les permiten transformar los 

compuestos orgánicos en inorgánicos lo que contribuye a la autodepuración de las aguas 

y mantiene el equilibrio biológico de los ambientes hidrotermales. (Francés & Torija, 

2015) 

Es así como en este estudio se realizó la caracterización biotecnológica de 8 cepas 

bacterianas identificadas, haciéndolas crecer en medios con diferentes fuentes de carbono, 

obteniendo los siguientes resultados: Bacterias amilolíticas y degradadoras de petróleo  

23 %, lipolíticas 20 %, degradadoras de plomo 17 %, proteolíticas 11 % y celulolíticas    

6 %. 

Existió una sola bacteria que dio positivo para todas las pruebas de la caracterización 

biotecnológica y fue la especie Micrococcus spp, respecto a las demás especies todas 

dieron positivo para las pruebas amilolíticas y degradación de petróleo.  
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En el Balneario de San Nicolás en España se identificaron bacterias proteolíticas de las 

especies Rothia terrea y Bacillus licheniformis y bacterias amilolíticas de las especies 

Brevibacillus levickii y Bacillus licheniformis. Los microorganismos con propiedades 

proteolíticas y amilolíticas son muy abundantes en los hábitats naturales y son 

importantes en la eliminación de materia orgánica en las aguas subterráneas, por lo que 

es frecuente su presencia en aguas termales de diferente composición química, tanto 

hipertermales como hipotermales. (De la Rosa, et al., 2017) 

De la Rosa , et al. (2018) identifican en las aguas del Balneario de Paracuellos de Jiloca 

bacterias proteolíticas de los géneros Staphylococcus, Rhodococcus y Leifsonia, bacterias 

amilolíticas de los géneros Pseudomonas, Bacillus y Leifsonia y celulolíticas del género 

Cellulomonas. 

En el balneario “Santa Ana” en la provincia de Tungurahua se identificaron bacterias 

lipolíticas de las especies Pseudomonas sp, Pseudomonas fluorescens, Actinobacillus 

lignieresii, Staphylococcus klosii y Corynebacterium striatum, además de bacterias 

degradadoras de petróleo de las especies Pseudomonas spp, Pseudomonas fluorescens, 

Aeromonas hydrophila, Escherichia hermanii, Citrobacter freundii, Staphylococcus 

klosii y Kurthia gibsonii. (Aguirre, 2018)  

 

Sensibilidad antimicrobiana 

 

Al realizar la prueba de sensibilidad antimicrobiana se obtuvo como resultado que en su 

mayoría las especies Gram negativas son sensibles a todos los antibióticos a los que 

fueron expuestas, a excepción de la especie Burkholderia pseudomallei que fue resistente 

al antibiótico Ampicillin/Sulbatam (20 µg). Por el contrario la mayoría de especies Gram 

positivas son resistentes al antibiótico Oxacilina, a excepción de la especie 

Staphylococcus spp que fue sensible. 

En el estudio realizado en la provincia de Cotopaxi en el balneario “Cunuyacu” se reportó 

que la especie Staphylococcus epidermidis presentó el 87, 5 % de resistencia al antibiótico 

kanamicina, 75 % de resistencia a la amoxicilina, 62,5 % de resistencia a los antibióticos 
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ciprofloxacina, oxaciclina, penicilina, tetraciclina y vancomicina y 12,5 % a la ceftrixona. 

La especie Micrococcus luteus presentó resistencia de un 100 % a la ampicilina, 

nitrofurantoína, tetraciclina y kanamicina, y 66 % a la gentamicin y a la oxaciclina. 

(Benavides, 2017) 

En la actualidad la resistencia a los antibióticos es uno de los problemas más graves en el 

mundo, la resistencia se puede producir por algunas razones como la destrucción o 

inactivación del antibiótico a través de la producción de enzimas que lo hidrolizan y por 

la presencia de una capa de lípidos externa en la membrana que imposibilita el ingreso 

del antibiótico al interior de la célula. (Benavides, 2017) 

Ramos (2015) observó que la especie Bacillus spp es resistente a los antibióticos 

Ampicilina y Oxacilina, lo que concuerda con el resultado de este estudio, por otro lado 

menciona que la especie es sensible a los antibióticos gentamicina, penicilina G, ácido 

nalidixico, eritromicina, ciprofloxacina, cefalotina y novobiocina. 
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5. CONCLUSIONES  

 

 Al realizar un recorrido en las instalaciones del “Balneario Cununyacu” se concluyó 

que los sitios de muestreo adecuados serían dos piscinas, un ojo de agua, un chorro y 

un tanque de reservorio, ya que estos cumplían con los criterios de accesibilidad, 

representatividad y seguridad.  

 Las mediciones de la temperatura de las aguas del balneario demostraron que estas 

son de tipo hipotermales, en cuanto al pH al ser su valor promedio 7,09 se encuentra 

dentro del rango establecido en el Anexo 1, Libro VI  del TULSMA, al contrario del 

valor promedio del oxígeno disuelto 5,54 mg/L que no cumple con el límite 

permisible pues debería ser mayor a 6 mg/L.  

 En el “Balneario Cununyacu” la cuantificación de microorganismos aerobios 

mesófilos tuvo como resultado un valor promedio de 1,88 x 103 UFC/mL, teniendo 

en la piscina 1 un valor de 1,70 x 103 UFC/mL, en la piscina 2 un valor de 1,30 x 103 

UFC/mL, en el ojo de agua un valor de 0,10 x 103 UFC/mL, en el chorro un valor de  

1,50 x 103 UFC/mL, y en el tanque reservorio un valor de 1,03 x 103 UFC/mL, 

demostrando que las piscinas poseen una mayor cantidad de microorganismos lo que 

indica que existe una falta de aseo.  

 Se aisló un total de 25 cepas bacterianas de estas el 64 % son bacilos Gram positivos, 

el 28 % son bacilos Gram negativos y el 8 % son cocos Gram positivos.  

 Se identificó 8 especies bacterianas en los distintos sitios de muestreo: Moraxella spp, 

Burkholderia pseudomallei, Bacillus subtillis, Pasteurella haemolytica, Pasteurella 

multocida, Staphylococcus spp, Micrococcus spp y Bacillus spp.  

 La caracterización biotecnológica demostró que el 23 % de las bacterias son 

amilolíticas y degradadoras de petróleo, el 20 % son lipolíticas, el 17 % son 

degradadoras de plomo, el 11 % son proteolíticas y el 6 % son celulolíticas.  

 La mayoría de las especies Gram negativas fueron sensibles a los antibióticos a los 

que fueron expuestas, a excepción de la especie Burkholderia pseudomallei que fue 

resistente al antibiótico Ampicillin/Sulbatam (20 µg), por el contrario las especies 

Gram positivas fueron en su mayoría resistentes al antibiótico Oxacilina, a excepción 

de la especie Staphylococcus spp que fue sensible.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar análisis microbiológicos periódicos en las piscinas y en el tanque 

reservorio para controlar las poblaciones bacterianas. 

 Mejorar el mantenimiento que se les da a las piscinas para controlar la calidad 

sanitaria de este sitio turístico.  

 Realizar otros estudios microbiológicos en diferentes épocas del año para 

determinar si las especies bacterianas de las aguas del balneario Cununyacu 

pueden variar con el cambio estacional. 

 Impulsar a las autoridades la creación de una normativa más concreta sobre los 

parámetros fisicoquímicos a los que deben regirse las aguas termales.  
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Anexo A. Parámetros fisicoquímicos in situ 

Anexo B. Tinción Gram 
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Anexo D. Microgen GN ID 

 

    

 a) Oxidasa y Catalasa 

 

b) Oxidación-Fermentación y 

Ureasa 

 

c) Agar hierro Kligler 

(KIA) 

 

d) MacConkey 

 

Anexo C. Pruebas Bioquímicas 

 c) Agar hierro kligler (KIA) 
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Anexo E.  Caracterización Biotecnológica 

 

                   

 

 

                                    

  

 

a) Licuefacción de 

gelatina 

 

b) Hidrólisis de almidón 

c) Hidrólisis de celulosa 
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Anexo F. Sensibilidad Antimicrobiana 

 

                           

 

 

 

d) Degradación de petróleo e) Degradación de aceite f) Degradación de plomo 


