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RESUMEN 

 
El Ecuador posee una gran variedad de manantiales de aguas termales, muchas de las cuales 

aún no han sido estudiadas desde un punto de vista microbiológico. En este sentido, se realizó 

la presente investigación, para determinar la biodiversidad microbiana y sus actividades 

biotecnológicas asociadas, en el agua termal del balneario “Terjamanco 1 Papallacta” 

perteneciente a la provincia de Napo Ecuador. Se realizaron mediciones “in situ” temperatura, 

pH, salinidad, conductividad, OD y SDT, mediante un analizador multiparámetro (HANNA), en 

tanque, vertientes y piscinas. La toma y transporte de las muestras se realizaron en base a las 

normas NTE-INEN 2176 y 2169. La caracterización e identificación de las bacterias aerobias  

se realizó mediante análisis microbiológicos y biotecnológicos con el fin de establecer sus 

posibles aplicaciones. Para la identificación bacteriana se realizaron pruebas bioquímicas 

siguiendo la metodología de MacFaddin (2003) y la caracterización biotecnológica se hizo de 

acuerdo con lo señalado por Andueza (2007). En resumen los valores promedios obtenidos en 

el agua termal del balneario “Terjamanco 1 Papallacta” fueron: temperatura del agua 47,4 ºC; 

pH de 7,35; salinidad de 4,1%; conductividad eléctrica de 11205 µS/cm; oxígeno disuelto de 

68,3  mg/L;  solidos  totales  disueltos  de  7,83  g/L  y  bacterias  aerobias  heterótrofas  1,23*10 ᶟ 

UFC/mL. Se aislaron 19 cepas bacterianas de las cuales fueron identificadas 11 especies 

Moraxella spp, Weeksella zoohelcum, Bacillus spp, Burkholderia cepacia, Bacillus sphaericus, 

Staphylococcus spp, Bacillus subtiles, Staphylococcus vitulis, Bacillus stearothermophilus, 

Flavobacterium spp y Staphylococcus sciuri. El 100% de las bacterias resultaron degradadoras 

de petróleo; 100% lipolíticas; 56,25% proteolíticas; 56,25 % resistentes al plomo; 37,5% 

amilolíticas y no se detectaron bacterias celulolíticas. En cuanto a sensibilidad antimicrobiana, 

el 100% de Gram positivas resultaron resistencia a la oxacilina, mientras que el 20% de 

bacterias Gram negativas resultaron resistentes a la ampicilina; las aguas termales 

“Terjamanco 1” presentan una diversidad bacteriana baja o escasa y a su vez poseen diversas 

propiedades biotecnológicas aprovechables. 

 
PALABRAS CLAVES: AGUAS TERMALES / MICROBIOTA / CARACTERIZACIÓN 

BIOTECNOLÓGICA 
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ABSTRACT 

 
Ecuador has a wide variety of hot springs, many of which have not yet been studied 

from a microbiological point of view. In this sense, the present investigation was carried 

out, to determine the microbial biodiversity and the biotechnological activities, in the 

thermal water of the spa "Terjamanco 1 Papallacta", it is a member of the province of 

Napo Ecuador. In situ measurements of temperature, pH, salinity, conductivity, OD and 

SDT were made by means of a multi-parameter analyzer (HANNA), in tanks, springs 

and swimming pools. The collection and transport of the samples are based on 

standards NTE-INEN 2176 and 2169. The characterization and identification of aerobic 

bacteria are carried out through microbiological and biotechnological analyzes in order 

to establish their possible applications. For bacterial identification, biochemical tests 

were performed following the methodology of MacFaddin (2003) and the 

biotechnological characterization was done according to what was pointed out by 

Andueza (2007). In summary, the average values in the thermal water of the 

"Terjamanco 1 Papallacta" spa were: water temperature 47,4 ºC; pH of 7,35; salinity of 

4,1%; electrical conductivity of 11205 μS/cm; dissolved oxygen of 68,3 mg/L; total 

dissolved solids  of 7,83 g/L and  heterotrophic  aerobic  bacteria  1,23*10ᶟ CFU/mL. 19 

bacterial strains were isolated from which 11 species were identified. Moraxella spp, 

Weeksella zoohelcum, Bacillus spp, Burkholderia cepacia, Bacillus sphaericus, 

Staphylococcus spp, Bacillus subtiles, Staphylococcus vitulis, Bacillus 

stearothermophilus, Flavobacterium spp and Staphylococcus sciuri. 100% of the 

bacteria were petroleum degraders; 100% lipolytic; 56,25% proteolytic; 56,25% 

resistant to lead; 37,5% amylolytic and no cellulolytic bacteria were detected. 

Regarding antimicrobial sensitivity, 100% of Gram positive results were resistant to 

Oxacillin, while 20% of Gram negative bacteria were resistant to Ampicillin; the thermal 

waters "Terjamanco 1" present a low bacterial diversity and at the same time have 

several biotechnological properties. 

 
KEY WORDS: THERMAL WATERS / MICROBIOTE / BIOTECHNOLOGICAL 

CHARACTERIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
A mediados del siglo XIX se realizaron los primeros estudios microbiológicos de aguas 

termales en España en los cuales se identificaron las primeras familias bacterianas 

que están regidas por parámetros de temperatura, pH y salinidad. 

 
En los últimos años han surgido varias temáticas de estudio sobre la biodiversidad 

microbiana así como también sobre su composición, estructura y función. Las 

comunidades microbianas suelen ser características y dependientes de sus 

propiedades físico-químicas, generalmente en ambientes extremos con altas 

temperaturas, elevada concentración de sales, por lo que varían según el tipo de 

manantial, lográndose aislar nuevas bacterias termófilas con el fin de buscar una 

aplicación en la biotecnología. 

 
Ecuador registra gran cantidad de fuentes geotermales, las cuales poseen 

propiedades terapéuticas, en las cuales se han registrado una mínima cantidad de 

estudios enfocados a la microbiología, las que indican la existencia de una diversidad 

microbiana específica de cada fuente termal, regida por parámetros de salinidad, pH, 

temperatura y radioactividad; entre los cuales se pueden mencionar el realizado por 

(Jacho, 2015), estudio microbiológico del manantial termal del balneario Rumiloma de 

la parroquia Guangopolo perteneciente a la provincia de pichincha. De igual forma 

Guailla en el año 2015 realizo un estudio microbiológico de los manantiales termales 

del balneario “Urauco” ubicado en la parroquia Lloa perteneciente a la provincia de 

Pichincha. 

 
Los estudios nos indican que cada fuente Geotermal presenta características 

autóctonas a nivel microbiano, de los cuales su conocimiento es muy reducido, en 

biodiversidad, características microbiológicas y biotecnológicas, relación de la 

degradación de los contaminantes y el ecosistema. Con este antecedente se crea la 

necesidad de realizar un estudio microbiológico en las aguas termales (Terjamanco 1), 

ubicadas en Papallacta, ya que la información en este sector es muy limitada, con el 

fin de identificar la microbiota de las fuentes termales, el nivel microbiano autóctono y 

sus diversos posibles procesos biotecnológicos que pueden ser aplicados 

biotecnológica, industrialmente e incluso llegar a la sustentabilidad aportando al 

mejoramiento de ecosistemas degradados por la contaminación. Lo que permitirá a las 
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comunidades cercanas tener un mayor conocimiento en torno a su principal fuente de 

ingreso que es el desarrollo comunitario y privado de las fuentes termales, así como a 

los usuarios que acuden recurrentemente a las fuentes termales. 

 
En relación a lo descrito anteriormente, el trabajo tuvo como objetivo Identificar las 

bacterias presentes en las fuentes, reservorios y destinos de las aguas termales 

“Terjamanco 1” ubicado en Papallacta y sus posibles aplicaciones biotecnológicas en 

la Provincia de Pichincha. 

 
 

 
. 

 
. 

 
. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

1.1 Aguas termales 

 
Las aguas geotermales son parte del recurso natural se encuentran localizadas en 

acuíferos subterráneos, generalmente se originan en los estratos internos de la tierra y 

emergen a la superficie en modo de vapor o líquido, sus temperaturas son mayores a 

5 °C a la temperatura ambiente, poseen propiedades terapéuticas y su composición 

varía de acuerdo a su localización geográfica. Las características de este tipo de 

aguas fundamentalmente son la microbiota autóctona, la composición química (sales, 

minerales, gases) y geotérmica (De la Rosa. et al., 2004). 

 
Según la OMS en 1969, consideró como agua mineral natural la bacteriológicamente 

incontaminada, procedente de fuentes subterráneas, como un mínimo de 

mineralización de 1 gramo por cada litro de agua o 250 mg de CO2 libre, con 

propiedades favorables para la salud, según criterios admitidos por el Comité 

Coordinador de la FAO/OMS (1985) 

 
Las aguas termales surgen de capas subterráneas de la tierra, las cuales se 

encuentran a mayor temperatura, y son ricas en diferentes componentes minerales por 

esta razón son llamadas aguas mineromedicinales y permiten su utilización en la 

terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones, y calefacción (De la Rosa. et al., 

2004). 

 
1.1.1 Clasificación de aguas termales 

 
Existen varios tipos de clasificación de aguas termales en función a su origen, 

geología, composición química, temperatura, composición mineral, propiedades 

terapéuticas, entre otras. (Burbano et al, 2013) 

 
Por su origen 

 
Origen exógeno. - La evolución geoquímica del agua subterránea está íntimamente 

ligada a su circulación, a través de las rocas de la corteza terrestre. El potencial 

fisicoquímico del agua aumenta con la profundidad por aumento de la temperatura, 

presión y el tiempo de contacto. (Burbano et al., 2013) 
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Origen endógeno. - 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, químicas 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 

hidrógeno, entre otros, que pueden estar incluidos en la misma. (Burbano et al., 2013) 

 
Según (Pinuaga, 2000) las clasifica de la siguiente manera. 

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

del ciclo hidrológico. 

 Agua Congénita: ha permanecido fuera de contacto con la atmosfera durante 

largos períodos. 

 Agua Metamórfica: la que esta 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 y probablemente a varios kilómetros 

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

atmosfera. 

 
Por su temperatura (Schoeller, 1962) 

 
 Frías: menor a 20 ºC 

 Hipotermales: entre 20-30 ºC 

 Termales: entre 30-40 ºC 

 Hipertermales: mayor 40 ºC 

 
Por su composición química 

 
Se clasifica a las aguas de acuerdo al método de Kurlov, considerando la 

concentración de aniones y cationes que sobre pasan el 20% de meq/L, como factor 

determinante de su composición química (Fagundo, 1996) 
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Con relación a los aniones: 

 
a) Bicarbonatadas 

b) Sulfatadas 

c) Cloruradas 

d) Bicarbonatadas sulfatadas 

e) Bicarbonatadas cloruradas 

f) Sulfatadas cloruradas 

g) Sulfatadas cloruradas 

Bicarbonatadas 

Con relación a los cationes: 

 
a) Cálcicas 

b) Magnésicas 

c) Sódicas 

d) Cálcicas magnésicas 

e) Cálcicas sódicas 

f) Magnésicas sódicas 

g) Cálcicas magnésicas sódicas 

 
 
 

Por su relación iónica: 

 
 Bicarbonatada magnésica 50% 

 Bicarbonatada sódica 17% 

 Bicarbonatada cálcica 4% 

 Sulfatada sódica 3% 

 Clorurada cálcica 1% 

 Clorurada sódica 17% 

 

De acuerdo a la cantidad de residuos secos según (Maraver, et al., 2003) 

Oligométalicas No superior a 110 mg/L 

 
Mineralización muy débil Entre 110 y 250 mg/L 

 
Mineralización débil Entre 250 y 500 mg/L 

 
Mineralización media Entre 500 y 1000 mg/L 

 
Mineralización fuerte Superior a 1000 mg/L 
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Tabla 1. Clasificación por su salinidad 
 
 

STD (mg/l) CLASIFICACIÓN 

0 a 160 Baja salinidad 

160 a 480 Salinidad media 

480 a 1440 Salinidad alta 

Mayor a 1440 Salinidad muy alta 

Fuente: (Burbano et al., 2013) 

 
 

Por sus propiedades curativas según Burbano et al., (2013) 

 
 Aguas minerales: se distinguen del resto de las aguas naturales por poseer 

prácticamente invariables su caudal, temperatura, composición química y 

bacteriológica. 

 Aguas mineromedicinales: son aquellas aguas que por su composición y 

características propias pueden ser utilizados con fines terapéuticos. 

 

 
1.2 Beneficios terapéuticos de aguas termales 

 
Entre los beneficios del agua termal los más utilizados son las propiedades curativas 

ayuda a la depuración sanguínea debido al aumento de temperatura corporal lo cual 

aumenta la oxigenación y circulación sanguínea, elimina toxinas mediante la 

sudoración y diuresis, ayuda a la digestión, entre otros beneficios también se destaca 

el efecto relajante muscular, calmante de dolor, antiinflamatorio, relacionándose cada 

beneficio de acuerdo a la composición química del agua geotermal (Saz, et al., 2011). 

 
 

 
1.3 Aguas termales en el Ecuador 

 
Se ha realizado varios estudios de fuentes termales, minero termales o geotermales a 

nivel nacional en su mayoría del origen, calidad de agua y estudios fisicoquímicos, en 

diferentes fuentes de aguas termales (Burbano et al., 2013) 
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Figura 1. Ubicación de aguas termo minerales en el Ecuador, Fuente. (Burbano et 

al., 2013) 

 
 

 
1.4 Parámetros Fisicoquímicos 

 
Los principales parámetros que se deben analizar para la identificación y 

caracterización de las aguas termales son la temperatura, pH, oxigenación, 

conductividad eléctrica y salinidad 

 
Temperatura 

 
Esta depende de la termalidad de las aguas y profundidad de su origen, así la presión 

y temperatura asciende con la profundidad y así puede hablarse de gradiente 

geotérmico aceptándose 3 ºC por cada 100 metros (Rodes, 2000). 
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Un factor importante que determina la temperatura del agua es el caudal, el cual es 

directamente proporcional a ésta (más volumen mayor temperatura), mientras que el 

contenido mineral es independiente de la temperatura y del caudal. Un agua natural 

para ser considerada termal debe presentar una temperatura superior en 5 °C o más 

con respecto a la temperatura promedio del ambiente del lugar de brote de la fuente 

(Gastany, 1984). 

 
Potencial hidrógeno: pH 

 
El pH es un parámetro utilizado para medir el grado de acidez o alcalinidad de una 

sustancia. El agua pura tiende a presentar un valor de pH 7, al estar en contacto con la 

atmosfera esta pueden variar en un rango de pH 6 a 9, las precipitaciones filtradas por 

el suelo tienen un promedio de pH 4, las aguas de origen marino poseen un valor de 

alrededor de pH 8, en tanto las aguas minerales poseen pH en base a la hidrogeología 

por donde circulan estas pueden ser acidas, neutras o básicas (Fagundo y González., 

2007). 

 
Oxígeno disuelto 

 
La concentración del oxígeno en agua está en función de la presión parcial  del 

oxígeno en la atmósfera y de la temperatura del agua. El oxígeno disuelto es 

considerado como un indicador de la calidad del agua. El oxígeno es sólo ligeramente 

soluble en agua. La cantidad real de oxígeno y otros gases que pueden estar 

presentes en la solución viene acondicionada por los siguientes aspectos: solubilidad 

del gas, presión parcial del gas en la atmósfera, temperatura, y pureza del agua 

(salinidad, sólidos en suspensión, entre otros (Mourelle, 2007). 

 
Conductividad eléctrica 

 
La conductividad indica la presencia de sales en el agua, lo que hace aumentar su 

capacidad de transmitir una corriente eléctrica, propiedad que se utiliza en mediciones 

de campo o de laboratorio, expresadas en micro Siemens/L (µS/L) (Digesa, 2009) 
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1.5 Microbiología de aguas termales 

 
La microbiología de aguas se ocupa de las relaciones que existe entre los 

microorganismos y el medio acuático en el que se desarrollan, así como la interacción 

que pueden presentar con otros microorganismos. La microbiología del agua identifica 

microorganismos bacterianos, hongos y protozoos, que pueden ser autóctonos o 

alóctonos, que forman parte de este medio acuático. Algunos de los géneros 

bacterianos que se han encontrado son del tipo Pseudomona, Bacillus, Micrococcus, 

Staphylococcus, Enterobacter, Acinetobacter y Arthrobacter (De la Rosa et al., 2001) 

 
Los microorganismos son clave para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el 

mantenimiento de la vida sobre el planeta, pues participan en procesos metabólicos, 

ecológicos y biotecnológicos de los cuales dependemos para sobrevivir y enfrentar los 

retos del futuro. Todos los microorganismos de la biósfera dependen da la actividad 

microbiana. La vida microbiana es componente primordial de la biodiversidad y son 

indispensables para el mantenimiento de los ecosistemas. Los microorganismos son 

ubicuos en la tierra, están presentes en todas las áreas climáticas incluyendo las que 

alguna vez fueron consideradas improbables para albergar la vida (Londoño et al., 

2012) 

 
1.5.1 Microorganismos autóctonos 

 
Estos microorganismos tiendes a ser propios de cada hábitat, en tal caso las bacterias 

autóctonas de las aguas crecen mejor en medios pobres en carbono y con tiempos de 

incubación prolongados. El número de bacterias esporuladas es bajo, de 10 a 102 por 

ml. Hay bacterias termófilas que crecen a más de 45 ºC, pero la mayoría son mesófilas 

con temperaturas óptimas a 37 ºC, que se adaptan a estas condiciones de elevada 

temperatura. Según sus requerimientos nutricionales predominan las bacterias 

heterótrofas oligotróficas, con escasos requerimientos de carbono y nitrógeno 

(oligocarbofílicas y oligonitrofílicas). En menor número se han encontrado 

microorganismos autótrofos, tanto quimiolitotrofos como fototrofos (cianobacterias, 

bacterias verdes y rojas). Las bacterias heterótrofas no suelen fermentar los azúcares, 

pero son proteolíticas, amilolíticas, amonificantes y en menor número celulolíticas. 

Estos tipos de bacterias se consideran beneficiosas ya que intervienen en la 

autodepuración de las aguas si, de una forma accidental, sufren un aporte de materia 

orgánica (De la rosa et al., 2001). 
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1.5.2 Microorganismos Alóctonos 

 
Estos microorganismos son aquellos procedentes de otros hábitats, desde el punto de 

vista sanitario, las aguas termales no suelen tener bacterias patógenas ni indicadores 

fecales, pero en algunos manantiales se han detectado coliformes, enterococos, 

Clostridium sulfito reductores y Pseudomonas aeruginosa. 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 

formando “biofilms” (Lechevalier et al 1987). 

 
Se recomienda utilizar varios indicadores, siendo Escherichia coli el más significativo. 

La presencia de P. aeruginosa en estas aguas mineromedicinales no es deseable ya 

que es un patógeno oportunista y puede producir infecciones en personas 

inmunodeprimidas. Su presencia puede indicar una escasa protección del manantial, 

aunque puede colonizar ambientes acuáticos y encontrarse en aguas subterráneas no 

contaminadas por el hombre (Leclerc et al., 1985). 

 
1.5.3 Tipos de bacterias 

 
Según Gori, (2010) la nutrición bacteriana de las bacterias se han clasificado en: 

 
 Bacterias fotoautótrofas: captan la energía de la luz, ya que realizan la fotosíntesis 

y utilizan CO2 como fuente de carbono. Característico de las cianobacterias. 

 Bacterias fotoorganótrofas: realizan la fotosíntesis y la fuente de carbono son 

moléculas orgánicas. 

 Bacterias quimioautótrofas: obtienen la energía que liberan reacciones de 

oxidación de moléculas inorgánicas. La fuente de carbono es el CO2. Estas 

bacterias son imprescindibles para los ciclos biogeoquímicos. 

 Bacterias quimioorganótrofas: la energía procede de la oxidación de moléculas 

orgánicas, que también constituye la fuente de carbono. Es propia de la mayoría  

de las bacterias, que son los principales seres descomponedores. 

 
Según su necesidad de oxigeno se han clasificado (Porres, 2018): 

 
 Bacterias aerobias: necesitan oxígeno 

 Bacterias anaerobias estrictas: no pueden vivir en presencia de oxígeno. 
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 Bacterias anaerobias facultativas: son capaces de soportar condiciones de 

anaerobiosis, pero crecen mejor en presencia de oxígeno. 

 Bacterias microaerófilas: crecen en presencia de pequeñas cantidades de oxígeno. 

Bacterias aerotolerantes: crecen en presencia de oxígeno, pero no lo necesitan 

para vivir. 

 Bacterias capnófilas: son bacterias aerobias que, además de O2, necesitan 

también la presencia de un 5-10 % de CO2 para crecer. 

 
Según los requerimientos de temperatura se han clasificado (Porres, 2018): 

 
 Bacterias psicrófilas: soportan bajas temperaturas, entre 0 ºC y 20 ºC. 

 Bacterias mesófilas: crecen a temperaturas intermedias, entre 20 ºC y 40 ºC. 

 Bacterias termófilas: soportan altas temperaturas, de 55 ºC o más. 

 Bacterias estenotérmicas: solo crecen y sobreviven en rangos estrechos de 

temperatura, entre 35 ºC y 36 ºC. 

 Bacterias eutérmicas: crecen en amplios rangos de temperatura, entre 0 y 44 ºC. 

 Bacterias extremófilas: crecen en rangos de temperatura o muy bajos 

(temperaturas inferiores a 0 ºC) o muy altos (temperaturas superiores a 801 ºC). 

 
1.5.4 Características macroscópicas de las bacterias 

 
Las células microbianas suelen reproducirse con rapidez ya sea en 18 - 24 horas 

dándose así la aparición de masas visibles de células sobre medios sólidos 

denominadas colonias. Las colonias poseen una morfología característica que será 

detallada a continuación, esta es estudiada a simple vista o con la ayuda de una lupa. 

(Montoya, 2008) 

 
Las características morfológicas de las bacterias según (Díaz, 2011) 

 
 Forma: puntiforme, circular, irregular, filamentosa, rizoide u ovalada. 

 Tamaño: se mide en mm. 

 Elevación: plana, elevada, convexa. 

 Borde: entero, ondulado, dentado, filamentoso, lobulado y rizado. 

 Superficie: lisa, rugosa, plegada. 

 Consistencia: cremosa, membranosa. 

 Color: colores característicos y difusión de pigmentos en el medio. 
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 Luz reflejada: opaca, brillante. 

 Luz transmitida: opaca, translucida trasparente 

 
1.5.5 Características microscópicas de las bacterias 

 
Las bacterias presentan tres características típicas según Granados y Villaverde, 

(2003), Las bacterias son de pequeño tamaño, por lo que para su observación es 

preciso utilizar el microscopio óptico. Su tamaño se mide en µm (0,000001 m) y oscila 

entre 0,2 y 2 µm 

 
Es el estudio de la estructura de las bacterias como pared celular, membrana 

citoplasmática y citoplasma, además de otros organelos citoplasmáticos. La forma de 

las bacterias al microscopio está establecida por la rigidez de su pared celular, por lo 

que se diferencian según su forma en cocos (esféricas u ovaladas), bacilos (cilíndrica 

o de bastones; rectos o curvos) y espirilos (espiral). Las bacterias pueden permanecer 

unidas unas con otras después de la división celular conservando siempre su 

independencia celular. En caso de que su plano de división sea único, se puede 

encontrar diplococos o cocos en cadena (microorganismos del género Streptococcus), 

pero si los planos de división son muchos, pueden agruparse los cocos en tétradas o 

en racimos (Staphylococcus), los bacilos pueden ser muy cortos (cocobacilos) o muy 

largos. Sus extremos pueden ser redondeados o rectos; estar aislados, en parejas 

(diplobacilos), en cadenas (estreptobacilos) o en filamento, los helicoidales pueden 

estar en forma de espirilo (forma helicoidal rígida o tirabuzón), Vibrio en forma de 

comas. La morfología bacteriana debe ser observada con el microscopio óptico o el 

microscopio electrónico, debido al tamaño pequeño de estos microorganismos 

(Sandle, 2014) 

 
1.5.6 Tinción Gram 

 
En 1884 el bacteriólogo danés, Christian Gram desarrolló una técnica de tinción a 

través de la cual se puede separar a las bacterias en dos grandes grupos: Gram 

positivas y Gram negativas, fundamentada en si retienen o no, el colorante primario 

(cristal violeta) luego del proceso de decoloración. La tinción de Gram se basa en las 

características de la pared celular de los microorganismos, la cual le confiere 

propiedades determinantes a cada bacteria. (López, et al., 2014), en las bacterias 

Gram negativas su pared celular está constituida por una fina capa de peptidoglicano y 
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una membrana celular externa compuesta de fosfolípidos, lipoproteínas y 

lipopolisacáridos, mientras que la pared celular de las bacterias Gram positivas es 

gruesa y está constituida por peptidoglicano y ácido teicoico, pero no cuentan con 

membrana celular externa. Los organismos que retienen el cristal violeta luego de 

añadir el agente decolorante, el alcohol, aparecen como azul oscuro o violeta, 

designándolo como Gram positivos; mientras que son asignados como Gram 

negativos aquellos que pierden el cristal violeta y se tiñen con el colorante secundario, 

la safranina, apareciendo de color rojo. Un examen meticuloso de un extendido 

bacteriano teñido diferencialmente proporciona una información muy significativa sobre 

la identificación y caracterización morfológica de la muestra (López, et al., 2014) 

 
1.5.7 Descripción de las bacterias 

 
Bacilos.- La palabra bacilo (plural bacilos) se usa para describir cualquier bacteria con 

forma de barra o vara, y pueden encontrarse en muchos grupos taxonómicos 

diferentes de bacterias. Sin embargo, el nombre Bacillus, se refiere a un género 

específico de bacteria. El otro nombre Bacilli, hace referencia a una clase de género 

Bacillus (Melloni, 1982). Aunque muchos bacilos son patógenos para el ser humano, 

algunos no hacen daño, pues son los encargados de producir algunos productos 

lácteos como el yogurt (lactobacilos). 

 
Cocos.- Los cocos son bacterias que tienen forma esférica. Como todas las bacterias, 

son organismos vivos. En algunas especies las células aparecen agrupadas siguiendo 

diferentes patrones, que son clasificados según su forma. Diplococos son las que se 

agrupan en pares; abarcan varios géneros diferentes. Streptococcus es un género que 

se agrupa en cadenas llamadas estreptococos. Sarcina es un género que se agrupa 

en forma cuboides en grupos de 8 células. Staphylococcus es un género agrupado en 

clústeres de 4 células o en forma de racimo de uvas de forma irregular, y se los llama 

estafilococos (Thomas, 2018) 

 
Helicoidales.- Los helicoidales son bacterias que no presentan ordenamiento 

específico porque generalmente se encuentran aisladas con una o varias curvaturas. 

Según la especie, los espirales presentan una longitud, amplitud de la espira y rigidez 

de la pared diferentes (Montoya, 2008) 
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1.6 Pruebas bioquímicas 

 
Los ensayos son usados para determinar la actividad bioquímica y metabólica de las 

bacterias con el fin de identificar la cepa mediante la inoculación en soluciones e 

interpretación de estas, deben utilizarse para determinar si el o los microorganismos 

aislados merecen identificación posterior y si se debe realizar el antibiograma 

(Koneman y col., 2008), se describe las pruebas usadas: 

 
 Prueba de la oxidasa 

 Prueba de la catalasa 

 Prueba de oxidación-fermentación de la glucosa 

 Observación de la movilidad 

 Siembra en medio Kligler 

 Producción de Indol 

 Producción de ureasa 

 Producción de gas de la lactosa 

 Crecimiento en agar MacConkey 

 Hidrólisis del almidón 

 Hidrólisis de la gelatina 

 Hidrólisis de celulosa 

 
 

1.7 Microorganismos en la biotecnología 

 
En la naturaleza se dan procesos químicos netamente naturales, estos son realizados 

por bacterias, hongos, cianobacterias e incluso plantas, los cuales logran 

descomponer o degradar ciertos sustancias o componentes para su alimentación u 

obtención de energía. De esta manera el ser humano ha visto al necesidad de buscar 

nuevas alternativas o bioalternativas viables para procesos de descontaminación o 

degradación de contaminantes (Granados y Villaverde, 2003). 

 
Como lo expresan (Thieman & Palladino, 2010) las bacterias metabolizan los azucares 

para crear adenosina trifosfato (ATP) que sirve como fuente de energía para las 

células. Además de degradar componentes naturales para obtener energía, muchos 

microbios han desarrollado reacciones metabólicas únicas que pueden utilizarse para 

degradar sustancias químicas creadas por el hombre, a lo que denominaría 
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Biorremediación. Los microorganismos convierten muchos productos químicos en 

compuestos inofensivos bien a través del metabolismo aeróbico (Reacciones que se 

generan en presencia de oxigeno) o bien a través del metabolismo anaeróbico 

(reacciones en las que no se precisa oxigeno). Ambos procesos suponen reacciones 

de oxidación y reducción. 

 
Los microorganismos tienden adaptarse a condiciones ambientales, como se estipulan 

en dos leyes principalmente; la Ley mínima de Liebig, la cual estipula que la biomasa 

total de cualquier organismo será determinada por el nutriente que se encuentre en la 

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

tolerancia de Shelford, la cual estipula que la distribución y abundancia de organismos 

en un ambiente está determinada por los nutrientes pero también de factores 

fisicoquímicos (Massol, 1994). (ver Tabla 2) 

 
Tabla 2. Respuestas microbianas a factores ambientales de O2 y Presión 

 
 

Concentración de O2 y 

Presión 

Definición Microorganismos 

representativos 

Aerobio estricto Dependiente de O2 Micrococcus luteus 

Pseudomonas, Mycobacterium 

Anaerobio facultativo No necesita O2, pero 

crece mejor con él. 

Escherichia spp., 

Saccharomyces cerevisiae 

Anaerobio aerotolerante Crece bien con O2 o 

sin él. 

Streptococcus pyogenes, S. 

faecalis 

Anaerobio estricto No tolera el O2, 

muere con su 

presencia 

Clostridium, Bacteroides, 

Fusobacterium, 

Methanobacterium, Treponemas 

agilis 

Microaerófilo Requiere O2 menores 

al 10%. A un 20% de 

O2 es dañado 

Campylobacter spp., Spirillum 

voluntans, Treponema pallidum 

Bárofilo Crece más rápido a 

presiones 

hidrostáticas elevadas 

Photobacterium profundum, 

Shewanella benthica, 

Methanocaldococcus 

Fuente: Gavilánez F, (2009) 
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Tabla 3. Respuestas microbianas a factores ambientales de temperatura 
 
 

Temperatura Definición Microorganismos 

representativos 

Psicrófilo Crece a 0 ºC, T 

óptima 15 ºC o inferior 

Bacillus psychrophilus, 

Chlamydomonas nivalis 

Psicrófilo facultativo Crece entre 0-7 ºC, T 

óptima 20-35 ºC o 

inferior 

Listeria monocytogenes, 

Pseudomonas, Vibrio, 

Alcaligenes, Bacillus, 

Arthrobacter Photobacterium y 

Shewanella 

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

Trichomonas vaginalis 

Termófilo Crece a 55 ºC hasta 

65 ºC 

Geobacillus stearothermophilus, 

Thermus aquaticus, Cyanidium 

caldarium, Chaetomium 

thermophile 

Hipertermófilo Crece entre 80 y 113 

ºC 

Sulfolobus, Pyrococcus, 

Pyrodictium 

Fuente: Gavilánez F, (2009) 

 
Los microorganismos a altas temperaturas producen enzimas las cuales catalizan las 

reacciones químicas, a nivel industrial permite el rendimiento en los procesos 

industriales disminuyendo el costo de producción su importancia es a nivel ecológico, 

biotecnológico, industrial y clínico (Labrador, 2006). 

 
Enzimas amilolíticas.- Las amilasas hidrolizan moléculas de almidón, para obtener 

diversos productos incluyendo la dextrina, y progresivamente polímeros más pequeños 

compuestos por unidades de glucosa, Estas enzimas constituyen el 25% de las 

enzimas industriales que se encuentran en el mercado, y entre sus usos principales se 

encuentran: la producción de edulcorantes para la industria alimentaria, se utilizan 

hidrolizados de almidón como aditivos en la fabricación de caramelos, alimentos en 

conserva o alimentos congelados, la utilización de las amilasas bacterianas en las 

industrias de fabricación de papel y textil, para producir almidón ligeramente 

hidrolizado que se emplea como recubrimiento adhesivo del papel imprenta y lograr 

mejor brillo, mejor propiedad de impresión y suavidad (Labrador, 2006). 
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Enzimas lipolíticas.- Las lipasas de origen microbiano, principalmente de bacterias y 

hongos, representan la más amplia clase de enzimas usadas en aplicaciones 

biotecnológicas y química orgánica, Entre las aplicaciones más importantes que se 

han encontrado para las lipasas están: como lubricantes y aditivos en formulaciones 

cosméticas, la hidrolisis de la grasa de la leche en la industria láctea, la remoción de 

impurezas no celulósicas a partir de algodón en rama antes de futuros procesamientos 

de productos tinturados o terminados, formulaciones de medicamentos en la industria 

farmacéutica, remoción de grasa subcutánea en la industria del cuero. En la industria 

papelera las lipasas son usadas para remover la pulpa producida en la fabricación del 

papel (Labrador, 2006). 

 
Enzimas Proteolíticas.- Las proteasas son la principal enzima industrial y constituye 

más del 65% del mercado mundial de enzimas, este tipo de enzimas están siendo 

utilizadas ampliamente en la industria alimenticia para la fabricación de galletas, pan, 

etc., esto debido a que a su tasa media de reacción producen menos amargura en 

proteínas de alimentos, farmacéutica, textil y del cuero para el tratamiento de las pieles 

reemplazando el uso de químicos tóxicos, además de la degradación de proteínas 

para sustratos en cervecería (Granados y Villaverde , 2003). 

 
Enzimas Celulolíticas.- La importancia de la celulosa radica en que constituye más del 

40% de la biomasa de las plantas y se puede hidrolizar en glucosa a través de tres 

enzimas, la β-glucosidasa, la exogluconasa y la endo-gluconasa que tienen varias 

aplicaciones biotecnológicas como la producción de alcohol; en detergentes provoca 

colores brillantes y suavidad, mejora la alimentación de partículas de tierra; también se 

usan en el lavado de mezclilla, pretratamiento de biomasa celulósica y sacarificación 

enzimática de desechos agrícolas e industriales en la producción de químicos 

(Niehaus et al., 1999). 

 
Degradadoras de petróleo.- El petróleo es un compuesto muy complejo debido a sus 

cuatro fracciones, hidrocarburos saturados, hidrocarburos aromáticos, resinas y 

asfáltenos, por lo que es considerado el contaminante más extendido en la biosfera y 

en el ambiente marino, siendo un problema global ya que representa la mayor fuente 

energética para la obtención de materias primas para la industria; tanto su explotación 

como transporte generan problemas ambientales, generalmente por derrames 

accidentales y prácticas inadecuadas de eliminación de efluentes en industrias y 

refinerías de petróleo (Al-Mailem et al, 2010). 



18  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 
 
 

La metodología que se utilizó en el proyecto de investigación se fundamenta en el 

método experimental. Se utilizaron tres fases de investigación. 

 
Fase pre-campo 

Durante esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 
 Recopilación de la información bibliográfica previa (artículos científicos, tesis, 

libros, mapas) 

 Elaboración de comunicados verbales y escritos a las autoridades pertinentes 

 Análisis y procesamiento de la información existente. 

 
Fase de campo 

 
 Se realizó una visita previa para identificación de puntos a muestrear (fuentes, 

reservorios y destinos) 

 Medición de parámetros fisicoquímicos “in situ”, (pH, temperatura, 

conductividad, salinidad, sólidos totales y oxígeno disuelto), utilizando un 

equipo multiparámetro. 

 Se muestreo los puntos establecidos previamente y transporte al laboratorio; 

análisis microbiológicos, caracterización macro y microscópica de colonias, 

purificación de aislados bacterianos e identificación de microorganismos. 

 
Fase post-campo 

Se procedió a realizar recopilación e interpretación de resultados, elaboración de 

mapas didácticos e informe final. 
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2.1 Sitio de desarrollo de la investigación 

Descripción del área de estudio termas “Terjamanco 1” 

El área de estudio se localiza al Nororiente de Ecuador, provincia de Napo, Cantón 

Quijos, parroquia Papallacta, en las termas denominadas “Terjamanco 1”. Constituye 

la entrada a la Amazonía ecuatoriana desde el Distrito Metropolitano de Quito 

aproximadamente a 67 km. El área de estudio pertenece al bosque andino nublado 

entre dos áreas protegidas que son la reserva Ecológica Antisana y el Parque  

Nacional Cayambe-Coca, sus alturas oscilan entre los 2400 - 3400 msnm, se 

caracteriza por un clima ecuatorial frío húmedo, donde la temperatura promedio es de 

8 a 12 grados centígrados y la precipitación media anual mayor a 1000 mm. (PDOT 

Papallacta, 2014) 

 

 
Figura 2. Ubicación de termas Terjamanco Fuente: Google Maps 2018 

 
Las termales de “Terjamanco 1” están ubicadas en Papallacta vía interoceánica Km 3 

junto a la laguna de Papallacta, el establecimiento cuenta con siete piscinas de las 

cuales dos son polares, las piscinas termales tienen una temperatura que oscilan entre 

35,1 ºC hasta 47,3 ºC, sus aguas son de color amarillento y cristalino. El agua que 
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llega a las piscinas es alimentada por dos vertientes subterráneas que se encuentran 

aproximadamente a 1 km de distancia, estas son transportadas por tubos de PVC y 

descargadas directamente a las piscinas, el mantenimiento de las piscinas se realiza 

en las noches (Terjamanco, 2015) 

 

 
Figura 3. Instalaciones de Terjamanco 1 

 
 
 

2.2 Recolección y análisis fisicoquímico “in-situ” de muestras 

 
La presente investigación se inició con una previa visita de campo al sector de 

Papallacta con el fin de determinar el lugar de estudio, obteniendo apertura en el 

balneario “Terjamanco 1”, se realizó la visita para recolectar información, la realización 

del muestreo basado en la Norma INEN 2 169-98, agua. Calidad del agua. Muestreo 

Manejo y conservación de muestras; la que indica que se utilizan frascos plásticos 

estériles. Se conservaron las muestras a una temperatura de 5 ºC como menciona la 

norma INEN, (1998 a, b) y se transportaron posteriormente en un Cooler hacia las 

instalaciones de laboratorio de biología ubicado en la ciudadela universitaria UCE, los 

ensayos fisicoquímicos “in situ” contemplaron parámetros de pH, temperatura, 
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conductividad, salinidad, sólidos totales y oxígeno disuelto utilizando un equipo 

multiparámetro HANNA (Anexo A). Adicional se tomó la ubicación de los 8 puntos de 

muestreo estipulados mediante un GPS marca Garmin (etrex 20); realizados en dos 

tiempos diferentes con un periodo de 15 días entre muestreo y muestreo. Las 

muestras fueron tomadas del agua de las piscinas, del agua de las dos vertientes y del 

tanque de mezcla, para lo cual, fue necesario la utilización de ropa de protección; 

mandil, zapatos de campo, guantes. (Anexo B) 

 
Tabla 4. Puntos de muestreo 

 
 

Código Lugar 

P1 Piscina 1 

P2 Piscina 2 

P3 Piscina 3 

PT Piscina tobogán 

PN Piscina niños 

V1 Vertiente 1 

V2 Vertiente 2 

T Tanque 

 

 

Figura 4. Puntos de muestreo 
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Tabla 5. Ubicación de estaciones del primer muestreo (Anexo C) 
 
 

Punto Zona Coordenadas 

GS84 

Fecha Hora 

  X Y (dd/mm/aa) 24H 

P1 Piscina 1 815079 9958463 08/11/18 13:18pm 

P2 Piscina 2 815043 9958486 08/11/18 13:25pm 

P3 Piscina 3 815100 9958509 08/11/18 13:31pm 

PT Piscina tobogán 815090 9958453 08/11/18 13:39pm 

PN Piscina niños 815096 9958502 08/11/18 13:43pm 

V1 Vertiente 1 813630 9958422 08/11/18 14:55pm 

V2 Vertiente 2 813542 9958521 08/11/18 15:15pm 

T Tanque 814182 9958408 08/11/18 15:30pm 

Punto Zona Coordenadas 

GS84 

Fecha Hora 

  X Y (dd/mm/aa) 24H 

P1 Piscina 1 815079 9958463 08/11/18 13:18pm 

P2 Piscina 2 815043 9958486 08/11/18 13:25pm 

P3 Piscina 3 815100 9958509 08/11/18 13:31pm 

PT Piscina tobogán 815090 9958453 08/11/18 13:39pm 

PN Piscina niños 815096 9958502 08/11/18 13:43pm 

V1 Vertiente 1 813630 9958422 08/11/18 14:55pm 

V2 Vertiente 2 813542 9958521 08/11/18 15:15pm 

T Tanque 814182 9958408 08/11/18 15:30pm 

 
 
 

 

Tabla 6. Ubicación de estaciones del segundo muestreo 
 
 

Punto Zona Coordenadas 

GS84 

Fecha Hora 

  X Y (dd/mm/aa)  

P1 Piscina 1 815079 9958463 22/11/18 9:20am 

P2 Piscina 2 815043 9958486 22/11/18 9:29am 

P3 Piscina 3 815100 9958509 22/11/18 9:38am 
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PT Piscina tobogán 815090 9958453 22/11/18 9:46am 

PN Piscina niños 815096 9958502 22/11/18 10:01am 

V1 Vertiente 1 813630 9958422 22/11/18 10:33am 

V2 Vertiente 2 813542 9958521 22/11/18 10:59am 

T Tanque 814182 9958408 22/11/18 11:20am 

 
 
 
 

 

Figura 5. Puntos de muestreo establecidos 
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2.3 Materiales y equipos 

 
Tabla 7. Materiales utilizados 

 
 

 Materiales 

Campo Laboratorio 

Mandil 
Cofia 

Guantes 
Mascarilla 

Marcador indeleble 

Cooler Pipetas automáticas 

Hielo Cajas Petri 

Envases esterilizados Matraz Erlenmeyer 

Cámara fotográfica Tubos de ensayo 

Agenda Puntas para pipetas 

Esfero Asa de platino 

   Probeta  

 Lámpara de alcohol 

   Palillos de dientes  

 Placas portaobjetos 

   Hisopos de algodón  

 Algodón 

   Espátula  

 Galería 

bacterias 

de identificación de 

 Fuentes de carbono (petróleo, 

aceite, plomo, almidón, celulosa y 

antibióticos) 



25  

 

 

Tabla 8. Equipos y reactivos 
 
 

EQUIPOS REACTIVOS 

Campo Agua destilada 

Multiparámetro HANNA Lugol 

GPS Peróxido de hidrogeno 3% 

Laboratorio Safranina 

Estufa Alcohol cetona 

Autoclave Cristal violeta 

microscopio Aceite de inmersión 

Balanza digital Aceite mineral 

Cámara de bioseguridad Agua oxigenada 

Incubadora Cloruro mercúrico 

 Rojo Congo 

 Suero fisiológico 

 
 
 

 

Tabla 9. Medios de cultivo utilizados 
 
 

MEDIOS DE CULTIVO 

Agar 

Agar MacConkey 

Agar Gelatina 

Medio de Hugh-Leifson O-F 

R2A Agar 

Lactosado Caldo 

Tryptone Soya Agar 

Agar almidón 

Agar gelatina 

Medio Kligler 
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2.4 Análisis microbiológicos 

 
Las muestras fueron llevadas a laboratorio de biología de la Universidad Central del 

Ecuador donde se llevaron a cabo los análisis microbiológicos. 

 
2.4.1 Preparación de medios de cultivo 

 
Un medio de cultivo es cualquier sustancia que puede ser utilizada para el cultivo de 

microorganismos y logra que las bacterias se multipliquen para ellos es necesario 

esperar al menos 18-24 horas para visualizarlas (MacFaddin, 2004) 

 
Según MacFaddin, (2004), todas las bacterias tienen unos  requerimientos 

nutricionales imprescindibles para su crecimiento. Necesitan una fuente de energía, 

una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, algunas sales, oligoelementos y agua. 

Todos los medios de cultivo han de cumplir como mínimo con estos requisitos, pero en 

muchas ocasiones se necesitan además otras sustancias adicionales como vitaminas, 

factores o aminoácidos esenciales (Anexo D) 

 
En los medios líquidos las sustancias nutritivas se encuentran disueltas. Los medios 

sólidos suelen consistir en una base de agar, polímero de origen vegetal que se 

mantiene en fase liquida a altas temperaturas y que forma un gel al enfriarse, que 

mantiene una alta humedad y contiene los elementos nutricionales necesarios. El 

cultivo sobre medios solidos permite disponer fácilmente de las colonias bacterianas. 

Por otro lado, en medios líquidos, el crecimiento fue mayor porque la disponibilidad de 

nutrientes también es mayor (Britanialab, 2015) (Anexo E) 

 
El Medio R2A nutriente para la determinación del conteo total de bacterias 

heterotróficas en agua potable y diferentes tipos de aguas naturales. Es un medio con 

un bajo contenido de nutriente, que, en combinación con una baja temperatura de 

incubación y un tiempo de incubación, es adecuado especialmente para la 

recuperación de bacterias tensionadas y tolerantes al cloro del agua potable 

(Britanialab, 2015) y Agar Triptona de Soya Medio de cultivo universal libre de 

inhibidores e indicadores para un amplio espectro de aplicaciones (Britanialab, 2015) 
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2.4.2 Determinación del número de bacterias heterótrofas 

 
Para la cuantificación de las cepas de bacterias heterótrofas se utilizó agar R2A 

siguiendo las indicaciones del fabricante. Se utilizó el método de siembra en 

profundidad inoculando las placas con 1 mL de cada una de las muestras del agua las 

termas. Las placas se incubaron a una temperatura de 35-37 °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) 

 
2.4.3 Aislamiento de cepas 

 
Las muestras tomadas fueron sembradas por extensión en agar base Agar R2A que 

es un medio de uso general es decir permite el crecimiento de microorganismos 

aerobios y anaerobios, su composición consta de: polisorbato 80, histidina, peptona de 

soja, sodio tiosulfato, lecitina, peptona de caseína, sodio cloruro y agar, posteriormente 

fueron llevadas a incubación a 35- 37 ºC por un tiempo de 24 horas. (Ver anexo F) 

 
Una vez transcurrido el tiempo, las cajas fueron trasladadas a la cámara de 

bioseguridad, para dar paso a la identificación macroscópica de las colonias donde se 

toma en cuenta la forma, borde, color, superficie de cada colonia visualizada en cada 

caja Petri, dando como resultado colonias con diferentes características las cuales 

fueron purificadas en agar soya tripticasa y llevadas a incubación por 24 horas a 37  

ºC. 

 
2.4.4 Tinción Gram 

 
La tinción Gram permite separar a las bacterias en dos grupos: Gram positivas y Gram 

negativas, en dependencia de que si luego de la decoloración retienen o no el 

colorante cristal violeta. Las bacterias que retienen toman una coloración azul oscuro o 

violeta y corresponden a las Gram positivas, mientras que las que no retienen el cristal 

violeta se tiñen del colorante secundario (safranina) tiñéndose de rojas y corresponden 

a las Gram negativas. (Vizcarrondo y Gutiérrez, 2008.) 
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Procedimiento: 

 
 Se utilizó portaobjetos para aislar cada una de las bacterias, se tomó una 

cantidad de la cepa con un asa y se extendió sobre el portaobjetos 

 Se procedió a fijar con calor mediante una lámpara de alcohol por unos 

segundos y luego se tiño con los reactivos. 

 Se esparció unas gotas de cristal violeta y se dejó unos 10 segundos, se lavó 

el portaobjetos con agua destilada 

 Se colocó unas gotas de Lugol durante 10 segundos posteriores y del mismo 

modo se lavó la placa con agua destilada 

 Se colocó unas gotas alcohol cetona durante un periodo de 5 segundos y se 

lavo 

 Por último, se extendió safranina durante 10 segundos y se procedió a lavar y 

fijar con calor hasta que la placa este completamente seca. 

 Se observó a través del microscopio hasta el lente de 100 X para el cual se 

utiliza aceite de inmersión (Ver anexo G) 

 
Posterior al obtener la coloración se procedió a realizar pruebas bioquímicas basadas 

en los esquemas propuestos por (MacFaddin, 2004) (Britanialab, 2015) 

 
2.5 Pruebas bioquímicas 

2.5.1 Catalasa 

 
Esta prueba puso en evidencia la presencia de la enzima catalasa, la cual  

descompone el peróxido de hidrogeno en agua y oxígeno. Se consideró la prueba 

positiva cuando al poner en contacto la bacteria con el agua oxigenada al (30%) existió 

el desprendimiento de gas. Esta prueba es positiva para la mayoría de las bacterias 

aerobias y anaerobias facultativas que contienen citocromo. (MacFaddin, 2004) 

 
Procedimiento: 

 
 Luego de obtener las bacterias aisladas se colocó una gota de agua oxigenada 

en el portaobjetos con su respectivo aislamiento. Se observó si hay formación 

de burbujas y se reportó el resultado como positivo caso contario el resultado 

es negativo. (Ver anexo H) 
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2.5.2 Oxidasa 

 
Esta prueba utiliza tiras con N, N, N, N-tetrametil-p-fenilendiamina, se basa en la 

producción de una enzima oxidasa intracelular debido a la presencia de la citocromo 

oxidasa. Los colorantes de p-fenilendiamina son aminas aromáticas primarias, diamino 

del benceno, el citocromo oxidasa oxida al citocromo C que a su vez oxida al reactivo, 

la fenilendiamina es metilada, mientras más grupos metilados se introducen en el 

radical amino el color es más azul. La prueba se considera positiva cuando la 

coloración de las tiras cambia a azul marino. (MacFaddin, 2004) 

 
Procedimiento: 

 
 Las colonias aisladas puras se sometieron al contacto con las tiras reactivas de 

oxidasa. Se reportó como positiva a las colonias que tiñeron de color 

azul/morado (Ver anexo J) 

 
2.5.3 Pruebas de movilidad SIM (Sulfuro-Indol-Movilidad) 

 
Esta prueba está destinada a verificar la movilidad, es un medio semisólido. 

Producción de indol de sulfuro de hidrógeno en un mismo tubo. Su composición es a 

base de extracto de carne, peptona, hierro peptonizado (indicador de SH₂ ), tiosulfato 

de sodio (indicador de SH₂ ), agar y agua destilada. (Britanialab, 2015) 

 
Procedimiento: 

 
Se preparó el medio SIM de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
 Teniendo un cultivo fresco de 18-24 horas en caldo, se tomó con una aguja de 

inoculación recta estéril un poco de muestra. 

 En un tubo se sembró por punción profunda hasta abarcar dos tercios de 

profundidad del medio de cultivo desde la superficie (es importante que la 

siembra sea en línea recta). 

 Se incubó de 35-37 ºC durante 24 horas. 

 Luego pasado el tiempo de incubación, se agregó 3-5 gotas de reactivo de 

Kovács. 

 Finalmente se leyeron los resultados, expuestos a continuación: (Britanialab, 

2015) (Ver anexo K) 
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Tabla 10. Resultados de Sulfuro-Indol-Movilidad 
 
 

Cepas móviles Producen turbidez del medio, que se 

extiende más allá de la línea de siembra 

Cepas inmóviles El crecimiento se observa solamente en 

la línea de siembra 

Cepas 𝐇₂ 𝐇 positivas Ennegrecimiento a lo largo de la línea de 

siembra o en todo el medio 

Cepas 𝐇₂ 𝐇 negativas El medio permanece sin cambio de color 

Cepas indol positivas Desarrollo de color rojo luego de agregar 

el reactivo de Kovács 

Cepas indol negativas Sin cambios de color 

 

Fuente. Britanialab (2015) 

 
2.4.5 Prueba de Oxido -Fermentación 

 
Esta prueba se realizó por vía oxidativa (proceso aeróbico, presencia de oxígeno) o 

por vía fermentativa (proceso anaeróbico, ausencia de oxígeno). Es una prueba lenta, 

con lectura de 18 a 48 horas. Los microorganismos fermentadores producen acido en 

los dos tubos, las bacterias no sacarolíticas son inertes y mantienen un pH alcalino, su 

composición se basa en peptona, cloruro de sodio, fosfato dipotásico, agar, glucosa y 

azul de bromotimol (Britanialab, 2015). 

 
Procedimiento: 

 
 Se preparó el medio según las especificaciones del fabricante 

 Se distribuyó el medio en tubos los cuales fueron inoculados insertando una 

aguja recta casi hasta el fondo (dos tubos por cada cepa). 

 Se cubrió un tubo de cada par con aceite mineral 1,0 ml (anaerobio) y el 

restante para el proceso aerobio. 

 Se incubo a una temperatura de 35-37 ºC por un periodo 72 horas, examinado 

desde las 24-48 horas para ver si obtuvo alguna reacción 

 Se lee los resultados propuestos en la siguiente tabla (MacFaddin, 2004) (Ver 

anexo L) 
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Tabla 11. Resultados Oxido-fermentación 
 
 

Oxido Fermentación Interpretación 

amarillo amarillo Fermentativo facultativo 

amarillo verde Oxidativo 

verde amarillo Fermentador estricto 

azul azul No fermentador 

A=producción de ácido; V=alcalino 
Fuente. (MacFaddin, 2004) 

 
 

2.4.6 Agar Hierro de Kligler (KIA) 

 
Este medio tiene la capacidad de fermentar dos azucares (glucosa y lactosa) también 

la de producir ácido sulfhídrico y gas. Este medio universal es empleado para la 

diferenciación de enterobacterias, su composición está basada en peptona, cloruro de 

sodio, lactosa, tripteina, glucosa, citrato de hierro y amonio, tiosulfato de sodio, agar e 

indicador de pH: Rojo de fenol (Britanialab, 2015). 

 
Procedimiento: 

 
 Se preparó el medio según las instrucciones del fabricante, al momento de 

colocar el agar en el tubo se lo hizo en pico de flauta. 

 Con un asa de aro estéril se tomó muestra del cultivo puro en caldo y se 

inoculó picando el fondo del tubo y extendiendo por estría sobre la superficie 

del medio. 

 Se llevó a la incubadora de 35-37 ºC durante 24 horas 

 Transcurrido el tiempo de incubación se tomaron los resultados según la 

siguiente interpretación: (Britanialab, 2015) (Ver anexo M) 
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Tabla 12. Resultado de Agar Hierro de Kligler 
 
 

Pico alcalino/fondo ácido 

 
(pico rojo/fondo amarillo) 

El microorganismo solamente fermenta 

la glucosa 

Pico ácido/fondo ácido 

 
(pico amarillo/fondo amarillo) 

El microorganismo fermenta glucosa, 

lactosa y/o sacarosa 

Pico alcalino/fondo alcalino 

(pico rojo/fondo rojo) 

El microorganismo es no fermentador de 

azucares 

La presencia de burbujas 

 
/ruptura del medio 

Indica que el microorganismo produce 

gas 

El ennegrecimiento del medio Indica que el microorganismo produce 

ácido sulfhídrico 

 

Fuente. (MacFaddin, 2004) 

 

2.4.7 Agar MacConkey 

 
El agar MacConkey es un medio sólido que o inhibe el crecimiento de bacterias Gram 

positivas, pues contiene sales biliares que no favorecen el crecimiento de estas, 

permite el crecimiento de bacilos Gram negativos, tanto aerobios y anaerobios 

facultativos, fermentadores y no fermentadores de lactosa. (Fernández, et al, 2010). 

 
Procedimiento: 

 
 Se preparó el medio de cultivo según las indicaciones del fabricante 

 Terminado el auto clavado del medio, se colocó 15 ml en cada caja Petri y dejo 

hasta que solidifique. 

 Teniendo reactivadas las cepas con un hisopo estéril se tomó muestra de las 

colonias sembradas en caldo BHI y se sembró con el método de siembra por 

estría en placa. 

 Se incubó a 37 ºC durante 18-48 horas 

 Se leyeron los resultados según la siguiente interpretación: (Britanialab, 2015) 

(Ver anexo N) 
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Tabla 13. Resultados de Agar MacConkey 
 
 

Lactosa + Coloración de las colonias diferente del 

medio (Rosada) 

Lactosa - Coloración de las colonias propia del medio 

 

Fuente. (MacFaddin, 2004) 

 

2.4.8 Prueba de ureasa 

 
Determina la capacidad de un organismo para utilizar el nitrógeno proveniente de la 

urea, con intervención de la enzima ureasa. Su composición peptona, cloruro de sodio, 

fosfato monopotásico, glucosa, urea, agar, agua destilada, indicador de pH: Rojo de 

fenol (MacFaddin, 2004). 

 
Procedimiento: 

 
 Se preparó el medio de cultivo según las indicaciones del fabricante 

 Terminado el auto clavado del medio, se hizo el vaciado en tubos de ensayo en 

pico de flauta, hasta que el medio se solidifico y se inoculo mediante estriado. 

 Se llevó a incubación por un tiempo de 18-24 horas a una temperatura de 35- 

37 ºC 

 Se leyeron los resultados según la siguiente interpretación: (MacFaddin. 2004). 

(Anexo P) 

 
Tabla 14. Resultados de Ureasa 

 
 

Color Resultado 

Rosado - 

Amarillo + 

Fuente. (MacFaddin, 2004). 
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2.4.9 Sistema MicrogenTM GN-ID 

 
Este sistema de multipruebas utiliza 12 pocillos (GN A) o 24 pocillos (GN A+B) en  

cada uno se encuentran sustratos bioquímicos estandarizados, para identificar la 

familia Enterobacteriaceae y otros bacilos no-exigentes Gram negativos (oxidasa 

positivos y oxidasa negativos). (Microgen GN-ID identificación. 2004). 

 
El sistema Microgen GN-ID comprende dos tiras de micro pocillos por separado (GN A 

y GN B). Cada tira contiene 12 substratos bioquímicos estandarizados que han sido 

seleccionados en función de un análisis informático exhaustivo de las bases de datos 

publicadas para la caracterización de la 33 familia Enterobacteriaceae y los 

microorganismos Gram negativos oxidasa positiva y negativa no exigentes más 

comunes. En cada pocillo se encuentran substratos los cuales son reconstituidos con 

una suspensión salina del organismo a identificar; si presenta un cambio de color 

durante la incubación o después de la adición de reactivos específicos indica que los 

substratos son metabolizados por el organismo. Si presenta un círculo Negro  

alrededor del extremo superior del pocillo significa que requiere la adición de aceite 

mineral antes de la incubación, mientras que un círculo verde alrededor del extremo 

superior del pocillo indica que el pocillo requiere la adición de reactivos después de la 

incubación. (Ver anexo Q) 

 
Procedimiento: 

 
 Se hizo una prueba oxidasa de la bacteria aislada, las oxidasa positivas se 

identificó inoculando tanto las tiras del GN A como GN B. 

 Se emulsificó una única colonia obtenida del cultivo de 24 horas en 3 mL de 

solución salina estéril 0.85% para la tira GN A. Si se inocularon ambas tiras, 

GN A y GN B, la colonia se emulsificó en 3-5 mL de solución salina estéril 

0.85% y se mezcló bien. 

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

a un extremo. 

 Se colocó con una pipeta Pasteur estéril 100 µL de la suspensión bacteriana a 

cada pocillo de la tira(s). 

 Posteriormente de la inoculación, se revistió los pocillos 1,2 y 3 (numerar la tira 

GN A empezando por el final de la etiqueta) y pocillos 20 y 24 (tira GN B – el 

pocillo 13 es al final de la etiqueta) con 3-4 gotas de aceite mineral. (NO 
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agregar aceite en el pocillo 20 si el organismo aislado es oxidasa positivo). 

Estos pocillos están marcados con un círculo negro alrededor para facilitar su 

identificación. 

 Se selló la tira(s) con la laminilla adherente que se había retirado e incubó a 35-

37 °C. Asegurarse que los “agujeros” de la cinta adhesiva están sobre los 

pocillos 7, 11 y 12 en la tira GN A strip y sobre el pocillo 14 en la tira GN B. 

 Las tiras GN A y GN B se leyeron luego de 18-24 horas de incubación para las 

Enterobacteriaceae, y después de 48 horas para los aislados oxidasa positivos. 

 
2.4.10 Lectura y adición de reactivos 

 
Tira GN A, (Microgen GN-ID identificación. 2004). 

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

la ayuda de la carta de color que viene con la prueba, además se registró los 

resultados en la hoja de resultados proporcionada. 

 Se adicionó los reactivos apropiados a los siguientes micro pocillos: 

 Se adicionó dos gotas de reactivo Kovács al pocillo 8 y se anotó el 

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

rojo. 

 Se adicionó una 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 una gota del reactivo TDA al pocillo 12, se observó 

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

cereza 

 Se hizo la prueba de reducción de nitrato al pocillo 7 después de leer y anotar 

el resultado del test ONPG (coloración del pocillo sin añadir nada). Se añadió al 

pocillo 1 gota del reactivo Nitrato A y 1 gota del Nitrato B, se observó luego de 

60 segundos, si se produjo un color rojo indica que el nitrato ha sido reducido a 

nitrito y si se mantiene amarillo o incoloro se añadió una pequeña cantidad de 

polvo de zinc. Esto indicará si el nitrato ha sido completamente reducido a 

nitrógeno gas. 

 Después de la adición del Nitrato A + B: Rojo = Positivo; Incoloro / amarillo = 

Negativo 
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 Después de la adición de polvo de zinc: Incoloro / amarillo = Positivo; Rojo = 

Negativo. Se anotó estos resultados adicionales en la hoja de resultados 

proporcionada 

 
Tira GN B, (Microgen GN-ID identificación. 2004). 

 
 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. 

 Se observó los pocillos específicos según se indica: 

 El pocillo de gelatina (13) se leyó posterior a 18-24 horas para 

Enterobacteriaceae y luego de 48 horas para los oxidasa positivos. El 

resultado es positivo si se observan partículas negras a través del 

pocillo, esto es resultado de la licuefacción de la gelatina. 

 El pocillo de la arginina se interpretó de otra manera, luego 24 y 48 

horas de incubación: 

 
24 horas (Enterobacteriaceae) Amarillo = Negativo; Verde/Azul = Positivo 

48 horas (Organismos Oxidasa positivos) Amarillo / verde = Negativo; Azul = Positivo. 

(Ver anexo R) 

 

 

Figura 6. Tableta de resultados, Fuente: Sistema Microgen GN-ID 
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2.4.11 Identificación 

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

tripletes (sets de 3 reacciones) y se estableció un valor numérico a cada substrato (1,  

2 o 4). La suma de las reacciones positivas para cada triplete dio 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. 

(Microgen GN-ID identificación. 2004) 

 
 

 
2.5 Pruebas biotecnológicas 

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

se recurrió al empleo de un medio mínimo, en donde las fuentes de carbono fueron 

diferentes para cada tipo de caracterización biotecnológica realizada (Andueza, 2007, 

Medina-Ramírez et al., 2016). Estas pruebas valoran la capacidad de un 

microorganismo para producir enzimas proteolíticas, celulíticas, amilolíticas, lipolíticas 

he hidrolizar otros sustratos por medios enzimáticos. 

 
2.5.1 Prueba para microorganismos amilolíticos 

 
Es una molécula muy compleja y para su asimilación las bacterias deben elaborar una 

enzima la amilasa que hidroliza el almidón con formación de maltosa. (Arellano & 

Olmos, 1999). 

 
Tabla 15 Composición de medio amilolítico 

 

Composición (Gramos) 

Extracto de carne 3 
Cloruro de Sodio 6 
Almidón 2 

  Agua destilada  1000 mL  

Fuente: Andueza 2007 
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Procedimiento: 

 
 Se preparó medio almidón, después de auto clavado el medio fue vaciado en 

tubos. 

 Con un asa de aro estéril se tomó muestra del cultivo puro en caldo y se 

inoculó picando el fondo del tubo. 

 Se incubo por un periodo de 8 días a 25 °C. 

 Después de incubar se colocan unas gotas de Lugol, que es revelador utilizado 

en esta prueba. 

 
Posterior se dio paso a la lectura de resultados según la siguiente interpretación. 

 
Tabla 16. Interpretación de resultados 

 
 

Positivo Negativo 

Coloración amarilla 

Hidrolisis del almidón 

Coloración azul/ purpura 

La bacteria no hidroliza el almidón 

Fuente: Andueza 2007 

 
2.5.2 Prueba para microorganismos proteolíticos 

 
La prueba de hidrólisis de gelatina se utiliza como medio de cultivo agar gelatina, en 

esta prueba se pretende determinar la capacidad de un microorganismo de producir 

enzimas proteolíticas (gelatinasas) que licuan/hidrolizan la gelatina o muestran 

cambios característicos debido a los productos de degradación. La gelatina como 

proteína derivada del colágeno animal es hidrolizada por la gelatinasa en sus 

aminoácidos constituidos, con pérdida de sus características gelificantes. (Andueza, 

2007) 

 
Tabla 17. Composición de medio proteolítico 

 
 

Composición (Gramos) 

Extracto de carne 3 

Peptona 5 

Gelatina 120 

  Agua destilada  1000 ml  

Fuente: Andueza 2007 
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Procedimiento: 

 
 Los microorganismos Gram positivos, fueron inoculados en tubos con agar 

gelatina. 

 Se incubo a temperatura ambiente, por un periodo de 15 días a 25 °C 

 Posterior se procedió a la lectura. (Anexo T) 

 
Tabla 18. Interpretación de resultados 

 
 

Positivo Negativo 

Licuefacción en el 

medio 

No licuefacción 

Fuente: Andueza 2007 

 
2.5.4 Prueba para microorganismos celulolíticos 

 
Son bacterias que tienen la habilidad de producir enzimas llamadas celulasas que 

hidrolizan la celulosa que es un polisacárido compuesto por cadenas de moléculas de 

glucosa. En todas las plantas superiores la celulasa constituye el armazón de las 

paredes celulares y se encuentra a manera de microfibrillas (Valencia, 2009). 

 
Tabla 19. Composición de medio celulolíticos 

 
 

Composición (gramos) 

Extracto de carne 3 

Peptona 5 

Agua destilada 1000 mL 

Fuente: Andueza 2007 
 
 
 

Procedimiento: 

 
 Se preparó medio almidón, después de auto clavado el medio fue vaciado en 

tubos. 

 Con un asa de aro estéril se tomó muestra del cultivo puro en caldo y se 

inoculó picando el fondo del tubo. 

 Se colocó tiras de papel filtro en el interior de los tubos 
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 Se incubo a temperatura ambiente por un periodo de 15 días a 25 °C 

 Después de su incubación, se dio paso a la lectura de resultados según la 

siguiente interpretación. (Ver anexo U) 

 
Tabla 20. Interpretación de resultados 

 
 

Positivo Negativo 

Mancha en la tira 

de papel filtro 

No tiene cambios 

la tira de papel 

Fuente: Andueza 2007 

 
2.5.5 Prueba para microorganismos resistentes al plomo 

 
Según Labrador (2006) la química del plomo en solución acuosa es muy compleja 

porque este elemento se puede encontrar en múltiples formas. El plomo tiene una 

tendencia a formar compuestos de baja solubilidad con los principales aniones que se 

encuentran en las aguas naturales. La cantidad de plomo disuelto en las aguas 

superficiales depende del pH y del contenido de sal disuelta del agua. 

 
Tabla 21. Composición de medio con plomo 

 
 

Composición (gramos) 

Extracto de carne 3 

Peptona 5 

Bacto agar 15 

Plomo 0,5 ppm 

Agua destilada 1000 mL 

 

Procedimiento: 

 
 Se preparó el medio, después de ser auto clavado el medio fue vaciado en 

tubos. 

 Con un asa de aro estéril se tomó muestra del cultivo puro en caldo y se 

inoculó. 

 Se incubo por un periodo de 15 días a 25 °C 
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 Posterior se dio paso a la lectura de resultados según la siguiente 

interpretación. (Ver anexo V) 

 
Tabla 22. Interpretación de resultados 

 
 

Positivo Negativo 

Crecimiento de 

microorganismo 

No hay 

crecimiento 

 
 
 

 

2.5.6 Prueba para microorganismos lipolíticos 

 
Algunas bacterias son capaces de producir enzimas lipolíticas llamadas lipasas que 

hidrolizan los enlaces éster, generando un alcohol y un ácido carboxílico. Dentro de las 

características fundamentales de las lipasas microbianas, se incluyen el no 

requerimiento de cofactores, estabilidad a solventes orgánicos, amplia especificidad de 

sustrato, enantio, estéreo y regio selectividad, que permiten la síntesis de 

enantiómeros puros, entre otros. Además de la hidrólisis, las lipasas pueden llevar a 

cabo reacciones reversas como esterificación, alcohólisis y acidólisis (Labrador, 2006). 

 
Tabla 23. Composición de medio Lipolítico 

 
 

Composición (Gramos) 

Extracto de carne 3 

Peptona 5 

Bacto agar 15 

Aceite usado 0,5 

Agua destilada 1000 mL 
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Procedimiento: 

 
 Se preparó medio, después de auto clavado el medio fue vaciado en cajas 

Petri. 

 Con un asa de aro estéril se tomó muestra del cultivo puro en caldo y se 

inoculó en estriado. 

 Se incubo por un periodo de 15 días a 25 °C 

 Posterior se dio paso a la lectura de resultados según la siguiente 

interpretación. (Anexo W) 

 
Tabla 24. Interpretación de resultados 

 
 

Positivo Negativo 

Crecimiento de 

microorganismos 

No hay crecimiento 

 

 

2.5.7 Prueba de degradación de petróleo 

 
Existen bacterias capaces de utilizar petróleo para su crecimiento y mantenimiento, 

conocidas como bacterias degradadoras de hidrocarburos, dentro de las cuales se 

encuentra el género Pseudomonas, que, por su versatilidad metabólica, son capaces 

de convertir sustratos habitualmente no degradables, en metabolitos fácilmente 

asimilables o susceptibles de ser catalizados enzimáticamente. Implicados en el ciclo 

biogeoquímico del carbono se encuentran los microorganismos degradadores de 

hidrocarburos, los cuales desempeñan un papel fundamental y exclusivo en la 

mineralización de este tipo de compuestos (Rolling et al., 2003). 

 
Tabla 25. Composición de medio 

 
 

Composición (Gramos) 

Extracto de carne 3 

Peptona 5 

Bacto agar 15 

Petróleo 0,5 

Agua destilada 1000 mL 
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Procedimiento: 

 
 Se preparó medio, después de auto clavado el medio fue vaciado en cajas 

Petri. 

 Con un asa de aro estéril se tomó muestra del cultivo puro en caldo y se 

inoculó en estriado. 

 Se incubo en un periodo de 15 días a 25 °C 

 Después de incubar se dio paso a la lectura si hay crecimiento de bacterias 

quiere decir que este medio tiene el sustrato necesario para su crecimiento 

ósea la bacteria se alimenta de este. 

 Resultados según la siguiente interpretación. (Anexo X) 

 
 

Tabla 26. Interpretación de resultados 
 
 

Positivo Negativo 

Crecimiento 

bacteriano 

Sin crecimiento 

bacteriano 

 
 
 

 

2.5.8 Prueba de perfiles de resistencia a los antibióticos 

 
Se ve la resistencia y sensibilidad de la bacteria frente a diversos antimicrobianos. 

Pueden usarse discos de papel impregnados con los antibióticos, colocados sobre una 

placa previamente inoculada con la cepa problema. Si se produce halo de inhibición 

del crecimiento la bacteria es sensible al antibiótico. La cepa se denomina Sensible (S) 

o Resistente (R) al antibiótico (Picazo, 2000). 

 
Se utilizó seis antibióticos en discos, para Gram positivos se utilizó un disco de 

oxacilina y para Gram negativos cinco antibiótico; fosfomicina / trometamol 200g, ácido 

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

(Cavalieri, et al., 2005) 
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 Sensible, cuando existe una buena probabilidad de éxito terapéutico en el caso 

de un tratamiento a la dosis habitual. 

 Resistente, cuando la probabilidad de éxito terapéutico es nula o muy reducida. 

 
Procedimiento: 

 
 Los microorganismos que investigar se inoculan en placas de agar, se deja 

secar por 10 minutos. 

 Sobre la superficie se disponen los discos correspondientes a varios 

antibióticos tanto para Gram positivos como para Gran negativos 

 Se incuban las placas durante 24 horas a 37 °C 

 Posterior se da lectura a los resultados (Picazo, 2000) (Anexo Y) 

 
 

Tabla 27. Interpretación de resultados 
 
 

Positivo Negativo 

Sensible 

Forma un halo 

de inhibición 

Resistente 

No forma halo de 

inhibición 

 

Fuente: Picazo, (2000) 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 
 
 
 

 
3.1 Parámetros fisicoquímicos “in-situ” 

3.1.1 Resultado de temperatura del agua en los puntos de muestreo de las 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Los datos obtenidos de la medición de la temperatura del agua en cada punto 

establecido en las termales “Terjamanco 1 Papallacta” indican que existe una 

temperatura mínima de 27,9 ºC en la piscina de niños y la temperatura máxima de  

66,9 ºC en la vertiente 1. 

 
 

 
Tabla 28. Resultados del medición de temperatura del agua en las termales 

“Terjamanco 1 Papallacta”. 

 
Temperatura 

Puntos 
Muestreo 

Unidad M-1 M-2 Media Desviación 
estándar 

Varianza 

P1 ºC 34,4 41,1 37,8 4,7 22,4 

P2 ºC 32,2 35,1 33,7 2,1 4,2 

P3 ºC 39,1 39,1 39,1 0,0 0,0 

PN ºC 27,9 47,3 37,6 13,7 188,2 

PT ºC 46,5 46,5 46,5 0,0 0,0 

TA ºC 49,8 49,8 49,8 0,0 0,0 

V1 ºC 66,9 66,0 66,5 0,6 0,4 

V2 ºC 57,2 57,2 57,2 0,0 0,0 

Promedio ºC 44,3 47,8    

M=muestreo; P1: piscina 1, P2: Piscina 2; P3: piscina 3; PN: piscina de niños; PT: piscina con 
tobogán; TA: tanque; V1: vertiente 1; V2: vertiente 2 
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Figura 7. Medición de temperatura del agua de los distintos puntos en las 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
3.1.2 Resultado de potencial de hidrogeno del agua de los puntos de muestreo 

de las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Los datos obtenidos de la medición del pH del agua en cada punto establecido en las 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” muestran un pH promedio de 7.5 

 
Tabla 29. Medición del pH del agua de los dos muestreos en las termales 

“Terjamanco 1 Papallacta”. 

 
Potencial de Hidrógeno 

Puntos 
Muestreo 

pH 
M-1 

pH 
M-2 

Media Desviación 
Estándar 

Varianza 

P1 7,7 7,7 7,7 0 0 

P2 7,6 7,3 7,5 0,2 0,04 

P3 7,5 7,5 7,5 0 0 

PN 7,6 7,6 7,6 0 0 

PT 7,6 7,4 7,5 0,1 0,02 

TA 7,6 7,6 7,6 0 0 

V1 7,3 7,3 7,3 0 0 

V2 7,0 7,1 7,05 0,1 0,005 

Promedio 7,5 7,5    

M: Muestreo; P1: piscina 1, P2: piscina 2; P3: piscina 3; PN: piscina de niños; PT: 
piscina con tobogán; TA: tanque; V1: vertiente 1; V2: vertiente 2 

Puntos de muestreo 

V2 V1 TA PT PN P3 P2 P1 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

Primer muestreo Segundo muestreo 

℃
 



M=muestreo; P1: piscina 1, P2: piscina 2; P3: piscina 3; PN: piscina de niños; PT: piscina con 
tobogán; TA: tanque; V1: vertiente 1; V2: vertiente 2 
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Figura 8. Medición de potencial de hidrogeno del agua de los distintos puntos de 

las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
3.1.3 Resultado de oxígeno disuelto del agua en los distintos puntos de 

muestreo en las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Los datos obtenidos de la medición de oxígeno disuelto de agua en cada punto 

establecido en las termales “Terjamanco 1 Papallacta” muestran en la vertiente 1; 2,1 

mg/L y en la piscina 3; 9,1 mg/L de oxígeno disuelto, respectivamente. 

 
Tabla 30. Resultado de medición del oxígeno disuelto del agua de los distintos 

puntos de las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Oxígeno Disuelto 

Puntos 
Muestreo 

Unidad M-1 M-2 Media Desviación 
estándar 

Varianza 

P1 mg/L 5,4 7,2 6,3 1,3 1,6 

P2 mg/L 5,0 7,1 6,0 1,5 2,1 

P3 mg/L 9,1 7,3 8,2 1,3 1,7 

PN mg/L 8,6 7,6 8,1 0,7 0,5 

PT mg/L 5,3 7,6 6,4 1,6 2,6 

TA mg/L 6,0 6,6 6,3 0,4 0,2 

V1 mg/L 2,1 6,8 4,4 3,3 10,9 

V2 mg/L 6,3 7,1 6,7 0,6 0,3 

Promedio mg/L 6,0 7,1    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

pH
 



M=muestreo; P1: piscina 1, P2: piscina 2; P3: piscina 3; PN: piscina de niños; PT: piscina con 
tobogán; TA: tanque; V1: vertiente 1; V2: vertiente 2 
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Figura 9. Resultado de medición de oxígeno disuelto del agua de los distintos 

puntos en las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
3.1.4 Resultado de conductividad eléctrica del agua de los distintos puntos de 

las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Los datos obtenidos de la medición de la conductividad eléctrica de agua en cada 

punto establecido en las termales “Terjamanco 1 Papallacta” muestran que existe una 

conductividad mínima de 7070 μŞ/cm y un máximo de 15340 μŞ/cm. 

 
Tabla 31. Resultado de medición de conductividad eléctrica del agua en los 

distintos puntos de las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Conductividad eléctrica 

Puntos 
Muestreo 

Unidad M-1 M-2 Media Desviación 
estándar 

Varianza 

P1 μŞ/cm 14910 7420 11165 5296,2 28050050 

P2 μŞ/cm 14040 7470 10755 4645,7 21582450 

P3 μŞ/cm 15340 7070 11205 5847,8 34196450 

PN μŞ/cm 14410 7430 10920 4935,6 24360200 

PT μŞ/cm 12300 7400 9850 3464,8 12005000 

TA μŞ/cm 11760 7800 9780 2800,1 7840800 

V1 μŞ/cm 14820 7820 11320 4949,7 24500000 

V2 μŞ/cm 14250 7250 10750 4949,7 24500000 

Promedio μŞ/cm 13979 7458    

Puntos de muestreo 

V2 V1 TA PT PN P3 P2 P1 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

 

Segundo muestreo Primer muestreo 
%

 



M=muestreo; P1: piscina 1, P2: piscina 2; P3: piscina 3; PN: piscina de niños; PT: piscina con 
tobogán; TA: tanque; V1: vertiente 1; V2: vertiente 2 
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Figura 10. Resultado de medición de conductividad eléctrica del agua de los 

distintos puntos de las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
3.1.5 Resultado de solidos totales disueltos del agua de los distintos puntos de 

las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Los datos obtenidos de la medición de solidos totales disueltos de agua en cada punto 

establecido en las termales “Terjamanco 1 Papallacta” muestran que existe un mínimo 

de 7,12 g/L y un máximo de 8,54 g/L. 

 
Tabla 32. Medición de solidos totales disueltos de los muestreos del agua en las 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Solidos Totales Disueltos 

Muestreo Unidad M-1 M-2 Media Desviación 
Estándar 

Varianza 

P1 g/L 7.43 7.30 7,4 0,1 0,01 

P2 g/L 7.47 7.27 7,4 0,1 0,02 

P3 g/L 7.12 7.12 7,1 0,0 0,00 

PN g/L 7.41 7.41 7,4 0,0 0,00 

PT g/L 7.41 7.41 7,4 0,0 0,00 

TA g/L 8.02 8.02 8,0 0,0 0,00 

V1 g/L 8.30 8.30 8,3 0,0 0,00 

V2 g/L 8.54 8.41 8,5 0,1 0,01 

Promedio g/L 7.71 7.66    

 

        

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Segundo muestreo Primer muestreo 
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Ş
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Figura 11. Medición de solidos totales disueltos del agua de los distintos puntos 

de las termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
 

 
3.1.6 Resultado de salinidad del agua de los distintos puntos de las termales 

“Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Los datos obtenidos de la medición de salinidad de agua en cada punto establecido en 

las termales “Terjamanco 1 Papallacta” muestran que existe un promedio 4,2 % 

 
Tabla 33. Análisis de salinidad disueltos de los muestreos del agua en las 

termales “Terjamanco 1 Papallacta”. 

 
Salinidad 

Muestreo Unidad M-1 M-2 Media Desviación 
estándar 

Varianza 

P1 % 4,2 4,2 4,2 0 0 

P2 % 4,2 4,2 4,2 0 0 

P3 % 4,2 4,2 4,2 0 0 

PN % 4,2 4,2 4,2 0 0 

PT % 4,0 4,0 4,0 0 0 

TA % 4,1 4,1 4,1 0 0 

V1 % 4,2 4,2 4,2 0 0 

V2 % 4,1 4,1 4,1 0 0 

Promedio % 4,2 4,2    

P1: piscina 1, P2: piscina 2; P3: piscina 3; PN: piscina de niños; PT: piscina con tobogán; TA: 
tanque; V1: vertiente 1; V2: vertiente 2. 

Puntos de muestreo 

V2 V1 TA PT PN P3 P2 P1 

 

8,5 

 

7,5 

 

6,5 

 

Segundo muestreo Primer muestreo 
g

/L
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Figura 12. Medición de salinidad de los distintos puntos de muestreo de las 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
 

 
3.1.7 Resultados promedios de pruebas fisicoquímicas de las aguas termales 

“Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Tabla 34. Resultados promedios de cada parámetro fisicoquímico del agua en las 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Parámetro Unidad Rango 

Mayor Menor 
Media Desviación 

estándar 
Varianza 

Temperatura ºC 66,9 27,9 47,4 27,6 760,5 

pH  7,7 7,0 7,35 0,5 0,2 

Oxígeno 

disuelto 
mg/L 111,0 25,6 68,3 60,4 3646,6 

Conductividad μŞ/cm 15340 7070 11205 5847,8 34196450,0 

Solidos totales 

disueltos 
g/L 8,54 7,12 7,83 1,0 1,0 

Salinidad % 4,2 4,0 4,1 0,1 0,02 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer muestreo  
%
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3.2 Resultados de los análisis microbiológicos 

3.2.1 Recuento total de bacterias aerobias mesófilas heterótrofas 

 
Tabla 35. Resultados recuento total de bacterias aerobias mesófilas heterótrofas 
de las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 

Muestreo Recuento 
(UFC/mL) 

M-1 M-2 

Media 
(UFC/mL) 

Desviación 
estándar 

Varianza 

P1 2,30*10ᶟ 1,50*10ᶟ 1,90*10ᶟ 0,57*10ᶟ 0,3*10ᶟ 

P2 1,70*10ᶟ 2,00*10ᶟ 1,85*10ᶟ 0,21*10ᶟ 0,0*10ᶟ 

P3 1,50*10ᶟ 1,30*10ᶟ 1,40*10ᶟ 0,14*10ᶟ 0,0*10ᶟ 

PN 0,90*10ᶟ 0,50*10ᶟ 0,70*10ᶟ 0,28*10ᶟ 0,1*10ᶟ 

PT 1,03*10ᶟ 0,20*10ᶟ 0,62*10ᶟ 0,59*10ᶟ 0,3*10ᶟ 

TA 1,70*10ᶟ 1,30*10ᶟ 1,50*10ᶟ 0,28*10ᶟ 0,1*10ᶟ 

V1 0,90*10ᶟ 0,10*10ᶟ 0,80*10ᶟ 0,14*10ᶟ 0,0*10ᶟ 

V2 1,20*10ᶟ 0.90*10ᶟ 1,05*10ᶟ 0,21*10ᶟ 0,0*10ᶟ 

Promedio 1,40*10ᶟ 1,05*10ᶟ    

UFC/mL: unidades formadoras de colonias por mililitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 Recuento de bacterias heterótrofas de las aguas termales “Terjamanco 
1 Papallacta” 

  

 

        

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

U
F

C
/m

L
- *

10
ᶟ 



53  

 

 

3.2.2 Resultado de la prueba de Tinción Gram 

 
Tabla 35. Resultados de la tinción de Gram de las colonias bacterianas aisladas 
de las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
 

 

Cepas Código Tinción 
Gram 

Forma 

C1 P1 - Bacilo 

C2 P2 - Bacilo 

C3 P3  *Levadura* 

C4 PN + estreptococo 

C5 PT - Bacilo 

C6 TA - Bacilo 

C7 V1 - Bacilo 

C8 V1.2 - bacilo 

C9 V2 - Bacilo 

C10 V2.2 + Bacilo 

C11 SED - Estreptococo 

C12 P2.1 + Bacilos 

C13 P2.2 - Bacilos 

C14 P3 + Bacilos 

C15 PT2 + Estreptobacilo 

C16 PN + Bacilo 

C17 OA2 + Cocos 

C18 SED + Bacilo esporulado 

C19 TA2 + Cocos 

C20 V2.1 - Bacilos 

Tinción Gram: +: positivo; -: negativo 
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Tabla 36. Porcentaje de microorganismos Gram positivos y Gram negativos en el 

agua de las termas “TERJAMANCO” 

 
# Muestreos Gram - Gram + Total 

2 53% 47% 100% 

+ positivo; - negativo 
 
 
 
 

 

 
Figura 14. Porcentaje de microorganismos Gram positivos y Gram negativos en 

el agua de las termas “TERJAMANCO” 
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3.2.3 Resultados de pruebas bioquímicas 

 
Tabla 37. Resultados de las pruebas bioquímicas de cepas aisladas y purificados del primero y segundo muestreo realizadas en 
las aguas de las termas “Terjamanco 1 Papallacta” 

 

Pruebas bioquímicas 

Cepas Código Catalasa Oxidasa  KIA   OF SIM  Ureasa MacConkey 

    Glucosa Lactosa Gas Oxidación Fermentación Movilidad Indol   

C1 P1 - + - - - + - - - - Crecimiento 

C2 P2 + + - - - + - - + - Crecimiento 

C4 PN - - + + - + - + - - Sin crecimiento 

C5 PT + + - - - + - - - - Crecimiento 

C6 TA + + - - - + - - - - Crecimiento 

C7 V1 + + + - - - - + - + Sin crecimiento 

C8 V1.2 + + - - - + - - - - Crecimiento 

C9 V2 + + - - - + + + - + Crecimiento 

C10 V2.2 + + - - - - - + - - Sin crecimiento 

C11 SED + + - - - + - - + - Sin crecimiento 

C12 P2.1 + - + - - - -   - Crecimiento 

C13 P2.2 - + + - - + -   - Sin crecimiento 

C14 P3 + + - - + - -   + Sin crecimiento 

C15 PT2 + + - - - - -   + Crecimiento 

C16 PN - + + - - - -   - Crecimiento 

C17 OA2 + + - - + + -   + Crecimiento 

C18 SED - - + - - - -   + Crecimiento 

C19 TA2 + - + - - - -   - Sin crecimiento 

C20 V2.1 + + + - - - -   + Crecimiento 

+: positivo; -: negativo; KIA: Kligler Hierro Agar; OF: prueba de óxido fermentación; SIM: prueba de sulfuro de hidrógeno, indol y motilidad. 
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3.2.4 Resultados de sistema de identificación MicrogenTM GN-ID realizados en las colonias bacterianas aisladas en las aguas 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Se realizó la prueba de Microgen ID a las cepas Gram negativas, las cuales fueron C1, C2, C7, C9, C11, C13 Y C19 con un total de 

siete cepas 

 
Tabla 38. Sistema MicrogenTM GN-ID 
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+ - - - - - - + + - - - - - - - - - - - + - - - 

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

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

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

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

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

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

+: positivo; -: negativo 

 
Los datos obtenidos en el Software Microgen Identification (MID-60) el cual indica que hay un 41% de las colonias identificada 

correspondió a la especie Moraxella spp 
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Tabla 39. Resultados de la identificación de la especie de colonias bacterianas 
aisladas en las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 

Cepas Código Especie Catalasa Oxidasa 

Primer muestreo 

C1 P1 Moraxella spp - + 

C2 P2 Weeksella zoohelcum + + 

C4 PN Staphylococcus spp - - 

C5 PT Moraxella spp + + 

C6 TA Moraxella spp + + 

C7 V1 Pasteurella multocida + + 

C8 V1.2 Moraxella spp + + 

C9 V2 Moraxella spp + + 

C10 V2.2 Bacillus spp + + 

C11 SED Weeksella zoohelcum + + 

Segundo muestreo 

C12 P2.1 Bacillus spp + - 

C13 P2.2 Burkholderia cepacia - + 

C14 P3 Bacillus sphaericus + + 

C15 PT2 Bacillus sphaericus + + 

C16 PN Bacillus subtiles - + 

C17 OA2 Staphylococcus vitulis + - 

C18 SED Bacillus 

stearothermophilus 

- - 

C19 TA2 Staphylococcus sciuri + - 

C20 V2.1 Flavobacterium spp + + 

+: positivo; -: negativo 
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Figura 15. Resultados de la identificación de la especie de colonias bacterianas 

aisladas en las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta” 
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3.2.5 Resultados de pruebas biotecnológicas realizados en las colonias 

bacterianas aisladas e identificadas en las aguas termales “Terjamanco 1 

Papallacta” 

 
Tabla 40. Resultados de las pruebas biotecnológicas de las especies bacterianas 
aisladas e identificadas del agua termal en las termales “Terjamanco 1 
Papallacta” 

 

CARACTERIZACIÓN BIOTECNOLÓGICA 

Cepa Especie C A G Pb L P 

Primer muestreo 

C1 Moraxella spp - - - - + + 

C2 Weeksella zoohelcum - - - - + + 

C4 Staphylococcus spp - + - + + + 

C7 Moraxella spp - - - - + + 

C9 Moraxella spp - + - + + + 

C10 Pasteurella multocida - - + - + + 

C11 Weeksella zoohelcum - - - - + + 

Segundo muestreo 

C12 Bacillus spp - + + + + + 

C13 Burkholderia cepacia - + + + + + 

C14 Bacillus sphaericus - - + + + + 

C15 Bacillus sphaericus - + + + + + 

C16 Bacillus subtiles - + + - + + 

C17 Staphylococcus vitulis - - + + + + 

C18 Bacillus starothermophilus - - + + + + 

C19 Staphylococcus sciuri - - - - + + 

C20 Flavobacterium spp - - + + + + 

+: positivo; -: negativo; C: celulolítica; A: amilolítico; G: gelatina; Pb: resistente al plomo; Aceite: 
L: lipolítico; P: petróleo 
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Figura 16. Resultados de las pruebas biotecnológicas realizadas a los 

microorganismos aislados 

 
 

 
3.2.6 Resultados de las pruebas de antibiograma realizadas en las colonias 

bacterianas aisladas en las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta” 

 
Se realizó al prueba de sensibilidad a las 11 especies identificadas, los datos 

presentados indican que las especies bacterianas Gram positivas identificadas son en 

su totalidad resistentes al antibiótico oxacilina al que fueron expuestas, caso contrario, 

en las especies Gram negativas identificadas en la termal “Terjamanco 1 Papallacta” 

son en su mayoría sensibles a los antibióticos a los que fueron expuestas. A excepción 

de Burkholderia cepacia presento resistencia a la ampicilina/ sulbactam. 
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Tabla 41. Pruebas de antibiograma realizado a las colonias bacterianas aisladas 
Gram negativas 

 

Antibiograma 

Gram Negativas 

Especie FOT NA SAM CTX CN 

Weeksella zoohelcum Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible 

Moraxella spp Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible 

Burkholderia cepacia Sensible Sensible Resistente Sensible Sensible 

Flavobacterium spp Sensible Sensible Sensible Sensible Sensible 

FOT: Fosfomicina/trometamol (200 μg); NA: Acido nalidixico (30 μg); SAM: Ampicilina/ 
sulbactam (20 μg); CTX: Cefotaxima (30 μg); CN: Gentamicina (30 μg). 

 
 

Tabla 42. Pruebas de antibiograma realizado a las colonias bacterianas aisladas 
Gram positivas 

 
 

 

Antibiograma 

Gram Positivas 

Especie Oxacilina 

Staphylococcus spp Resistente 

Bacillus spp Resistente 

Bacillus sphaericus Resistente 

Bacillus subtiles Resistente 

Staphylococcus vitulis Resistente 

Bacillus 

starothermophilus 

Resistente 

Staphylococcus sciuri Resistente 
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Tabla 43. Resumen de los resultados obtenidos de las pruebas de antibiograma 
realizado a las colonias bacterianas aisladas 

 
 

 

Resultados GRAM 
POSITIVAS 

  GRAM 
NEGATIVAS 

 

 OX FOT NA SAM CTX CN 

Sensible --- 4 4 3 4 4 

Resistente 7 0 0 1 0 0 

Total 7 4 4 4 4 4 

FOT: Fosfomicina/trometamol (200 μg); NA: Acido nalidixico (30 μg); SAM: 
Ampicilina/ sulbactam (20 μg); CTX: Cefotaxima (30 μg); CN: Gentamicina (30 
μg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Resultado del antibiograma realizado a las colonias bacterianas 

aisladas 
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4. DISCUSIÓN 

 
 
 
 

4.1 Parámetros fisicoquímicos “in situ” 

 
El complejo dispone de 7 piscinas las cuales 2 son polares y las restantes termales, a 

estas últimas se realizó la medición de temperatura. Los datos de temperatura en el 

primer muestreo en las cinco piscinas oscilan entre 27,9 y 46,5 ºC con un promedio de 

36 ºC, la temperatura de las dos vertientes fue de 57,2 y 66,9 ºC con un promedio de 

62,1 ºC y el tanque de 49,8 ºC. En el segundo muestreo la temperatura de las piscinas 

fue de 35,1 y 47,3 ºC, con un promedio de 41,8 ºC las vertientes fue 57,2 y 66 ºC con 

un promedio de 61,6 ºC y la del tanque de 49,8 ºC. (tabla 28) 

 
Las temperaturas de las piscinas son menores que las vertientes esto se atribuye a la 

distancia recorrida por el agua que es aproximadamente 800 metros, a través de tubos 

de PVC hasta su desembocadura en las piscinas. Los cambios de temperatura que se 

observan son fundamentalmente estacionales, las temperaturas mencionadas 

anteriormente son mayores a la temperatura ambiente con un promedio de 15 ºC, 

como lo menciona Burbano et al., (2013), para ser clasificada como aguas termales al 

estar por encima de los 5 ºC de la temperatura ambiente. 

 
Se determina que en el estudio se encuentra dos tipos de aguas: termales e 

hipertermales según Schoeller, (1962). Estos valores de temperatura indica que estas 

aguas son de tipo hipertermal según la clasificación de Fagundo y González, (2007), al 

igual que Burbano et al., (2013), que menciona que se consideran hipertermales las 

aguas que cuenten con temperaturas mayores o iguales a 40 ºC. Así mismo Maraver, 

et al., (2004) en el Vademécum de Aguas Mineromedicinales Españolas, considera 

hipertermal a las aguas que presentan temperaturas mayores a 37 ºC, es decir, a 

temperaturas mínimas se inhibe, y mientras la temperatura aumenta, el crecimiento 

tiene el mismo comportamiento hasta encontrar su temperatura óptima de desarrollo, 

es necesario considerar que a temperaturas elevadas se puede provocar la muerte 

celular. 

 
La temperatura promedio de las aguas termas “Terjamanco 1 Papallacta” se asemeja 

a los valores encontrados por Ibaza (2018) en un estudio realizado en Chachimbiro, 

provincia de Imbabura, donde señala una temperatura de 40,8 °C para el agua de ese 
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balneario. de igual forma, en la investigación realizada por Aguirre (2018) en las aguas 

termales de “Santa Ana” de Baños de Agua Santa, perteneciente a la provincia de 

Tungurahua, se indica que las aguas termales de ese balneario poseen una 

temperatura de 45 °C., valor muy similar al señalado en el presente trabajo 

 
Otro de los parámetros fisicoquímicos analizados en el agua termal fue el pH, el pH 

obtenido en los dos muestreos oscilo entre 7,0 y 7,7, de acuerdo a los resultados 

fisicoquímicos que se resumen en la tabla 29, lo que indica que las fuentes 

geotermales de las piscinas presentaron relativamente un pH neutro. (tabla 29) 

 
La mayoría de las fuentes geotermales tienden a ser alcalinas, aunque también 

pueden ser ácidas, por ejemplo, las termas que contienen altas concentraciones de 

azufre según lo descrito por Fagundo y González, (2007). 

 
Según el estudio realizado por el Burbano et al., (2013), menciona que las aguas 

termales “Terjamanco 1 Papallacta” tiene un pH 7,8, es decir que aunque su variación 

fue mínima, esta se pudo dar por factores estacionales, según Moreno et al., (2007) 

tendrían un mínimo grado de alcalinidad así como describe que los altos valores en la 

escala de pH, están estrechamente relacionados con la naturaleza química de las 

fuentes de agua como las termas “Terjamanco 1 Papallacta”. 

 
Burbano et al., (2013) indica que estas termas son de tipo clorurada sódica, en tanto, 

según la Tabla 9 “Criterios de calidad de aguas con fines recreativos mediante 

contacto primario” del Anexo 1 del Libro VI del TULSMA este se encuentra dentro del 

rango permitido, aunque en esta información no se establece una política para aguas 

netamente termales. 

 
En el estudio realizado por Ibaza (2018) en un estudio realizado en Chachimbiro 

registra un valor promedio de pH de 7,2 y en la investigación de Aguirre (2018) en el 

balneario “Santa Ana” indica un pH promedio de 7,6 que son valores relativamente 

similares a los obtenidos en la presente investigación 

 
La conductividad promedio obtenida en el primer muestreo fue de 13979 µS/cm y en el 

segundo muestreo su promedio fue de 7458 μŞ/cm, (tabla 31), mientras que el valor 

registrado por el Burbano et al., (2013) fue de 7470 µS/cm esto indica que no hay 

mayor cambio en la concentración de iones en relación al segundo muestreo, el valor 

obtenido en el primer muestreo puede deberse a factores climáticos. 
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En el estudio realizado en Chachimbiro por Ibaza (2018) arroja un valor de 6600 

μS/cm y la investigación realizada por Aguirre (2018) en las aguas del balneario  

“Santa Ana” dio un promedio de 4833 μS/cm que son valores similares a los datos 

obtenidos en el presente estudio, el cual nos indica que tiene una elevada 

concentración de iones, según lo expuesto por Rodier (1998), la mineralización de la 

aguas del estudio se las clasifica como aguas de mineralización excesiva (>1000 

µS/cm), por su alta conductividad las aguas termales “Terjamanco 1” no son aptas 

para consumo humano. El IGEPN (2015) indica que existen fuentes con 

conductividades más altas, que pueden estar relacionadas a procesos de evaporación 

en superficie. 

 
Los sólidos totales disueltos promedio de este manantial termal fueron de 689 ppm, 

(tabla 32), valor inferior al obtenido por la Burbano et al., (2013) que fue de 870 ppm,  

lo cual es indicativo que existe una disminución de sales minerales, las mismas que 

pueden ser consecuencia de la explotación de las capas del suelo al cabo de algunos 

años, En el estudio de Ibaza (2018) obteniendo 6570 ppm de sólidos totales disueltos, 

lo que según Panachlor (2013) indica que el contenido de sales, minerales, metales, 

cationes o aniones es elevado, ya que es una característica propia de estas aguas al 

surgir del suelo y estar en contacto con rocas 

 
Los valores de oxígeno disuelto presentes en las aguas termales “Terjamanco 1 

Papallacta” tiene un promedio de 6,5 mg/L, (tabla 30)dichos valores cumplen con los 

límites máximos permisibles establecidos en el Libro VI, Anexo 1, tabla 7 del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, cabe recalcar que el 

oxígeno disuelto en la vertiente 1 tiene un valor muy bajo de 2,1 mg/L, 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 (Jácome, 2017; Aguirre, 2018; Ibaza, 

2018) 
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4.2 Análisis microbiológicos 

4.2.1 Recuento de bacterias aerobias mesófilas 

 
La cantidad total de bacterias aerobias mesófilas registradas en las aguas termales 

“Terjamanco 1 Papallacta” el valor máximo se dio en la piscina 1 de 2,30*10ᶟ y el valor 

mínimo en la vertiente 1 de 0.10*10ᶟ   y un promedio total de 1,23*10ᶟ UFC/mL, este 

valor difiere de lo reportado por De La Rosa et al., en el 2009., en el balneario Alicún 

de las Torres donde se reportó que la cantidad de bacterias heterótrofas aerobias 

viables fue menor a 100 UFC/mL, esta diferencia se puede deber a la distinta 

composición mineral del agua, variación de los métodos de recuento, y forma de 

recolección de las muestras. 

 
Por otra parte, Ibaza (2018), en un estudio microbiológico de los manantiales termales 

del balneario Chachimbiro obtuvo un recuento de bacterias aerobias mesófilas de 

alrededor de 1,018 x UFC/mL, este valor es semejante al obtenido en el presente 

trabajo. 

 
En el balneario “Santa Ana” reportado por Aguirre (2018) el número de 

microorganismos totales fue de 3,16 x UFC/ml lo que  indica  una  mayor 

concentración de microorganismos, caso opuesto a la investigación de Jácome (2017) 

realizado en Calacalí en el balneario El Cachaco el cual reporto bacterias aerobias 

mesófilas con valores de 258 UFC/mL, 

 
Estudios realizados en España sobre la microbiología del manantial mineromedicinal 

balneario Cervantes, se identificó un valor menor a 100 UFC/mL de bacterias 

heterótrofas aerobias (Mosso et al., 2006). 

 
Según Ramos, (2015) cifras inferiores a 100 UFC/mL indican una buena protección del 

acuífero y no representan un riesgo sanitario. 

 
Según De la Rosa y Mosso (2000) manifiestan que en el punto de emergencia de los 

manantiales, la población de microorganismos autóctonos puede ser alta, con una 

media de por ml, pero muchos de estos microorganismos son metabólicamente 

inactivos, están en estado durmiente y no se multiplican, por lo que el número de los 

viables suele ser pequeño, de 10 - por ml dependiendo  su  temperatura  de 

incubación y el medio empleado en su detección 
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En conclusión el resultado obtenido en la presente investigación nos muestra una 

elevada cantidad de microorganismos que son indicadores de calidad sanitaria, 

presentando problemas de higiene y contaminación según lo menciona Andueza 

(2014) 

 
4.2.2 Propiedades tintoreales de las colonias aisladas del agua de las termales 

“Terjamanco 1 Papallacta” 

 
De las cepas puras aisladas el 53% fueron bacterias Gram negativas es decir 10 

microorganismos y el 47% bacterias Gram positivas es decir 9, identificadas en los dos 

muestreos, y en base a su morfológica, se observó que 10 bacterias son bacilos Gram 

negativos, 6 bacilos Gram positivos y 3 cocos Gram positivos. 

 
Borja et al., (2012) en su estudio de “Bacterias halo tolerantes productoras de 

hidrolasas aisladas de aguas termales de Tarapoto – Perú”, indica que logró aislar 14 

especies y de estas encontró que un 79% son Gram negativas y el 21% restantes son 

bacterias Gram positivas, menciona también que tener estos resultados es muy común 

en aguas termales y haciendo una comparación con las aguas termales “Terjamanco 1 

Papallacta” se concluye que las características de cada fuente termal es impredecible 

y propia del lugar. 

 
En el estudio realizado en el en el balneario “Piscinas el Cachaco” un total de 11 cepas 

bacterianas, de las cuales, 23 (82 %) han sido Gram negativas y 5 (18 %) Gram 

positivas (Jacome, 2017). De acuerdo al estudio realizado en las aguas termales 

“Santagua de Chachimbiro” desarrollado por Ibaza, (2018) se determinó que el 76% 

son bacterias Gram negativas 22 microorganismos y el 24% fueron Gram Positivas un 

total de 7 microorganismos. Los datos de las todas las investigaciones concuerdan al 

presentar mayor cantidad de Bacterias Gram negativas. 

 
En el estudio realizado por De la Rosa & Mosso (2000) se habla de la “Diversidad 

microbiana de las aguas minerales termales” de forma general, se indica que en 

manantiales hipertermales existe un predominio de bacterias Gram positivas mientras 

que en las aguas meso termales la mayoría son los bacilos Gram Negativos y cocos 

Gram positivos, afirma así mismo, que esto se debe a que las bacterias Gram 

positivas son más resistentes al calor es decir a las elevadas temperaturas de las 

aguas hipertermales, sin embargo esto difiere a los resultados obtenidos en este 
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estudios en las aguas termales “Terjamanco 1” donde se determinaron  mayor 

cantidad de Gram negativos, esto puede ser debido a que el primer estudio 

mencionado es en España y las condiciones fisicoquímicas y ambientales son 

diferentes a las del Ecuador. Además, se ha postulado que cada manantial termal 

tiene una microbiota única y característica, resultados de sus condiciones ambientales, 

ecológicas y climáticas. 

 
4.2.3 Identificación de especies aisladas de las aguas termales “Terjamanco 1 

Papallacta” 

 
En la tabla 37 se describe los resultados de las pruebas bioquímicas a las que fueron 

sometidas las 19 cepas aisladas en las aguas termales “Terjamanco 1”, cada una de 

estas se realizó de acuerdo con lo descrito en la metodología y con esto se logró 

identificar y a la especie a la que pertenece cada cepa pura. 

 
Las pruebas bioquímicas realizadas permitieron identificar con un alto grado de 

precisión (Mayor al 75 %), determinando características metabólicas, la mayoría de las 

cepas bacterianas, muchas de estas pruebas son técnicas rápidas, que evalúan la 

presencia de una enzima preformada y su lectura varía entre unos segundos hasta 

unas pocas horas. Otras pruebas requieren para su lectura el crecimiento d 

microorganismo con una incubación previa de 18 a 48 horas (Fernández et al., 2010). 

 
Se procedió a verificar los resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas realizadas 

a cada cepa, con los esquemas de identificación establecidos por MacFaddin, (2004), 

y se logró identificar un total de 16 especies de bacterias, entre las especies 

identificadas fueron Moraxella spp, Weeksella zoohelcum, Bacillus spp, Burkholderia 

cepacia, Bacillus sphaericus, Staphylococcus spp, Bacillus subtiles, Staphylococcus 

vitulis, Bacillus starothermophilus, Flavobacterium spp y Staphylococcus sciuri. 

 
El género predominante en las termales de “Terjamanco 1 Papallacta” fue el género 

Bacillus con un 32% con un total de 6 especies, seguido de Moraxella spp, 

Staphylococcus con un 16%, Weeksella zoohelcum con un 11%, Burkholderia cepacia 

5% y Flavobacterium spp con un 5% 

 
Núñez (2015), realizó el estudio microbiológico de las aguas termo mineromedicinales 

del balneario “El Salado” de Baños de Agua Santa, donde identificó en su mayoría 

cepas de la familia Enterobacteriaceae (75%), seguido de Bacillus spp (24%), 
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Staphylococcus aureus (17,4%) y Staphylococcus spp (11,6%), al comparar estos 

datos con los resultados en las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta” reporta 16% 

del género Staphylococcus y Bacillus el 32%, lo que ratifica lo descrito por diversos 

autores que cada manantial posee una población microbiana característica propias de 

cada lugar y depende de las condiciones fisicoquímicas del agua. 

 
En el estudio realizado por Arias, (2016) de aislamiento e identificación de bacterias 

termófilas de la fuente geotermal Papallacta, se obtuvieron como resultado las 

siguientes bacterias termófilas: Anoxybacillus amylolyticus, Aeribacillus pallidus, 

Anoxybacillus gonensis, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Geobacillus 

stearothermophilus, Thermoactinomyces intermedius, Tepidimonas taiwanensis y 

Anoxybacillus flavithermus. al comparar con los datos actuales denota que la especie 

Bacillus subtilis también está presente en los resultados del estudio. 

 
En el estudio de Microbiología del agua mineromedicinal de los Balnearios de Alhama 

de Granada España, se determinó como géneros predominantes a Bacillus, Kurthia, 

Corynebacterium, Arthrobacter, Cellulomonas, Micrococcus, Staphylococcus, 

Pseudomonas, Stenotrophomonas, Alcaligenes, Acinetobacter y Burkholderia, estos 

microorganismos son ubicuos, algunos forman parte de la población autóctona y otros 

se encuentran en el suelo y aguas superficiales y desde estos hábitats pueden llegar  

al manantial (Mosso et al., 2002), estos resultados son distintos a los obtenidos en la 

presente investigación, puede ser debido a las condiciones fisicoquímicas de las 

aguas. 

 
Cruz (2015), realizo un estudio microbiológico de las aguas termales de Guapante, 

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

Tungurahua, encontrando las siguientes especies bacterianas, Bacillus subtilis, 

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

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

Rahnella aquatilis y Staphylococcus aureus, los resultados obtenidos en el presente 

trabajo solo comparte similitud con una especie bacteriana, Bacillus subtilis encontrada 

en las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta”. 

 
El género Bacillus es ampliamente diverso y distribuido en la naturaleza, en su 

mayoría las bacterias termófilas de este género son Gram positivas o Gram variables, 

forman esporas y son aerobias o anaerobias facultativas (Nazina et al., 2001), puesto 
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que estos microorganismos forman esporas pueden sobrevivir a ambientes extremos 

como altas temperaturas, pH y ambientes salinos por tal razón se pueden encontrar 

bacterias mesófilas que forman esporas en ambientes termófilos. 

 
El género Bacillus también se ha encontrado en las aguas termales de Guapante en la 

provincia de Tungurahua a una temperatura de 26 °C y pH de 7,6; y en fuentes 

termales de Turquía, fue aislado a una temperatura de 30 °C y pH de 6-9, Una 

aplicación interesante de este microorganismo es la obtención de bacitrina-A, el que  

es utilizada para para tratar la meningitis bacteriana, produce amilasa la cual degrada 

el almidón convirtiéndolo en dextrina y también enzimas proteolíticas (Cruz, 2015). 

 
Las numerosas especies de Bacillus están ampliamente distribuidas y pueden 

proceder del suelo o de las propias aguas, estas bacterias se encuentran en el 

ambiente y pueden llegar a los manantiales a través del aire, el suelo y la lluvia (De La 

Rosa y Mosso, 2000). 

 
Bacillus subtilis, es un bacilo aerobio Gram positivo, catalasa positiva. Puede crecer en 

un rango de temperatura de 20-40 °C, pero tiene la capacidad de formar esporas lo 

que le permite resistir altas temperaturas. Por lo general se encuentra en el suelo, pero 

también se lo puede encontrar en agua, se encuentra distribuida extensamente en la 

naturaleza. Crece en ambientes salinos y son aerobios, pero también pueden ser 

aerobios facultativos, (Branda et al., 2004). 

 
Se realizó una investigación en la que se aisló liquenasa de Bacillus subtilis 168, la 

proteína se utiliza en la producción de biocombustibles, debido a que las existentes en 

el mercado no suplen con eficiencia las necesidades biocatlíticas, se aisló liquenasas 

con características termoestables de la cepa nombrada (Wang et al., 2016). 

 
Moraxella; el género Moraxella es un miembro de la familia Moraxellaceae; es un 

diplococo Gram Negativo, aerobio, oxidasa positiva. Aproximadamente, el 90 % de las 

cepas son productoras de β-lactamasas. (Esparcia y Magraner, 2019) 

 
En el estudio realizados por Flores (2013) en los manantiales hipertermales de Santa 

Apolonia y Mitisús en Mérida Venezuela y también en el análisis de, (De La Rosa et al. 

2007) el balneario de Puente Viesgo de aguas meso termales, no se reporta la 

presencia de esta bacteria. 
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Por lo general estas especies de Moraxella están normalmente presentes en la 

orofaringe, las membranas mucosas, piel y tracto genital y se pueden propagar de 

persona a persona, la contaminación ambiental y la transmisión por aerosoles también 

son posibles formas de transmisión, y por cualquiera de estas vías pudieron haber 

llegado a las aguas termales de este sitio (Robert, 2013) 

 
Flavobacterium spp es una bacteria Gram negativa no fermentativa que es miembro  

de la familia Flavobacteriaceae, es una bacteria propia de los ecosistemas acuáticos y 

de la tierra, algunas especies causan infección en peces. (De La Rosa y Mosso, 2000). 

 
Staphylococcus es un género de bacteria Gram Positiva que forma grupos de células. 

Se caracteriza por ser coagulasa y ADNasa negativo, catalasa positiva, sensible a 

novobiocina y, a diferencia de otras especies de estafilococos coagulasa negativa, 

metaboliza la xilosa, lo cual lo hace único, la presencia de Staphylococcus es  

frecuente en aguas minerales ya que resisten concentraciones altas de sal, aunque no 

se detectan especies propias del hombre, se considera que forma parte de la micro 

población autóctona distribuido en la naturaleza. (De la Rosa y Mosso, 2000). 

 
4.2.4 Caracterización Biotecnológica 

 
La determinación de microorganismos de interés ecológico en este tipo de 

ecosistemas, como lo son las aguas termales, es importante para entender sus flujos 

de energía y materia, encontrando así que las bacterias amilolíticas y celulolíticas 

están relacionadas con los ciclos del carbono, las proteolíticas en cambio se 

encuentran relacionadas con los ciclos del nitrógeno; además esta microbiota es 

relevante por su capacidad degradadora de diversas sustancias orgánicas y sus 

propiedades biotecnológicas en biorremediación (Chapelle, 2000). 

 
En la tabla 40 se resumen los resultados obtenidos luego de la caracterización 

biotecnológica realizada a 16 cepas bacterianas puras, haciéndolas crecer en medios 

con diferentes fuentes de carbono (gelatina, petróleo, aceite, celulosa, trazas de plomo 

y almidón soluble) 

 
El 100% resultaron bacterias degradadoras de petróleo, el 100% de bacterias 

lipolíticas, el 56,25% de bacterias proteolíticas, el 56,25 % de bacterias resistentes al 

plomo, 37,5% bacterias amilolíticas y ninguna resulto celulolíticas (Ver tabla 40 y figura 

15) 
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Existen bacterias que dieron positivos a 5 de 6 fuentes de carbono como son las 

especies: Bacillus spp, Burkholderia cepacia y Bacillus sphaericus, de igual forma se 

registraron especies que reaccionaron solo a dos fuentes de carbono (degradador de 

petróleo y lipolíticas) como fueron las especies: Moraxella spp, Weeksella zoohelcum y 

Flavobacterium spp. 

 
En el estudio de la microbiología del manantial mineromedicinal del balneario Puente 

Viesgo realizado por De la Rosa et al (2007) las aguas del balneario presentaron 

bacterias proteolíticas, amilolíticas y celulolíticas en número bajo en la emergencia del 

manantial, en donde las bacterias proteolíticas aisladas pertenecen a las especies 

Bacillus licheniformis, Burkholderia y Pseudomona fluorescens que concuerda con los 

resultados obtenidos en el presente estudio en las aguas termales “Terjamanco 1 

Papallacta”. 

 
Las bacterias del género Bacillus tienen gran interés en biotecnología debido a la 

resistencia de sus enzimas a ciertos factores (pH y temperatura) y pueden ser 

utilizadas en procesos industriales como por ejemplo pectato liasas utilizados en la 

industria del zumo (Cihan et al., 2012), también es reconocido industrialmente atractivo 

por sus altas tasas de crecimiento, gran capacidad para la secreción de enzimas 

extracelulares, así como su desarrollo bajo condiciones ambientales extremas 

(Rodríguez, 2015), esta bacteria que podría ser de gran utilidad económica y 

ambiental si se aprovecha sus propiedades degradantes 

 
B. subtilis que es un microorganismo mesófilo y B. licheniformis que es termófilo 

facultativo, que debido a su capacidad de formar esporas puede desarrollarse en 

ambientes termales además muestra que bacterias mesófilas y termófilas facultativas 

son capaces de vivir y compartir ambientes extremos con microorganismos termófilos; 

ambos son capaces de producir proteasas por lo que son de interés industrial. Las 

bacterias proteolíticas y amilolíticas se encuentran ampliamente distribuidas en 

ambientes acuáticos y se han encontrado en manantiales extranjeros y propios, sus 

enzimas han sido productos de recientes aplicaciones biotecnológicas (Cihan et al., 

2012) 

 
En el estudio realizado en el “Santa Ana” de Baños de agua Santa realizado por 

Aguirre (2018), existen bacterias que dieron positivo para las cinco fuentes de carbono 

como son las especies: Pseudomonas spp, Pseudomonas fluorescens, Citrobacter 
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freundii y Staphylococcus cohnii subsp urealyticum. De igual manera se registraron 

especies que solo reaccionaron a una sola fuente de carbono como es el caso de la 

Psychrobacter immobilis, Alcaligenes latus y Staphylococcus spp (amilolíticas), 

Peptostreptococcus saccharolyticus (Celulolitica). Concordando en la presente 

investigación con el género Staphylococcus spp. 

 
Se han registrado como bacterias celulolíticas en las aguas termales de “Santagua de 

Chachimbiro” (Ibaza, 2018), a las siguientes bacterias: Aeromonas media, 

Actinomyces turicensis, Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida, Pseudomonas 

oryzihabitans, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas schubertii, Micrococcus lylae, 

Aeromonas caviae, Ewingella americana, Psychrobacter immobilis, Aeromonas 

eucrenophila, Bacillus mycoides, Haemophilus actinomycetemcomitans, Alcaligenes 

latus, Bacillus stearothermophilus y Bacillus thuringiensis. 

 
4.2.5 Sensibilidad antimicrobiana 

 
Estudios realizados en los últimos años evidencian que, en casi todos los ecosistemas, 

incluidos los de los medios acuáticos, existe un reservorio de genes de resistencia en 

la población de microorganismos autóctonos, que se ha denominado resistomas de 

antibióticos que es capaz de comunicarse y diseminar estos genes entre las bacterias 

de distintos tipos de ecosistema incluido el humano (Dante & Sommer, 2014). 

 
En las aguas termales “Terjamanco 1 Papallacta” se utilizaron discos de sensibilidad a 

bacterias Gram positivas como negativas. Las especies identificadas Gram positivas 

sometidas a la prueba con el disco de oxacilina fueron: Staphylococcus spp, Bacillus 

spp, Bacillus sphaericus, Bacillus subtiles, Bacillus starothermophilus  y 

Staphylococcus sciuri, donde se concluyen que el 100 % de bacterias Gram positivas 

son resistentes a la Oxacilina. Las especies identificadas Gram negativas sometidas a 

la prueba con 5 discos diferentes como; Fosfomicina/ trometamol (200 μg), NA: Acido 

nalidixico (30 μg); SAM: Ampicilina/ sulbactam (20 μg), CTX: Cefotaxima (30 μg) y CN: 

Gentamicina (30 μg). Las especies Weeksella Zoohelcum, Moraxella spp, resultaron 

sensibles a todas los discos a excepción de Burkholderia cepacia que fue resistente a 

la ampicilina. 
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Según Medina-Ramírez 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, en 

las aguas termales “Terjamanco 1” no se evidencio multiresistencia, aunque si 

monoresistencias, lo cual nos indica la presencia de resistomas ambientales 

 
Tomando en cuenta el uso frecuente de estas piscinas y los resultados obtenidos en 

cuanto a la resistencia de algunos microorganismos encontrados en ellas es 

indispensable que se lleve a cabo el control de la dispersión de las cepas y la 

eliminación del riesgo de contagio de enfermedades por lo que se deberá realizar un 

tratamiento antes de la disposición del agua, así como la limpieza semanal del 

balneario. 

 
En el estudio de los antibiogramas realizados por Aguirre (2018) en “Santa Ana” de 

Baños de agua santa el 68% de bacterias aisladas fueron resistentes a la Eritromicina 

(15 μg), el 55% de las cepas aisladas presento resistencia a la ampicilina (10 μg), el 

36% mostro resistencia a sulphamethoxazole / trimetoprima (25 μg) y el 27% mostro 

resistencia fosfomicina (50 μg), al comparar con los datos obtenidos en las aguas 

termales “Terjamanco 1” ubicados en Papallacta se evidencio que solo 20% presento 

resistencia a la Ampicilina/ sulbactam (20 μg) y el 0% de las cepas mostraron 

resistencia a la Fosfomicina/ trometamol (200 μg). 

 
Se puede tener una idea del grado del uso de los antimicrobianos y sus descargas a 

los ecosistemas, ya que pueden generar una contaminación significativa de 

importancia en la salud pública, debido al uso indiscriminado de antibióticos en las 

prácticas médicas, veterinarias y agrícolas que resulta en la descarga hacia el 

ambiente y cuerpos de agua, de antibióticos y bacterias resistentes a los mismos 

(Andersen & Sandaa, 1994). 
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5. CONCLUSIONES 

 
 
 

 En cuanto a los parámetros fisicoquímicos medidos “in situ” se obtuvieron los 

siguientes promedios: temperatura de emanación: 47,4 ºC, pH de 7,4; oxígeno disuelto 

de 6,5 mg/L; conductividad eléctrica de 11205 μS/cm; y 8,83 g/L de sólidos totales 

disueltos. Los valores de temperatura, pH y conductividad eléctrica concuerdan con los 

valores reportados por Burbano et al., (2013) concluyendo que estas aguas son de tipo 

hipertermal, clorurada sódica y de mineralización excesiva, lo cual resulta poco 

beneficioso para el crecimiento de microorganismos de este ecosistema. 

 La concentración de bacterias aerobias mesófilas promedio registradas en las 

termales  “Terjamanco  1  Papallacta”  fue  de  1.23*10ᶟ  UFC/mL,  lo  cual  es  una  cifra 

elevada tomando en consideración lo que indican las normativas internacionales para 

este tipo de agua que proponen que el número de bacterias no debe pasar de 500 

UFC/mL, demostrando una deficiente protección de los acuíferos y del agua del 

balneario 

 Se aisló un total de 19 cepas bacterianas, de estas el 53% fueron Gram negativas 

siendo la especie Moraxella spp la de mayor porcentaje de aislamiento y el 47% fueron 

Gram positivas, siendo el género Bacillus el de mayor porcentaje de aislamiento de 

este grupo. 

 En los distintos muestreos y análisis realizados no se encontraron indicadores fecales 

(Escherichia coli, Enterococos y Clostridium sulfito-reductores) ni bacterias patógenas 

(Salmonella, Legionella pneumophila) 

 Se identificaron 11 especies bacterianas predominantes en las aguas termales 

“Terjamanco 1” como; Moraxella spp, Weeksella zoohelcum, Bacillus spp, Burkholderia 

cepacia, Bacillus sphaericus, Staphylococcus spp, Bacillus subtiles, Staphylococcus 

vitulis, Bacillus starothermophilus, Flavobacterium spp y Staphylococcus sciuri. 

 El total de bacterias identificadas, el 56.25 % fueron proteolíticas; el 37.5%  

amilolíticas; el 100 % lipolíticas, el 100 % degradadoras de derivados de petróleo; 

56.25 % resistentes al Plomo y ninguna de las especie fue celulolitica, determinando 

además, que todas las cepas bacterianas presentan más de dos propiedades 

biotecnológicas. 

 El 100 % de bacterias Gram positivas resultaron resistentes a la Oxacilina 

 la bacteria Gram negativas que presenta resistencia a la ampicilina fue Burkholderia 

cepacia 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 En base al presente trabajo, es necesario realizar otra investigación para determinar la 

capacidad de biodegradación de las cepas aisladas en las aguas termales 

“Terjamanco 1 Papallacta”, y la aplicabilidad en tratamientos microbiológicos para la 

remediación de ambientes contaminados. 

 En futuras investigaciones, se debe aplicar la metodología de  identificación 

taxonómica basada en los genes del ARNr 16S, para determinar la presencia de 

bacterias viables no cultivables. 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos en cuanto a la resistencia a los 

antibióticos de algunos microorganismos encontrados en las termas “Terjamanco 1 

Papallacta”, que indican la presencia en este ecosistema de resistomas, es importante 

que se lleve a cabo el control en la dispersión de las cepas y la eliminación del riesgo 

de contagio de enfermedades por lo que se deberá realizar un tratamiento antes de la 

disposición del agua, así como la limpieza continua de las termas. 
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