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GLOSARIO 

 
 

ANTIBIÓTICO: Sustancias producidas por varias especies de microorganismos o 

sintéticas que suprimen el crecimiento de bacterias y eventualmente pueden 

destruirlos. (Cordíes et al., 1998). 

BACTERIAS: Son microorganismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria. 

La mayoría son de vida libre, a excepción de algunas que son de vida intracelular 

obligada, como Chlamydias y Rickettsias. Poseen tres formas cocos, bacilos y 

espirilos. (Vargas y Kuno, 2014) 

BIOTECNOLOGÍA: Es la serie de procesos industriales y aplicaciones tecnológicas 

que implican el uso de organismos vivos, bien sean plantas, animales o 

microorganismos. (Romero, 2008). 

CRÁTER VOLCÁNICO: Es un elemento constitutivo de un volcán generalmente es 

una depresión del terreno que se forma en el punto de una erupción volcánica. 

(Hernández, 2017) 

INCUBACIÓN: Es el periodo de tiempo transcurrido desde la siembra en el medio de 

cultivo hasta la etapa de verificación de la colonia, regulando factores de crecimiento 

viables como por ejemplo la temperatura, la humedad y la ventilación. (Mühlhauser 

and Rivas, 2014) 

LAGUNA: La laguna es espacio acuático normalmente cerrado y con agua quieta o 

estancada, se caracterizan por tener agua dulce por lo general proviene o del deshielo 

de las corrientes de un glaciar o de la acumulación de lluvia. (Bembibre, 2011). 

METABOLISMO: Es la capacidad que tiene un organismo en asimilar elementos 

externos y transformarlos en elementos constitutivos beneficiosos para obtener 

energía y garantizar su desarrollo. (Andocilla, 2003). 

SIEMBRA: Es el procedimiento utilizado para introducir un microorganismo sobre o 

dentro de un medio de cultivo. (Mühlhauser and Rivas, 2014) 

RESISTOMA: Se define como la agrupación de todos los genes que pudieran 

contribuir a la resistencia fenotípica antibiótica. (Rocha et al., 2015). 
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TÍTULO: Microbiota bacteriana de la laguna de Cuicocha y sus aplicaciones 

biotecnológicas 

Autor: Diego Jonatan Alarcón Tuapanta 

Tutor: Dr. Félix Daniel Andueza Leal 

RESUMEN 

 
Existe un escaso conocimiento en el Ecuador acerca de la calidad y la composición 

microbiológica del agua de las lagunas cratéricas. En este sentido se planteó el 

presente trabajo de investigación en la laguna de Cuicocha localizada en la Provincia 

de Imbabura, a una altitud de 3.068 msnm; al pie del volcán Cotacachi en la cordillera 

occidental de los andes ecuatorianos para identificar y cuantificar la microbiota 

heterótrofa y determinar sus propiedades biotecnológicas. Se identificaron 13 puntos 

de muestreo alrededor de toda la laguna, se realizaron 3 campañas muestreo. En las 

mediciones ―in situ‖ de algunos parámetros fisicoquímicos se obtuvo una temperatura 

promedio de 9,7 ºC, un pH promedio de 7,28, una conductividad promedio de 833,12 

µS/cm, y el promedio de OD de 7,09 mg/L. Se realizó un recuento de microorganismos 

por la técnica de extensión en placa, incubándolos a 25 ºC durante 72 horas 

obteniendo un valor promedio de 110 UFC/mL de mohos y levaduras; y 1,42 x 102 

UFC/mL de bacterias heterótrofas. Se pudo aislar e identificar 9 cepas bacterianas, de 

las cuales el 97 % fueron bacterias Gram negativas y el 27 % Gram positivas. Los 

géneros identificados fueron Moraxella spp, Pasteurella multocida, Hafnia alvei, 

Weeksella virosa, Pasteurella haemolytica, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, 

Corinebacterium spp. y Bacillus sphaericus. En cuanto a la caracterización 

biotecnológica el 89 % de las cepas fueron lipolíticas, el 78 % celulolíticas, el 56 % 

proteolíticas, el 22 % amilolíticas y el 33 % resistentes a metales pesados. El 56 % de 

las cepas fue sensible al ácido nalidíxico, el 44 % a la cefotaxima, el 33 % a la 

fosfomicina, el 44 % al trometamol, el 44 % a la ampicilina sulbactam, el 44 % a la 

gentamicina, y el 22 % a la oxacilina. Los resultados demuestran que los valores 

fisicoquímicos de la laguna se encuentran dentro de la normativa ambiental mientras 

que en el parámetro microbiológico existe un problema sanitario, se comprobó 

presencia de resistomas ambientales y bacterias con potenciales usos  

biotecnológicos. 

PALABRAS CLAVE: LAGOS DE ALTURA / MICROBIOLOGÍA / BIOTECNOLOGÍA / 

ANTIBIOGRAMA / BACTERIA 
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TITLE: Bacterial microbiota of the Cuicocha lagoon and its biotechnological 
application 

Autor: Diego Jonatan Alarcón Tuapanta 

Tutor: Dr. Félix Daniel Andueza Leal 

ABSTRACT 

 
The importance of identifying and quantifying heterotrophic microbiota is its role as an 

indicator of microbiological quality in aquatic ecosystems. There is little knowledge in 

Ecuador about the microbiological composition of the water of the crateric lagoons. In 

this sense, the present research work was proposed in the Cuicocha lagoon located in 

the Province of Imbabura, at an altitude of 3,068 meters above sea level; at the foot of 

the Cotacachi volcano in the western of the Ecuadorian Andes to identify and quantify 

the heterotrophic microbiota and determine its biotechnological properties. Thirteen 

sampling points were identified around the entire lagoon, 3 sampling campaigns were 

carried out. In the "in situ" measurements of some physicochemical parameters, an 

average temperature of 9.7 ºC was obtained, an average pH of 7.28, an average 

conductivity of 833.12 μS / cm, and an average DO of 7.09 mg / L. A microorganism 

count was performed by the plaque extension technique, incubating them at 25 ºC for 

72 hours obtaining an average value of 1.10 x 10 CFU / mL of molds and yeasts; and 

1.42 x 102 CFU / mL of heterotrophic bacteria. It was possible to isolate and identify 9 

bacterial strains, of which 97% were Gram negative bacteria and 27% Gram positive. 

The genera identified were Moraxella spp, Pasteurella multocida, Hafnia alvei, 

Weeksella virosa, Pasteurella haemolytica, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, 

Corinebacterium spp. and Bacillus sphaericus. Regarding the biotechnological 

characterization, 89% of the strains were lipolytic, 78% were cellulolytic, 56% were 

proteolytic, 22% were amylolytic and 33% were resistant to heavy metals. 56% of the 

strains were sensitive to nalidixic acid, 44% to cefotaxime, 33% to fosfomycin, 44% to 

trometamol, 44% to ampicillin sulbactam, 44% to gentamicin, and 22% to % to  

oxacillin. The results show that the physicochemical values of the lagoon are within the 

environmental regulations while in the microbiological parameter there is a sanitary 

problem, presence of environmental resistomas and bacteria with potential 

biotechnological uses was confirmed. 

KEY WORDS: LAKES OF HEIGHT / MICROBIOLOGY / BIOTECHNOLOGY / 

ANTIBIOGRAM / BACTERIA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Debido al acrecentamiento tecnológico en materia ambiental se ha dado un impulso 

notable a la búsqueda y aprovechamiento de procesos biológicos para usos en 

procesos de biorremediación de entornos degradados, sabiendo que el proceso de 

biorremediación conduce a un ahorro considerable en costos de capital, ahorro de 

energía y de mano de obra, ya que se aprovecha el proceso natural metabólico de los 

microorganismos para los fines ambientales deseados, para ello la búsqueda se 

extiende a lugares extremos por ejemplo las aguas de las lagunas de alta montaña 

cuyas condiciones extremas de altura, radiación y temperatura, influyen 

desfavorablemente para algunos microorganismos pero a la vez dichas condiciones 

pueden ser esenciales para otros organismos que adaptaron su metabolismo para 

poder desarrollarse plenamente en estos lugares desarrollando funciones ecológicas 

primordiales para el equilibrio de los cuerpos hídricos. 

Las principales funciones ecológicas de los microorganismos de agua dulce pueden 

resumirse en las siguientes: (1) descomponen la materia orgánica muerta y liberan los 

nutrientes minerales útiles para la producción primaria, (2) asimilan y reintroducen en 

la cadena alimentaria la materia orgánica disuelta, (3) participan en el reciclado de 

diferentes minerales, (4) contribuyen a la producción primaria, (5) son fuente de otros 

microorganismos. Las poblaciones microbianas de los lagos han sido estudiadas más 

profundamente que las de los ríos (Atlas y Bartha, 2002). 

El equilibrio de los ecosistemas naturales se ve más alterado día a día debido a la 

actividad antropogénica, problemática global que requiere atención y medidas 

drásticas, lo que deriva en la búsqueda de nuevo conocimiento y búsqueda de 

estrategias que nos permitan obtener información relevante para ampliar el campo del 

estudio ambiental. Una de las ciencias a considerar para este fin es la microbiología y 

su aplicación tecnológica como alternativa de saneamiento y recuperación de entornos 

naturales degradados por la contaminación. 

El interés por recuperar ecosistemas degradados por la contaminación creó en 

principio estrategias fisicoquímicas para reparar el daño ocasionado por las 

actividades antrópicas y luego esta misma necesidad dio paso a la modificación de 
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procesos de restauración abriendo el camino a la utilización de organismos vivos para 

este mismo fin, es así que actualmente se utilizan microorganismos aislados ya sean 

estos autóctonos o provenientes de otro sitio, para ser inoculados en el foco de 

contaminación y que degraden las sustancias tóxicas, transformándolas en sustancias 

inofensivas o menos nocivas para el ecosistema. 

La respuesta esperada a la hipótesis planteada para este trabajo de investigación es 

poder caracterizar e identificar microorganismos heterótrofos del agua en la  laguna  

de Cuicocha que constituyan una opción prometedora como fuente de biomoléculas 

con capacidad biocatalizadora capaz de soportar condiciones drásticas en procesos 

biotecnológicos y cuyo uso puede conducir a la sustentabilidad de dichos procesos y 

aportar eficazmente al mejoramiento de ecosistemas degradados por la 

contaminación. 

La mayoría de los estudios realizados en lagunas de alta montaña son estudios 

geológicos, botánicos, químicos y fisicoquímicos, lo cual crea una limitación de datos 

sobre el conocimiento de la biodiversidad y características de los microorganismos 

presentes en estas aguas. 

Se identificaron 13 puntos de muestreo y realizaron 3 tomas de muestras en una 

frecuencia mensual de la laguna, cada muestra fue sembrada y analizada 

individualmente hasta aislar la mayor cantidad de cepas bacterianas. A cada cepa 

aislada se le realizaron pruebas bioquímicas las cuales nos permitieron identificar la 

especie y a la vez descartar las cepas repetidas para posteriormente realizarles las 

pruebas de carácter biotecnológico y observar su comportamiento ante el 

contaminante y su capacidad metabólica de degradación. 
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
- Cuantificar, identificar y caracterizar la microbiota bacteriana en el agua de la 

laguna de Cuicocha mediante el muestreo y análisis microbiológico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Conocer algunos parámetros de calidad fisicoquímica del agua de la laguna de 

Cuicocha mediante un análisis ―in situ‖. 

- Cuantificar e identificar las principales bacterias heterótrofas. 

 
- Conocer la capacidad metabólica y su posible aplicación en biotecnología de 

las cepas bacterianas aisladas e identificadas. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

 

1.1 Antecedentes 

 
La mayor parte de los trabajos microbiológicos realizados en ecosistemas hídricos han 

sido llevados a cabo en zonas templadas. Comparativamente son pocos los estudios 

de ecosistemas hídricos en zonas tropicales, a pesar de su inmensa importancia 

económica y sociocultural que estos sistemas pueden representar en sus regiones. 

(Casallas y Gunkel, 2002). Aún más, en los lagos de altura ya que por sus 

características geográficas son indiscutiblemente fuente de una incuantificable 

diversidad biótica inalterada gracias a su aislamiento geográfico. 

Se consideran lagos de altura aquellos lagos situados sobre los 3000 metros del nivel 

del mar, denominados también lagos de montaña, pues se encuentran en cadenas 

montañosas, que se extienden entre las latitudes tropicales y subpolares. Estos lagos 

están sujetos al más alto nivel de irradiación solar y la atmosfera que los rodea 

presenta baja humedad y bajo contenido de ozono, la mayor parte de sus aportes 

sedimentarios están dados por el arrastre de material foráneo consecuente de los 

fuertes vientos a los que son sometidos. (Vila y Mühlhauser, 1987). 

En lo referente a los estudios sobre sus componentes biológicos y características 

fisicoquímicas a excepción del lago Titicaca y de algunos lagos africanos, los lagos de 

altura han sido sólo parcial y esporádicamente estudiados. (Vila y Mühlhauser, 1987). 

Dentro de los lagos de altura se encuentran los denominados lagos volcánicos, estos 

son lagos ubicados en las calderas y cráteres de volcanes inactivos o activos, cuyas 

condiciones ambientales, ecológicas y fisicoquímicas hacen de estos sitios, 

ecosistemas de características extremas (Christenson et al., 2015). 

En Ecuador, existen lagos volcánicos tales como el Cuicocha, Chalpatan, laguna 

amarilla, Mojanda y Quilotoa (Barberi et al., 1988; Coltorti y Ollier, 2000). 

La laguna Cuicocha, es una laguna volcánica que forma parte de la reserva ecológica 

Cotacachi-Cayapas, ubicado en la cordillera occidental de los andes ecuatorianos, 

cerca de la población de Otavalo (Gunkel et al., 2009). 
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En cuanto al estado de contaminación la laguna de Cuicocha, está en un estado muy 

bueno de conservación (Peñafiel, 2003). Un estudio limnológico realizado por Gunkel y 

Collahuazo (2007) indica que existen evidencias de que el volcán está activo. 

 

 
1.2 Descripción del área de estudio 

 

1.2.1 Área de estudio 

 
La laguna de Cuicocha está localizada a 120 km, al norte de Quito; a 12 Km al sur 

oeste de Cotacachi y a 14 Km de la ciudad de Otavalo, su elevación es de 3068 msnm 

posee un diámetro de 3 Km y aproximadamente 180 metros de profundidad. Forma 

parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. En su interior se divisan dos islotes 

llamados Teodoro Wolf y José María Yerovi, el domo más alto (Teodoro Wolf) tiene 

una altura de 300 metros sobre la superficie del cráter actualmente sumergido. 

(IGEPN, 2017) 

La laguna de Cuicocha es en realidad una caldera volcánica aún activa rellena por 

agua proveniente de las precipitaciones principalmente, anteriormente por el deshielo 

de los glaciares que cubrían el volcán Cotacachi y por la percolación de agua de los 

acuíferos superficiales, el único afluente es la quebrada Chumabi que no aporta agua 

permanentemente. La manera más correcta de llamar a Cuicocha desde el punto de 

vista volcánico es que se trata de una laguna cratérica activa. (IGEPN, 2016). 

Las aguas de la laguna son por lo general tranquilas durante la noche y la mañana, 

desarrollando fuerte oleaje en las horas de la tarde, especialmente durante la época 

seca (Steinitz-Kannan et al., 1983; Casallas y Gunkel, 2002). La época lluviosa está 

comprendida entre los meses de octubre y mayo y la época seca entre junio y 

septiembre (INAMHI, 2019). Las temperaturas medias del aire varían entre 8,3 ºC 

(nocturna) y 22,7 ºC (diurna). La precipitación media anual puede llegar a los 1000 mm 

y es algo mayor que la evaporación, la cual llega a 858 mm. 

En las cercanías del lago viven unos 600 habitantes, la mayor parte habita en las 

afueras de la cuenca del lago, influyendo poco sobre el ecosistema. Muchos turistas 

visitan el lago, pero la influencia del turismo sobre el ecosistema parece no estar muy 

marcada aun (Bustos y Serrano, 2014). 

1.2.2 Descripción del complejo volcánico Cotacachi Cuicocha 

El complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha se ubica en los andes ecuatorianos en la 

cordillera occidental, a una distancia de 10 kilómetros al este de la ciudad de 
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Cotacachi. Es un estratovolcán ya que se caracteriza por poseer una forma cónica y 

de gran altura y como su nombre lo indica está compuesto por varios estratos o capas 

de lava endurecida que dan forma a la diversa morfología aledaña al volcán. (IGEPN, 

2019). 

Cuicocha es un volcán joven adyacente al volcán Cotacachi. De acuerdo a los datos 

geológicos que se disponen, el volcán ha sufrido una serie de erupciones intensas con 

emisión de cenizas, lahares y el colapso de la caldera entre los años 2900 AC y 700 

DC, llegándose a formar ulterior a estos acontecimientos, un lago en la caldera que ha 

sido llenado tanto por agua de lluvia como por agua hidrotermal y que, de acuerdo a 

estudios, presenta una profundidad de 148 metros (Gunkel et al., 2008). 

El volcán Cuicocha empezó con el crecimiento del domo Cuicocha en el flanco sur del 

Cotacachi. Durante este periodo ocurrieron colapsos parciales del domo que formaron 

flujos piroclásticos de bloques y ceniza. Este episodio estaría asociado con 

importantes caídas de ceniza que afectaron a las comunidades de Otavalo hace 

aproximadamente 3.500 años atrás (IGEPN, 2019). Tras esta actividad el volcán entró 

en una pequeña pausa hasta hace 3.100 años, cuando experimentó una erupción 

altamente explosiva, que generó importantes flujos piroclásticos y caídas de ceniza, 

cuyo volumen se estimó en al menos 5    . A esta erupción se le atribuye el origen     de 

la caldera actual (IGEPN, 2019). 

Los episodios eruptivos, después de la formación de la caldera, consistieron 

inicialmente en la generación de oleadas piroclásticas y caídas de ceniza, que fueron 

seguidas por una fase final de crecimiento de domos tapones dentro de la caldera, que 

actualmente forman las islas YerovÍ y Wolf. La última actividad del volcán fue datada 

hace 2900 años. (IGEPN, 2019) 

El mapa batimétrico de la laguna de Cuicocha muestra dos cuencas lacustres 

separadas, una con una profundidad máxima de 148 metros que se extiende al este 

de las islas, y la otra cuenca con una profundidad máxima de 78 metros, situada hacia 

la parte oeste del lago. La declinación de la zona litoral del lago es extremadamente 

alta (Gunkel et al., 2009). 

El agua de la laguna presenta una temperatura promedio de 16 ºC y un pH de 7,9 

además posee una conductividad eléctrica promedio de 759 µS/cm con 506 mg/L de 

sólidos totales (STD) y una salinidad media aceptable. El agua presenta una dureza de 

137,5 mg/L por lo que se identifica como un agua del tipo bicarbonatada – cálcica, 
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además de altas concentraciones de aluminio, boro, calcio, cloruros, manganeso y 

silicio (Gunkel et al., 2009; INAMHI, 2019). 

 
 
 

1.3 Lagos cratéricos 

Los lagos cratéricos son lagos volcánicos típicamente asociados con volcanes que se 

clasifican como poligenéticos desde el punto de vista geológico. Tales volcanes 

pueden formar cráteres centrales a partir de procesos eruptivos explosivos que dejan 

grandes y profundas cavidades. Poco después de la formación del cráter, debido a 

influencias climáticas, locales hidrogeología, y desgasificación permanente, pueden 

albergar lagos profundos y confinados (Christenson et al., 2015). 

La referencia más concreta que se le puede dar a estas formaciones geológicas 

corresponde a que son acumulaciones de agua dentro de un cráter volcánico, el agua 

aquí presente funge como filtro para atrapar o disolver los gases emanados por dicha 

formación, los lagos con estas características proponen dos tipos: Lagos fríos y lagos 

calientes o termales, todo depende del estado de actividad del volcán, es así que en 

volcanes inactivos por mucho tiempo existirán lagos fríos y en el caso de volcanes que 

presentan una mínima actividad suficiente para calentar dicha agua, existirán lagos 

termales (Ramírez et al., 2013). 

La formación y permanencia de los lagos volcánicos está condicionada por tres 

factores principales (Red Sísmica Nacional de Costa Rica, 2019). 

1. Que exista un cráter. 

 
2. Que el fondo del cráter sea impermeable (que el piso del cráter este conformado 

por suelos arcillosos que impidan la filtración del agua). 

3. Que exista un aporte de agua externo (principalmente proveniente de agua lluvia o 

deshielo) y que sea mayor a la evaporación. (Red Sísmica Nacional de Costa Rica, 

2019). 

Debido a que estos lagos dependen de la precipitación y del deshielo, en la mayoría 

de los casos, su nivel fluctúa dependiendo de las precipitaciones y estados climáticos 

estacionales. Cuando la fuga es de un caudal importante, esta fuente se puede 

convertir en un contaminante natural aguas abajo. Su color también es variable debido 

a los aportes de lluvias y sedimentos, así como de otros materiales de las paredes 

cercanas que a veces colapsan a su interior. (Ramírez et al., 2013). 
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Dada la estrecha relación entre la actividad volcánica y los lagos cratéricos se puede 

identificar una serie de productos de mucho valor para la investigación académica que 

poco ha invertido en el estudio completo de estos lagos. Estas formaciones pueden 

ser consideradas fábricas naturales de productos y subproductos biológicos ya que a 

muchos sorprende la presencia de vida en estos ecosistemas lacustres (Toro, et al, 

2012). 

Respecto a su batimetría, las formas (vistos en planta) son tan variadas como sus 

formas vistas de perfil, las formas más comunes son redonda, sub redondeada y 

media luna. El grado de pendiente desde la superficie hasta el punto más hondo varía 

de acuerdo a la erosión que el cráter haya experimentado durante el tiempo y al nivel 

de actividad que aún mantienen. Así, los cráteres más viejos muestran mayor aporte 

de sedimentos desde las paredes cercanas y menos profundidad. Mientras que los 

cráteres jóvenes, mantienen un nivel de erosión menor y estos son más. Es así como 

se los puede clasificar en 2 grupos los que mantienen profundidades menores o 

iguales a 10 m. (lagos someros) y los que tienen profundidades de hasta más de 50 m. 

(lagos profundos) (Fernández y Duarte, 2010). 

1.3.1 Características fisicoquímicas de los lagos cratéricos 

En términos generales el pH de estos lagos varía desde los extremos (pH cercano a 0) 

hasta los más neutrales (pH entre 6 y 7) e incluso básicos (pH de 8). Las 

temperaturas, oscilan en un amplio rango siendo las más cálidas lagunas que poseen 

una temperatura de 60 ºC hasta las más bajas entre 12 y 16 ºC. Los constituyentes 

químicos mayores en estos lagos son calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro y flúor. 

Entre sus gases disueltos más abundantes están: dióxido de carbono, nitrógeno, argón 

y oxígeno (Ramírez et al., 2013; Christenson et al., 2015). 

Algo notable en los lagos cratéricos es el hecho de que la evaporación de compuestos 

propios del volcán explica la intensa acidificación de los ecosistemas contiguos a este, 

que afecta a la vegetación, vida humana y animal. Algunos de estos gases son ácido 

clorhídrico, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y ácido hidro sulfúrico (Ramírez et 

al., 2013; Christenson et al., 2015). 

1.3.2 Principales lagos cratéricos. 

La principal razón para que exista un lago dentro de un cráter es el tiempo de reposo 

en la actividad volcánica y que el ingreso de agua en esta formación geológica sea 

superior a la evapotranspiración y a la filtración. Entre los principales lagos cratéricos 

se pueden mencionar. (Christenson et. al., 2015; Diario ABC, 2019) 
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- Cráter Lake, en Oregón (Estados Unidos) 

- Lago volcánico Quilotoa (Ecuador) 

- Lago volcánico Cuicocha (Ecuador) 

- Lago volcánico Kelimutu, en Isla Flores (Indonesia) 

- Lago Heaven, Montaña Baekdu (China y Corea del Norte) 

- Lago volcánico Licancabur (Chile) 

- Lago volcánico Ruapehu (Nueva Zelanda) 

- Lago del cráter del volcán Irazú (Costa Rica) 

- Lagos de cráter en el Parque Nacional Queen Elizabeth (Uganda) 

- Lago geotérmico Viti (Islandia) 

- Lago volcánico Taal, en Luzón (Filipinas) 

 
 

 
1.4 Microbiología 

 
La microbiología es parte de la biología que estudia organismos de tamaño 

microscópico que existen como células aisladas o asociadas y de sus procesos de 

crecimiento, generación de energía y reproducción, basados en el estudio de su 

morfología, estructura, composición, función microbiana y las alteraciones que 

producen a otros seres. (De la Rosa, et al. 2011). 

 
 

 
1.5 Bacterias 

Básicamente las bacterias son organismos microscópicos procariotas unicelulares por 

lo general de 0,5 a 5 μm que se reproducen por fisión binaria. La mayor parte de estos 

microorganismos se desarrollan independientemente, a excepción de algunas que son 

de vida intracelular obligada, como Chlamydias y Rickettsias. El conocimiento de las 

diferentes estructuras y composición ha permitido comprender como muchas bacterias 

se relacionan con el hombre, ya sea como integrantes de la flora normal o como 

agresoras para el mismo. (Pírez y Mota, 2019). 

1.5.1 Morfología bacteriana 

La rigidez de la pared celular es la responsable de determinar la morfología de la 

célula bacteriana. Las principales formas que presentan son esféricas (cocos), 

alargadas (bacilos) y espirales (espiroquetas o espirilos). (Apella y Araujo, 2004) 

Los organismos vistos bajo el microscopio pueden observarse en forma individual o 

agrupada, en este caso las agrupaciones tendrán los siguientes prefijos seguido del 
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nombre de su forma, así: dos células (diplo), unión de células en forma de cadenas 

(estrepto), la unión de células denotando un racimo (estafilo) y cuando la unión 

establezca cuatro células en planos perpendiculares se originan tétradas. (Apella y 

Araujo, 2004) 

 

Figura 1. Formas bacterianas (Bush, 2019) 

 
Algunos géneros de bacterias, entre ellos Bacillus, Clostridium, Sporolactobacillus, 

Sporosarcina, Desulfotomaculum, etc., tienen la capacidad de formar endosporas, que, 

a diferencia de las esporas fúngicas, no son formas de reproducción sino estructuras 

de resistencia frente a agentes físicos y químicos. El fenómeno de esporulación 

bacteriana está codificado a nivel genético. (Apella y Araujo, 2004) 

1.5.2 Nutrición bacteriana 

Esto implica que el individuo debe proveerse de energía para llevar a cabo los 

procesos metabólicos, y el suministro de compuestos para la síntesis celular. 

Existen dos tipos de nutrición: la nutrición heterótrofa en la cual la bacteria necesita de 

una molécula donadora de electrones para producir energía ya sea esta fermentación 

o la respiración (aerobia o anaerobia); mientras que en la nutrición autótrofa el 

organismo crea sus propias moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas 

simples, utilizando para este proceso energía solar. (Apella y Araujo, 2004) 
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Tabla 1. Clasificación requerimientos nutricionales. 

 
REQUERIMIENTOS CLASIFICACIÓN EXIGENCIA REPRESENTANTES 

 Fotótrofas Luz solar Cianobacterias 

ENERGÉTICOS 
Quimiótrofas 

Compuestos 

químicos 

Nitrobacter, 

Enterobacter 

  
Autótrofas 

Sustancias 

Orgánicas sencillas 

Clorofitas, cianofitas, 

Thiobacillus 

denitrificans 
BIOSINTÉTICOS    

  
Heterótrofas 

 
Carbono Orgánico 

Lactobacillus, 

Serratia 

 
Aerobias Oxígeno molecular 

 

  

Aerobias 

Facultativas 

 

Pueden o no 

requerir oxigeno 

 

 
E. coli 

OXÍGENO  
Carencia de 

oxígeno 

 

 Aerobias Estrictas Clostridium 

  

Anaerobias 

Aerotolerantes 

 

Fermentación y 

también oxígeno 

 

 
Streptococcus 

Fuente: (Apella y Araujo, 2004). 

 
1.5.3 Factores fisicoquímicos 

Los principales factores fisicoquímicos son temperatura, pH, biodisponibilidad de agua, 

presión osmótica, disponibilidad de oxígeno, luz. Ninguno de los factores 

fisicoquímicos actúa independientemente y un cambio en uno de ellos puede afectar la 

acción del otro. (Apella y Araujo, 2004). 

Temperatura: la temperatura es el factor más importante para el mantenimiento de las 

colonias o para provocar la muerte de estas, dado que temperaturas muy altas o a su 

vez muy bajas, provocan la perdida de fluidez de nutrientes tanto en la membrana 

como en el citoplasma; existe un rango térmico en el cual el microorganismo distingue 

una temperatura óptima en la que tanto el transporte como el metabolismo alcanzan la 

máxima velocidad. 
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Tabla 2. Bacterias según el rango de temperaturas. 
 

Grupo Rango de Temperatura Óptima (ºC) 

Psicrófilos 10 – 15 

Mesófilos 30 – 40 

Termófilos 42 – 105 

Fuente: Apella y Araujo, (2004). 

 
pH: la concentración de iones hidrógenos también juega un papel importante al 

momento del crecimiento bacteriano, el valor óptimo de este factor comprende un pH 

entre 5 – 9. Sin embargo, algunos pueden desarrollar a valores de pH inferiores o 

superiores. 

Tabla 3. Grupo de bacterias según el rango de pH. 
 

Grupo Rango Óptimo de pH 

Acidófilos 1,5 – 0 

Neutrófilos 5.5 – 8 

Basófilos 8,5 – 11 

Fuente: Apella y Araujo, (2004). 

 
Biodisponibilidad de agua o actividad de agua ( ): la disponibilidad es un factor 

importante para todo ser vivo ya que facilita el transporte de nutrientes, la cantidad de 

agua disponible para las bacterias es la humedad libre en el ambiente en que se 

desarrolla el individuo. Los ambientes con un alto índice de osmolaridad generalmente 

contienen concentraciones elevadas de cloruro de sodio y azucares. (Apella y Araujo, 

2004). 

 
 
 

Tabla 4. Grupo de bacterias según la biodisponibilidad 

del agua ( ) 

Grupo Valor de    

Normales 1 - 0,95 

Osmotolerantes 0,95 - 0,80 

Osmófilos 0,80 - 0,75 

Osmófilos extremos 0,75 - 0,63 

Fuente: Apella y Araujo, (2004). 
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Tabla 5. Grupo de bacterias según la concentración de NaCl. 

 
Grupo Descripción 

Halo tolerantes Elevada tolerancia, aunque no lo requieran 

Halófilos moderados Bacterias marinas que toleran concentraciones de 

0,5 M. 

Halófilos extremos o 

Hiperhalófilos 

 

Requieren concentraciones saturadas de 4 a 7 M. 

Fuente: Rojas, (2012).  

 

1.6 Medios de cultivo 

Básicamente un medio de cultivo es un sustrato o solución provista de nutrientes 

específicos para el desarrollo de microorganismos, para su identificación y para la 

comprobación de características específicas de las colonias, estos medios según su 

estado pueden ser: medios sólidos y medios líquidos, todo depende del propósito que 

se le quiera dar. (Apella y Araujo, 2004) 

1.6.1 Clasificación de los medios de cultivo 

Medios básicos: son medios que solo contienen extractos esenciales para nutrir a las 

colonias como extracto de carne, peptona, sal y agua. Pueden ser sólidos si se agrega 

un solidificante como por ejemplo agar, gelatina, albumina, etc. (Bailón, et al. 2003). 

Medios Enriquecidos: son los mismos medios básicos complementados con nutrientes 

específicos claramente definidos como, por ejemplo: vitaminas,  proteínas, 

aminoácidos y demás líquidos corporales. (Bailón, et al. 2003). 

Medios Selectivos: son medios básicos o enriquecidas a los cuales se les añade 

ciertas sustancias nocivas para la mayoría de las bacterias dejando así únicamente las 

colonias aisladas propias para el análisis. (Bailón, et al. 2003). 

Medios Diferenciales: son medios básicos o enriquecidos a los cuales se les añade un 

reactivo que permitirá observar cierta característica de la colonia. (Bailón, et al. 2003). 

Medios de Enriquecimiento: son medios por lo general líquidos a los que se les 

adiciona sustancias inhibidoras que permiten crear límites estrechos para la colonia. 

(Bailón, et al. 2003). 

Medios Especiales: son medios utilizados para la comprobación de características 

bioquímicas. (Bailón, et al. 2003). 
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1.7 Identificación bacteriana 

 
1.7.1 Pruebas bioquímicas 

Estas pruebas nos permiten detectar comportamientos metabólicos que determinan la 

sensibilidad de una bacteria a una sustancia dada, tras cultivo en medios de 

identificación que contienen el sustrato a metabolizar. (Fernández, et al. 2010). 

Catalasa: la catalasa es una enzima que se encuentra presente en todos los 

microorganismos que poseen citocromos, estas bacterias hidrolizan el peróxido de 

hidrógeno en agua y oxigeno gaseoso liberado en forma de burbujas. (Fernández, et. 

al., 2010). 

Oxidasa: denota enzimas oxidasas, esta reacción se produce debido a la presencia de 

un sistema citocromo oxidasa que activa la oxidación del citocromo, el cual se reduce 

por acción del oxígeno molecular dando como resultado agua o peróxido de 

hidrogeno, dependiendo de la especie bacteriana. (Fernández, et al. 2010). 

Agar hierro Kligler: esta prueba permite determinar la capacidad de un microorganismo 

para metabolizar un hidrato de carbono específico (glucosa, lactosa), la producción de 

gases , como productos finales del metabolismo de hidratos de carbono y la 

producción de ácido sulfhídrico. (Álvarez y Boquet, 1990). 

Prueba SIM (Sulfuro- Indol- Movilidad): determina la presencia en bacterias de la 

enzima triptofanasa, la cual degrada el aminoácido triptófano a indol, manifestado por 

la aparición de un anillo rojizo debido a que el reactivo de Kovács reacciona con el 

indol. A partir del tiosulfato de sodio los microorganismos pueden generar ácido 

Sulfhídrico y debido al agar se puede detectar la movilidad. (Álvarez y Boquet, 1990). 

Prueba Simons citrato: esta prueba determina la capacidad que poseen algunos 

microorganismos de utilizar al citrato como única fuente de carbono, produciendo 

alcalinidad. El medio usado para esta prueba es el Agar Simmons Citrato. (Álvarez y 

Boquet, 1990). 

Prueba de la ureasa: determina si un microorganismo tiene la capacidad de desdoblar 

urea mediante un proceso de alcalinización producida en el medio de cultivo y 

detectada mediante un indicador de pH que en este caso es el rojo fenol. (Álvarez y 

Boquet, 1990). 
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Óxido fermentación: con esta prueba se determina si los microorganismos utilizan los 

hidratos de carbono por vía oxidativa (proceso aeróbico, presencia de oxígeno) o por 

vía fermentativa (proceso anaeróbico, ausencia de oxígeno). (Fernández, et al. 2010). 

Otras pruebas muy comunes son: reducción de nitratos, Rojo de metilo, Fenilalanina- 

desaminasa, Descarboxilasas, Prueba de CAMP, Prueba de la Coagulasa, Prueba de 

ADNasa, Hidrólisis de la Esculina, Prueba de la Niacina. (Fernández, et al. 2010). 

1.7.2 Sistema automático de identificación                     

Los sistemas de identificación bioquímica Microgen consisten en tiras de micro pocillos 

de micro titulación que contienen doce sustratos deshidratados, seleccionados 

mediante un análisis informático de sustratos existentes para la identificación de los 

organismos objetivo. Estos sustratos se basan en métodos tradicionales, son fáciles  

de inocular y utilizan un software completo para la interpretación de resultados 

(Microgen, 2019) 

Comprende dos tiras de micro pocillos (GN A y GN B), cada una de ellas con 12 

sustratos bioquímicos estandarizados, los cuales una vez metabolizados darán 

resultados que pueden ser interpretados usando el software llamado Microgen 

Identificación (MID- 60), mismo que identificará el organismo aislado. (Microgen, 2019) 

 
 
 

1.8 Propiedades biotecnológicas de las bacterias 

 
1.8.1 Celulolíticos 

La celulosa es un polímero de origen vegetal constituido por 15000 moléculas de 

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

hidrógeno. Los microorganismos que pueden degradar la celulosa se denominan 

microorganismos celulolíticos, los cuales pueden ser mesofílicos,  termofílicos, 

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

Streptomyces spp. (Gaitán y Pérez, 2007). 

1.8.2 Proteolíticos 

Diversos organismos catalizan los enlaces de proteínas a los cuales se les ha 

denominado microorganismos proteolíticos. Estos organismos poseen enzimas 

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

farmacéutica, textil y del cuero (Labrador, 2006). La mayoría de estos pertenecen a las 

especies de Aeromonas, Bacillus y Pseudomonas. (Labrador, 2006; Alcarraz, 2014). 
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1.8.3 Lipolíticos 

 
Los aceites utilizados no tratados son descargados generalmente sobre ríos, canales o 

el mar provocando su contaminación. Se ha indicado que las enzimas lipasas 

producidas por los microorganismos lipolíticos, principalmente de los géneros Bacillus, 

Burkholderia, Pseudomona y Xanthomonas, (Gandhi, 1997; Sharma et. al., 2001, Leal 

et. al., 2002; Pastore et. al., 2003). 

1.8.4 Hidrocarbonoclastas 

Comprenden un grupo de bacterias que tienen la particularidad de alimentarse 

exclusivamente de petróleo, esto lo utilizan como única fuente de carbono y energía. 

La mayor parte de los estudios realizados se han llevado a cabo con cepas 

bacterianas individuales de los géneros Bacillus, Comamonas, Pseudomonas, 

Burkholderia, Shingomonas y Xanthomonas ya que conforman hasta un 90 % de las 

especies encontradas en las zonas contaminadas por derrames (Yakimov et al, 2007). 

 
 
 

1.9 Microbiología de Lagos Cratéricos 

En los ecosistemas de los lagos volcánicos la relación entre el ambiente y los 

organismos vivos que lo habitan es muy estrecha, particularmente en lo que atañe a la 

comunidad microbiana, puesto que su diversidad está condicionada por  los 

parámetros fisicoquímicos presente en el agua y los sedimentos que la componen 

(Mapelli et. al., 2015). 

Las investigaciones sobre la presencia de microorganismos en lagos de cráteres en 

volcanes activos son escasas. De hecho, la mayoría de los esfuerzos para determinar 

qué microbios se encuentran en estos lagos se han basado en enfoques moleculares 

(Mapelli et al, 2015). 

En los lagos cratéricos o volcánicos se encuentra una cantidad menor de bacterias 

heterótrofas, esto debido a la falta de nutrientes esenciales para el crecimiento, así 

como por las condiciones fisicoquímicas extremas en estos ambientes (Solórzano et 

al, 1993). 

Se ha indicado que la incidencia de lluvias no afecta la cantidad de microorganismos 

en estas aguas y que la cantidad de bacterias está directamente relacionada al nivel 

trófico de la laguna (Solórzano et al, 1993). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

 

A. Materiales 

 
2.1 Muestreo 

La primera parte del muestreo consistió en una visita a la laguna para ubicar los 

puntos donde tomar las muestras, tomando como referencia estudios anteriores de 

monitoreo realizado en el año 2014 por Bustos y Serrano, en donde se evidenció las 

alteraciones en parámetros fisicoquímicos del agua (pH, temperatura, emisiones de 

     y conductividad eléctrica). 

 

Figura 2. Mapa de distribución de flujo difuso de CO2 (Bustos y Serrano, 2014) 
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Figura 3. Puntos de muestreo ubicados en la laguna de Cuicocha (ARCGIS, 

2019). 

 

Tabla 6. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo 
 
 
 

MUESTRA ESTE NORTE 

1 794362,695 10033811,543 

2 794539,816 10032668,310 

3 794177,523 10034197,988 

4 793622,008 10033054,755 

5 793581,754 10033908,155 

6 792792,761 10033972,562 

7 792752,507 10033312,385 

8 7923558,011 10033336,538 

9 792816,914 10033062,806 

10 793791,078 10034544,179 

11 792446,571 10034222,141 

12 

13 

792269,450 

792657,345 

10034117,479 

10029287,124 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizaron 3 muestreos de agua en cada punto seleccionado (tabla 6) en un 

intervalo de 15 días para cada muestreo siguiendo el procedimiento detallado por las 

normas NTE INEN 1105:1983 Agua. Muestreo para análisis microbiológico y NTE 

INEN 2169:2013 para manejo y conservación de muestras. (INEN, 1998) 

Muestras 

 
Se tomaron 13 muestras del agua de la laguna, se parceló el área de la laguna 

siguiendo criterios analíticos para abarcar toda el área y así obtener una cantidad de 

agua representativa para el análisis en laboratorio, los envases utilizados fueron 

envases estériles con tapa rosca de 100 mL, se utilizó un muestreador tipo Van Dorn 

horizontal, para que la recolección del agua sea un proceso mecánico y así no tener 

contacto directo con el agua evitando la contaminación de las muestras, las muestras 

fueron tomadas a una profundidad de 40 cm. Y se obtuvo un duplicado de esta en 

cada punto. 

El transporte de las muestras se realizó en un cooler provisto con material refrigerante 

para mantener las muestras a una temperatura promedio de 4 ºC como nos indica la 

norma y se cronometró el tiempo del viaje para no exceder el tiempo para realizar los 

análisis y así evitar falsos positivos. 

Medios de cultivos 

 
Para realizar los análisis se contó con un contingente de medios de cultivo en la 

cantidad necesaria para el número de muestras y según los análisis a realizarse entre 

los cuales fueron los siguientes: 

- Agar base 

- Agar soya tripticasa 

- Agar R2A 

- Agar Kligler 

- Agar Simons citrato 

- Agar SIM 

- Agar O/F basal medium 

- Agar gelatina 

- Agar almidón 

- Agar sangre 

- Agar MacConkey 
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- Agar nutritivo 

- Caldo nutritivo 

 
B. Metodología 

 
2.2 Pruebas fisicoquímicas “In situ” 

Las pruebas “In situ‖ de pH, temperatura, Oxígeno disuelto y conductividad eléctrica se 

realizaron inmediatamente sobre el punto de muestreo utilizando un equipo 

multiparámetros de campo (Marca WTW 6510 IDS), con las debidas precauciones 

para no alterar los resultados. 

 
 
 

2.3 Análisis microbiológico en el laboratorio 

 
2.3.1 Siembra en placas y recuento de microorganismos presentes en las 

muestras. 

Se realizó una siembra por extensión de las muestras en cajas Petri con un sustrato  

de Agar R2A, que es un medio básico con bajo contenido nutricional que permite el 

crecimiento indiferenciado de cualquier microorganismo existente en la muestra 

liquida, estas cajas fueron puestas en incubación a 30 ºC por 24 horas para el 

reconteo de microorganismos heterótrofos. (Camacho et al, 2009). 

Una vez transcurridas 24 horas de incubación y mantenidos a 30 °C, las cajas Petri 

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

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

borde y color de las colonias presentes en cada caja (Camacho et al, 2009). 

 

Figura 4. Proceso de preparación y siembra para el reconteo en placa. (Camacho 
et al., 2009) 
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Reconteo en placa: es una herramienta analítica directa para la cuantificación de 

microorganismos presentes en una muestra, partiendo de que una célula es capaz de 

generar una colonia y a la cual se la denomina Unidad Formadora de Colonia (UFC) y 

el conteo refiere a cada célula presente en un mililitro de muestra por lo que los 

resultados se expresan en UFC/mL (Camacho et al., 2009) 

Para la preparación del inóculo se realizaron 4 diluciones es decir de una dilución 

hasta una dilución , cada dilución se colocó en cada caja con agar nutritivo y se  incubó 

a 30 ºC por un periodo de 24 hasta 72 horas dependiendo del crecimiento, 

posteriormente se contaron las UFC en las placas que contenían un mínimo de 25 y  

un máximo de 250 colonias aproximadamente. (Camacho et al., 2009) 

2.3.2 Aislamiento bacteriano 

El primer paso es aislar las bacterias de los mohos y levaduras presentes en las 

muestras, para este propósito se realiza una siembra por extensión en agar de soya 

tripticasa (TSA), que contiene digerido enzimático de caseína, digerido enzimático de 

harina de soja, cloruro de sodio y agar como solidificante. 

Descripción macroscópica de colonias (Rodríguez, 2017). 

 
1. Una vez pasado el tiempo de incubación se observó las placas en contra luz. 

 
2. Se identificó la forma de las colonias (circular, puntiforme, irregular, etc.) 

 
3. Se tuvo presente los siguientes criterios: 

 
 Bordes (entero, ondulado, filamentoso). 

 Superficie (lisa, rugosa, plegada). 

 Consistencia (cremosa, membranosa). 

 Color. 

 Luz transmitida a través de la colonia (opaca, traslucida, transparente). 

 Luz reflejada en la superficie de la colonia (opaca, brillante). 

 
Con este método analítico de observación lo que conseguimos es identificar colonias 

diferenciadas y en lo posible únicas para su posterior estabilización y total aislamiento. 

Estabilización del aislamiento bacteriano: para el proceso de estabilización del 

aislamiento bacteriano se prepararon cajas Petri con agar TSA, de acuerdo con el 

número de colonias seleccionadas, con la ayuda de un palillo estéril se procedió a 

repicar la colonia para trasladarla a la nueva caja, de este modo obtuvimos la certeza 

de una nueva colonia totalmente aislada, cada colonia fue macroscópicamente 
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diferente para poder ser trasladada y evitar tener duplicados de colonias (Rodríguez, 

2017). 

Finalmente, cuando ya tuvimos la colonia en la nueva placa lo que nos quedaba es 

extenderla sobre todo el sustrato así que para este objetivo se utilizó un asa de 

siembra y tocando con suavidad la superficie del medio se extendió la colonia por toda 

la placa y realizamos una siembra en la caja por agotamiento. Se incubó las cajas  

Petri en posición invertida y a una temperatura de 30 ºC durante 24 a 72 horas. 

2.3.3 Tinción Gram 

La tinción de Gram diferencia a las bacterias en: Gram positivas a aquellas que se 

tiñen de azul-violeta, mientras que las bacterias Gram negativas se tiñen con safranina 

dando un tono rojo-rosado (Rodríguez y Arenas, 2018). 

Tabla 7. Diferencias entre bacterias Gram positivas y bacterias 

Gram negativas 

 

 Bacterias 

Gram 

Positivas 

Bacterias 

Gram 

Negativas 

Color de la tinción Violeta Rojo 

Pared celular Gruesa Delgada 

Presencia de polisacáridos en 

la pared celular 

 

Ausente 
 

Presente 

Presencia de lipoteicoicos en 

la pared celular 

 

Presente 
 

Ausentes 

Fuente: Rodríguez y Arenas, (2018). 

 
Los pasos realizados en la tinción de Gram según la metodología de Rodríguez y 

Arenas, (2018), fue la siguiente: 

1. Se hizo un frotis de manera regular y se fijó la muestra a la flama. 

 
2. Se cubrió con cristal violeta durante 1 minuto y después se lavó ligeramente con 

agua. 

3. Se cubrió con Lugol durante 1 minuto y se lavó con agua. 

 
4. Se decoloró con alcohol-acetona y lavó con agua 

 
5. Se cubrió con safranina durante 30 segundos y se lavó con agua. 
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6. Se dejó secar y se observó al microscopio. 

 
2.3.4 Prueba de la oxidasa 

Para realizar esta prueba es necesario tener cultivos en etapa de crecimiento 

exponencial es decir cultivos bacterianos de 24 a 48 horas los pasos a seguir son los 

siguientes: 

1. Se colocó una porción pequeña de la colonia en un portaobjetos. 

 
2. Se colocó la cinta de papel oxidasa sobre dicha colonia. 

 
3. Se esperó unos segundos y se observó el cambio de tonalidad del papel, si la 

reacción era positiva el papel se tinturaría de color violeta, caso contrario no existirá 

cambio de tonalidad. (Rodríguez y Arenas, 2018). 

2.3.5 Prueba de la catalasa 

Para realizar la prueba de la catalasa se necesitó una colonia de 24 horas y peróxido 

de hidrogeno de 10 volúmenes, entonces: 

1. Se colocó una pequeña porción de la colonia con un palillo estéril en una placa 

porta objetos. 

2. Se esperó la reacción, si había presencia de burbujas la prueba se consideró 

positiva caso contrario, se consideró negativa. (Rodríguez y Arenas, 2018) 

 
 
 

2.4 Pruebas bioquímicas para la identificación bacteriana 

 
2.4.1 Agar hierro de Kligler 

Esta prueba nos permite diferenciar entre Enterobacterias y bacterias Gram negativas 

debido a su capacidad fermentativa de lactosa o glucosa, así como también la 

producción de Sulfuro de Hidrógeno ( . (Pachón, 2009) 

Procedimiento: 

 
1. Se preparó el medio siguiendo las indicaciones del fabricante y se solidificó en tubos 

de ensayo en posición casi horizontal provocando un pico. 

2. Se inoculó los tubos con hilo de platino, primero por picadura y a continuación una 

siembra en estría en la superficie inclinada. Incubar a 37 ºC durante 24 horas. 
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Interpretación de resultados: 

 
Tabla 8. Interpretación de resultados para la prueba Agar Hierro 

Kligler 

 

Cambio de coloración o fractura Resultado 

Amarillo Acidez 

Rosa Alcalinidad 

Negro Producción de     

Fractura del medio Producción de Gases 

Fuente: Fernández et al., (2010). 

 
2.4.2. Utilización del citrato 

El medio de citrato de Simons es un medio selectivo y diferencial que prueba la 

capacidad de un microorganismo para usar el citrato como única fuente de carbono y 

las sales de amonio como única fuente de nitrógeno. (Fernández et al., 2010) 

Procedimiento: 

 
1. Se preparó el medio siguiendo las indicaciones del fabricante y se solidificó en tubos 

de ensayo en posición casi horizontal provocando una superficie de pico en la parte 

superior. 

2. Se inoculó los tubos con hilo de platino, primero por picadura y a continuación una 

siembra en estría en la superficie inclinada. Incubar a 37 ºC durante 24 o 48 horas. 

Interpretación de resultados: 

 
Tabla 9. Interpretación de resultados para la 

prueba de utilización del Citrato. 

 

Coloración Resultado 

Verde Citrato Negativo 

Azul Citrato Positivo 

Fuente: Fernández et al., (2010) 

 
2.4.3 Medio SIM (Sulfhídrico Indol movilidad) 

El medio SIM es un medio selectivo semisólido, que sirve para verificar la movilidad de 

las colonias, como base para la prueba de Indol y para la  producción  de  .  

(Fernández et al., 2010) 
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Procedimiento: 

 
1. Se preparó el medio como lo indica el fabricante y se solidificó en tubos de ensayo 

en posición vertical. 

2. Se inoculó el medio con colonias de 24 horas de incubación y se sembró con hilo de 

platino. Incubar a 37 ºC por 24 horas. 

Interpretación de resultados: 

Tabla 10. Interpretación de resultados para la prueba SIM. 

Prueba Resultado Observar 

Turbidez mas alla de la linea de 
Positivo 

siembra 
Movilidad    

 

 
 

Produccion de     

Negativo crecimiento en la línea de siembra 

Positivo  Ennegrecimiento del medio 
 

 
Negativo Sin cambio de color 

 
 

 
 

Indol 

Positivo Parte superior del medio 

de color rojo. 

Negarivo Sin cambio de Color. 
 

 

Fuente: Fernández et. al., (2010) 

 
2.4.4 Óxido / Fermentación 

 
Utilizamos para esta prueba el medio semisólido de Hugh-Leifson al que se le añade 

glucosa para observar si el metabolismo de este azúcar es llevado a cabo por vía 

oxidativa o fermentativa. (Fernández et al., 2010) 

Procedimiento: 

 
1. Se preparó el medio conforme las indicaciones del fabricante, y se le añadió 

glucosa. 

2. Se solidificó el medio en tubos de ensayo y se sembró con hilo de platino por 

duplicado para cada muestra, uno abierto (aerobio) y otro cerrado con parafina 

(anaerobio). Se incubo a 37 ºC por 24 horas. 
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Interpretación de resultados: 

 
Tabla 11. Interpretación de resultados para la prueba de óxido / fermentación 

 
Reacción Tubo de 

reacción 

Tubo abierto 

(color) 

Tubo cerrado (color) 

Oxidación Abierto Amarillo Verde 

Fermentación Sellado Verde Amarillo 

Ni Oxidación / Ni 

Fermentación 
Ninguno Azul o verde Verde 

Fermentación y 

Oxidación 
Ambos Amarillo Amarillo 

Fuente: Fernández et. al., (2010) 

 
2.4.5 Ureasa 

El caldo de urea demuestra la hidrólisis por acción de la enzima ureasa y la liberación 

de moléculas de amoniaco que alcalinizan el medio provocando el cambio de tonalidad 

a rosáceo. Fernández et al., (2010) 

Procedimiento: 

 
1. Se preparó el medio conforme las indicaciones del fabricante. 

 
2. Se solidificó el medio en tubos de ensayo ubicados verticalmente y se inoculó con 

hilo de platino. 

3. Se incubó a 37 ºC por 24 horas. 

 
Interpretación de resultados: 

 
Tabla 12. Interpretación de resultados para 

la prueba de ureasa. 

 

Resultado Coloración del medio 

Positivo Rosado 

Negativo Sin Coloración 

Fuente: Fernández et. al., (2010) 

 
2.4.6 Hidrólisis del almidón 

El almidón es producido principalmente por plantas superiores, está compuesto de 

amilosa y amilopectina. Diversas enzimas amilolíticas presentes en algunas bacterias 

hidrolizan almidón y sus productos. (Fernández et al., 2010) 
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Procedimiento: 

 
1. Se preparó agar almidón en base a agar, peptona y almidón. 

 
2. Se colocó el medio en tubos, este medio es un caldo de cultivo no sólido. 

 
3. Se incubó los tubos de ensayo con un asa de siembra. 

 
4. Se incubó a 37 ºC por 15 días. 

 
Interpretación de resultados: 

 
Para el revelado se utiliza Lugol, el Lugol con el almidón forman un complejo color 

café-púrpura que desaparece cuando el almidón ha sido degradado. 

Tabla 13. Interpretación para los resultados de la 

prueba de hidrolisis del almidón. 

 

Resultado Reacción 

Positivo Halo alrededor de la colonia 

Negativo No existe cambios 

Fuente: Gutiérrez y García, (1993) 

 
2.4.7 Hidrólisis de la gelatina 

La gelatina es una proteína que tiene la capacidad de gelificar, cuando es hidrolizada 

por la gelatinasa en los aminoácidos que la componen pierde su característica de 

gelificar, es lo que pretende esta prueba bioquímica conseguir identificar colonias que 

degraden esta proteína. (Fernández et al., 2010) 

Procedimiento: 

 
1. Se preparó agar movilidad como nos indica el fabricante. 

 
2. Se inoculó el medio con hilo de platino. 

 
3. Se incubó a ambiente por un periodo de 15 días. 

 
Interpretación de resultados: 
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Tabla 14. Interpretación de resultados para 

la prueba de hidrolisis de la gelatina. 

 

Estado del Medio Resultado 

Sólido Negativo 

Líquido o semisólido Positivo 

Fuente: Gutiérrez y García, (1993) 

 
2.4.8 Sistema de identificación bioquímica               

Se utilizó el sistema Microgen (Microgen, 2019) 
 

1. Se inoculó cada colonia en 3-5 mL de solución salina al 0,85%. 

 
2. Se colocó 100 µL de la solución en cada pocillo. 

 
3. Se colocó de 3-4 gotas de aceite mineral en los pocillos que así lo requieran, es 

decir, donde la guía rápida del producto indique. 

4. Se incubó de 24-48 horas a una temperatura de 37 ºC. 

 
5. Se realizó una lectura inicial de cada pocillo. 

 
6. Se agregó los reactivos necesarios en los pocillos que así lo ameriten, es decir, 

donde la guía rápida del producto indique. 

7. Se realizó la lectura final de resultados, guiándose en la tabla de colores indicada en 

la guía rápida del producto. 

8. Se llenó la hoja de resultados de Microgen, según los valores descritos en la misma, 

para obtener un valor numérico de 9 dígitos. 

9. Se introdujo el perfil numérico en el Software Microgen Identification System, este 

genera un informe de los cinco microorganismos más parecidos en una base de datos 

selectiva. 
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Figura 5. Guía de colores para leer los resultados (Microgen, 2019) 
 

Figura 6. Hoja de códigos de identificación (Microgen, 2019) 
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2.5 Pruebas biotecnológicas 

Para realizar las pruebas biotecnológicas se empleó la técnica del medio mínimo, 

donde se provee de fuentes de carbono diferentes para cada caracterización 

biotecnológica y así comprobar la degradación del sustrato. (Medina-Ramírez et al., 

2016). 

Tabla 15. Composición del medio mínimo 

 
Reactivo Concentración 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1 M 40 mL/L 

Oxalato de Amonio 10 % 10 mL/L 

Sulfato de Magnesio 5 % 10 mL/L 

 

Agregar 1 mL de Citrato Hidroclorhídrico 1 % y 1 mL de 

Cloruro de Calcio 0.1 % por cada 20 mL del medio 

Fuente: Gavilánez, (2009) 

 
Tabla 16. Fuentes de carbono para el medio mínimo. 

 

Fuente de carbono Grupo de bacterias 

Celulosa Celulolíticos 

Aceite usado de automóvil Oleolíticos 

Petróleo Oleolíticos 

Plomo Resistentes a metales pesados 

Almidón Amilolíticos 

Gelatina Proteolíticos 

Fuente: Gavilánez, (2009) 

 
2.5.1 Preparación de los medios para las pruebas biotecnológicas 

Tabla 17. Composición del medio para identificar bacterias celulolíticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Andueza, (2007) 

Medio Composición g/L 

 Extracto de Levadura 2,5 

 Peptona universal 2,5 

Caldo nutritivo 

(* añadir una 

tira de papel) 

Sulfato de amonio 0,5 

Cloruro de calcio 0,5 

 Fosfato monobásico de potasio 0,1 

 Fosfato di básico de potasio 0,1 
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Tabla 18. Composición del medio base para las pruebas bioquímicas. 
 

Componente Cantidad 

Fosfato de Sodio Monohidratado 1M 2,4 mL 

Oxalato de Amonio 10 % 0,6 mL 

Sulfato de magnesio 5 % 0,6 mL 

Citrato Hidroclorhídrico 1 % 3 mL 

Cloruro de Calcio 0,1 % 3 mL 

* A este medio se le debe incluir las cantidades establecidas en la tabla 16 

Fuente: (Gavilánez, 2009) 

 
El periodo de crecimiento de la colonia a ser inoculada tuvo que ser de 24 horas, el 

periodo de incubación fue de 7 días para la primera observación y la lectura y revelado 

se realizó después de un periodo de 15 días. 

2.5.2 Revelado de los resultados 

Transcurrido el tiempo de incubación se procede a revelar los resultados conforme a la 

siguiente tabla: 

Tabla 19. Revelado e interpretación de resultados 
 

Grupo de Bacterias Reactivo Interpretación 

Celulolíticos Rojo Congo Presencia de halo en la colonia 

 
Lipolíticos 

 
Rojo Congo 

 

Presencia de un halo rojizo en la 

colonia 

 
Proteolíticos 

 
Ácido acético 

 
Presencia de un halo en la colonia 

Plomo Crecimiento Colonias sobre el sustrato 

Petróleo Crecimiento Colonias sobre el sustrato 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

2.6 Sensibilidad a los antibióticos 

La prueba de sensibilidad utilizando el procedimiento del disco, es una técnica que nos 

explica claramente la capacidad del microorganismo a resistir cierto medicamento. 

(Bernal y Guzmán, 1984). El antibiograma realizado a cada colonia fue con 5 tipos de 
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Antibióticos y estos fueron: Ácido Nalidixico, Cefotaxima, Fosfomicina Trometamol, 

Ampicilina sulbactam y Gentamicina. 

Se preparó medio antibiótico siguiendo las instrucciones del fabricante, se ajustó el pH 

a 7, se esterilizó el medio y se la distribuyó en cajas Petri; las cepas requeridas para 

esta prueba deben ser cepas cuyo tiempo de vida no sobrepasen las 24 horas. 

Se colocaron los discos de antibióticos de forma secuencial y separada para que no 

interfieran en los resultados del antibiograma tal cual se puede observar en la figura 7. 

 

Figura 7. Distribución del antibiótico en la caja Petri. (Bernal y Guzmán, 1984) 

 
 
 

2.7 Análisis estadístico 

Se realizó un cálculo de la media, desviación estándar y de la varianza donde probó la 

hipótesis de que las medias de dos o más resultados medidos son muy similares, con 

esto se evalúa la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la 

variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores, a este análisis se lo 

conoce como análisis de varianza ANOVA. (Microsoft Excel, 2010) 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 
 
 

3.1 Puntos de muestreo del agua de la laguna de Cuicocha 
 

Figura 8. Localización de puntos de muestreo en la laguna de Cuicocha 

(Herramienta ArcGis, 2019). 

Tabla 20. Ubicación geográfica y detalles de la toma de muestras en el lago de 
Cuicocha 

 

Nº CÓDIGO COORDENADAS DESCRIPCIÓN PROFUNDIDAD VOLUMEN 

  ESTE NORTE    

1 A31 792784 10033049 
separado de la 

orilla 
40 cm 100 ml 

2 B31 792679 10033242 
separado de la 

orilla 40 cm 100 ml 

3 C31 792894 10033952 
punta noroeste 

domo Wolf 
40 cm 100 ml 

4 D31 792295 10034030 
separado de la 

orilla 
40 cm 100 ml 

5 E31 792508 10034225 
separado de la 

  orilla  
40 cm 100 ml 

6 F31 793568 10033830 canal lado norte 40 cm 100 ml 

7 G31 793938 10034367 
separado de la 

  orilla  
40 cm 100 ml 
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A31 B31 C31 D31 E31 F31 G31 H31 I31 J31 K31 V31 X31 

   

8 H31 794404 10034133 
separado de la 

orilla 
40 cm 100 ml 

9 I31 794402 10033866 
separado de la 

  orilla  
40 cm 100 ml 

10 J31 793623 10033066 canal lado sur 40 cm 100 ml 

11 K31 795057 10032940 
punta norte 

  domo Yerovi  
40 cm 100 ml 

12 V31 793807 10034533 vertiente 40 cm 100 ml 

13 X31 793688 10033868 
zona de 

  burbujeo  
40 cm 100 

 
 

3.2 Resultado del análisis de los parámetros fisicoquímicos 

 
Tabla 21. Resultado de los valores de temperatura del agua de la laguna en los 
puntos de muestreo seleccionados en el lago de Cuicocha. 

 

TEMPERATURA ºC 

Código Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3 Tº media Desviación 
Estándar 

Varianz 
a 

A31 9 8,5 8 8,5 0,50 0,25 

B31 8,6 7 8,2 7,9 0,83 0,69 

C31 12,1 10 11 11,0 1,05 1,10 

D31 8,2 7 8 7,7 0,64 0,41 

E31 9,2 8 9 8,7 0,64 0,41 

F31 14,5 10 11 11,8 2,36 5,58 

G31 8 8 7 7,7 0,58 0,33 

H31 10,6 9 8 9,2 1,31 1,72 

I31 10,3 10 9 9,8 0,68 0,46 

J31 16,4 12 13 13,8 2,31 5,32 

K31 7,4 8 9 8,1 0,81 0,65 

V31 8,6 8 8 8,2 0,35 0,12 

X31 17 12 12 13,7 2,89 8,33 

 
 

Figura 9. Resultado de los valores de temperatura tomados “in situ” del agua de 

la laguna de Cuicocha. 
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Tabla 22. Resultado de los valores de pH del agua de la laguna en los puntos de 
muestreos seleccionados en el lago de Cuicocha. 

 

   Ph    

CÓDIGO MUESTREO 
1 

MUESTREO 
2 

MUESTREO 
3 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 

A31 6,8 6,7 6,8 6,77 0,06 0,00 

B31 7,85 7,7 7,8 7,78 0,08 0,01 

C31 7,9 7,6 7,4 7,63 0,25 0,06 

D31 7,1 6,85 7,3 7,08 0,23 0,05 

E31 7 7,2 7,4 7,20 0,20 0,04 

F31 7,4 6,89 7,5 7,26 0,33 0,11 

G31 7,2 6,7 7 6,97 0,25 0,06 

H31 7 6,85 6,9 6,92 0,08 0,01 

I31 7 7,3 7,1 7,13 0,15 0,02 

J31 6,8 7 6,8 6,87 0,12 0,01 

K31 7 6,9 7,2 7,03 0,15 0,02 

V31 8 7,7 8,2 7,97 0,25 0,06 

X31 8,2 8,4 7,6 8,07 0,42 0,17 

 
 
 
 

Figura 10. Resultado de los valores de pH obtenidos “in situ” del agua de la 

laguna de Cuicocha. 

 

Tabla 23. Resultado de los valores de conducción eléctrica en los puntos de 
muestreo seleccionados en el lago de Cuicocha. 

 

Conductividad Eléctrica (µS/cm) 

CÓD MUESTREO 
1 

MUESTREO 
2 

MUESTREO 
3 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 

A31 804 798 800 800,7 3,06 9,33 
B31 806 800 804 803,3 3,06 9,33 

C31 808 802 805 805,0 3,00 9,00 
D31 808 808 806 807,3 1,15 1,33 

E31 806 805 800 803,7 3,21 10,33 

F31 802 797 806 801,7 4,51 20,33 
G31 816 805 807 809,3 5,86 34,33 

H31 811 806 812 809,7 3,21 10,33 
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A31 B31 C31  D31 E31 F31 G31  H31 I31 J31 K31 V31  

   

I31 807 802 809 806,0 3,61 13,00 
J31 812 805 800 805,7 6,03 36,33 

K31 811 803 812 808,7 4,93 24,33 

V31 1001 989 997 995,7 6,11 37,33 

X31 972 969 980 973,7 5,69 32,33 

 
 

Figura 11. Resultado de los valores de conductividad eléctrica obtenidos 
“in situ” del agua de la laguna de Cuicocha. 

Tabla 24. Resultado de los valores de oxígeno disuelto en los puntos de 
muestreo seleccionado en el lago de Cuicocha 

 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 

CÓD MUESTREO 
1 

MUESTREO 
2 

MUESTREO 
3 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 

A31 6,57 6,50 6,62 6,56 0,06 0,00 

B31 6,58 6,55 6,48 6,54 0,05 0,00 

C31 6,62 6,60 6,40 6,54 0,12 0,01 

D31 6,56 6,52 6,55 6,54 0,02 0,00 

E31 6,68 6,63 6,59 6,63 0,05 0,00 

F31 8,08 8,20 8,00 8,09 0,10 0,01 

G31 6,57 6,50 6,48 6,52 0,05 0,00 

H31 6,6 6,62 6,48 6,57 0,08 0,01 

I31 6,66 6,56 6,58 6,60 0,05 0,00 

J31 6,64 6,60 6,32 6,52 0,17 0,03 

K31 6,6 6,58 6,45 6,54 0,08 0,01 

V31 8,82 8,81 8,75 8,79 0,04 0,00 

X31 9,72 9,60 9,84 9,72 0,12 0,01 



37  

 
Figura 12. Resultado de los valores de oxígeno disuelto obtenido “in situ” del 

agua de la laguna de Cuicocha. 

Tabla 25. Resumen del promedio de los valores fisicoquímicos obtenidos del 
agua de la laguna Cuicocha por punto de muestreo 

 
 

RESUMEN 

PROMEDIO POR PUNTO DE MUESTREO 
 A31 B31 C31 D31 E31 F31 G31 H31 I31 J31 K31 V31 X31 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

VARIANZA 

 

T
E

M
P

E
R

A
 

T
U

R
A

 (
ºC

) 

 
8

,5
 

 
 
 

 
7,9 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
7,7 

 
 
 

 
8,7 

 
 
 

 
11,8 

 
 
 

 
7,7 

 
 
 

 
9,2 

 
 
 

 
9,8 

 
 
 

 
13,8 

 
 
 

 
8,1 

 
 
 

 
8,2 

 
 
 

 
13,7 

 
 
 

2,19 

 
 
 

4,81 

 
p

H
 

 
 
 

 
6,77 

 
 
 

 
7,78 

 
 
 

 
7,63 

 
 
 

 
7,08 

 
 
 

 
7,2 

 
 
 

 
7,26 

 
 
 

 
6,97 

 
 
 

 
6,92 

 
 
 

 
7,13 

 
 
 

 
6,87 

 
 
 

 
7,03 

 
 
 

 
7,97 

 
 
 

 
8,07 

 
 
 

0,43 

 
 
 

0,19 

C
O

N
D

U
C

T
IV

ID
A

D
 

E
L

É
C

T
R

IC
A

 

(µ
S

/c
m

) 

 
 
 
 
 
 
 
800,7 

 
 
 
 
 
 
 

803,3 

 
 
 
 
 
 
 
805 

 
 
 
 
 
 
 
807,3 

 
 
 
 
 
 
 

804 

 
 
 
 
 
 
 
801,7 

 
 
 
 
 
 
 
809,3 

 
 
 
 
 
 
 

809,7 

 
 
 
 
 
 
 

806 

 
 
 
 
 
 
 
805,7 

 
 
 
 
 
 
 

808,7 

 
 
 
 
 
 
 
995,7 

 
 
 
 
 
 
 
973,7 

 
 
 
 
 

 
67,48 

 
 
 
 
 

 
3,75 

O
X

IG
E

N
O

 

D
IS

U
E

L
T

O
 

(m
g

/L
) 

 
 
 

 
6,56 

 
 
 

 
6,54 

 
 
 

 
6,54 

 
 
 

 
6,54 

 
 
 

 
6,63 

 
 
 

 
8,09 

 
 
 

 
6,52 

 
 
 

 
6,57 

 
 
 

 
6,6 

 
 
 

 
6,52 

 
 
 

 
6,54 

 
 
 

 
8,79 

 
 
 

 
9,72 

 
 
 

1,07 

 
 
 

1,14 
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Tabla 26. Promedio total de los  valores 

fisicoquímicos obtenidos del agua de la laguna 

Cuicocha 

 
 

PARÁMETRO PROMEDIO 

TEMPERATURA 9,70 ºC 

pH 7,28 

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

 
833,12 µS/cm 

OXIGENO DISUELTO 7,09 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

3.3 Recuento microbiano 
 

Tabla 27. Resultado de los valores promedios obtenidos del 
recuento microbiano del agua de la laguna de Cuicocha por 
muestreo realizado. 

 

Recuento promedio microbiano (UFC/mL) 

Muestro 1 Muestreo 2 Muestreo 3 

Mohos y levaduras 
(UFC) 

12 14 6 

Bacterias 
Heterótrofas (UFC) 

150 145 127 

* UFC= Unidades Formadoras de Colonias 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 28. Resumen de los valores promedios totales obtenidos 
del agua de la Laguna de Cuicocha 

 
 

MICROORGANISMO PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

VARIANZA 

MOHOS Y LEVADURAS 

  (UFC)  

10,67 4,16 1,56 

BACTERIAS 

  HETERÓTROFAS (UFC)  

140,67 12,10 7,56 

* UFC= Unidades formadoras de Colonia  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Pruebas Bioquímicas 

 
Tabla 29. Resultado de las pruebas de tinción Gram, oxidasa 
y catalasa de las cepas bacterianas aisladas del agua de la 
laguna de Cuicocha 

 

BACTERIA FORMA 
TINCIÓN 
GRAM 

OXIDASA CATALASA 

CEPA 1 Bacilo - + - 
CEPA 2 Bacilo - + - 
CEPA 3 Bacilo - - + 
CEPA 4 Bacilo - + + 
CEPA 5 Bacilo - - + 
CEPA 6 Bacilo - + + 
CEPA 7 Bacilo + - - 
CEPA 8 Bacilo + + + 
CEPA 9 Bacilo + + - 

Nota: resultado positivo (+); resultado negativo (-) 
 

Tabla 30. Resultado del crecimiento bacteriano en los agares Kligler y 
MacConkey de las cepas aisladas del agua de la laguna de Cuicocha. 

 

BACTERIA MacConkey GLUCOSA GAS LACTOSA H2S 

CEPA 1 + - - - - 

CEPA 2 + + + - - 

CEPA 3 + - + - - 

CEPA 4 + - - - - 

CEPA 5 + + - - - 

CEPA 6 + - + - - 

CEPA 7 - - - - - 

CEPA 8 - + + - - 

CEPA 9 - - - - + 

Nota: resultado positivo (+); resultado negativo (-) 
 

Tabla 31. Resultado de las pruebas de utilización del citrato, 
movilidad, indol y oxido fermentación de las cepas aisladas del 
agua de la laguna de Cuicocha. 

 

BACTERIA CITRATO MOVILIDAD INDOL 
OXIDO / 

FERMENTACIÓN 

CEPA 1 - - - - 

CEPA 2 - + - - 

CEPA 3 - + - - 

CEPA 4 - - - - 

CEPA 5 - - - - 

CEPA 6 - - - - 

CEPA 7 - + - - 

CEPA 8 - + - - 

CEPA 9 - + - - 

Nota: resultado positivo (+); resultado negativo (-) 
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Tabla 32. Resultado de la prueba de identificación bacteriana Microgen GEN- ID 
A. de las cepas aisladas del agua de la laguna de Cuicocha. 

 

  CEPA 1 CEPA 2 CEPA 3 CEPA 4 CEPA 5 CEPA 6 

 Lisina - + + + + + 

 Ornitina - - - - - - 

     - - - - - - 

 Glucosa - + - - + - 

G
E

N
-I

D
 A

 Manitol + + + - + - 

Xilosa + + + - + - 

ONPG - - - + + - 

Indol - - - - - - 

 Ureasa - - - - - - 

 VP + + + + + + 

 Citrato - - - - - - 

 TDA - - + - - - 

Nota: resultado positivo (+); resultado negativo (-) 
 

Tabla 33. Resultado de la prueba de identificación bacteriana Microgen GEN- 
ID B. de las cepas aisladas del agua de la laguna de Cuicocha. 

 

 PRUEBA CEPA 1 CEPA 2 CEPA 3 CEPA 4 CEPA 5 CEPA 6 

 Gelatina - + + - - + 

 Malonato - - - - - - 

 Inositol - - - - - - 

 Sorbitol - - - - - - 

G
E

N
-I

D
 

B
 

Ramnosa - - - - - - 

Sacarosa - + - - - - 

Lactosa - - - - - - 

 Arabinosa - - - - - - 

 Adonitol - - - - - - 

 Rafinosa - - - - - - 

 Salicina - - - - - - 

 Arginina - - - - - - 

Nota: resultado positivo (+); resultado negativo (-) 
 

Tabla 34. Porcentaje de cepas bacterianas según la tinción de Gram aisladas del 
agua de la laguna de Cuicocha 

 

NUMERO DE CEPAS TINCIÓN GRAM % 

19 Negativa 73 

7 Positiva 27 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Porcentaje de bacterias según la tinción de 

Gram aisladas del agua de la laguna de Cuicocha. 
 

Tabla 35. Resultado de la identificación bacteriana de las cepas de 
bacterias aisladas del agua de la laguna de Cuicocha. 

 

COLONIA CEPA NÚMERO DE COLONIAS % 

1 Moraxella spp 6 23 

2 Serratia marcescens 2 8 

3 Hafnia alvei 4 15 

4 Pasteurella haemolytica 3 12 

5 Pasteurella multocida 5 19 

6 Weeksella virosa 3 12 

7 Bacillus subtilis 1 4 

8 Corinebacterium spp 1 4 

9 Bacillus sphaericus 1 4 

 
 

 

 
Figura 14. Resultado del porcentaje de cepas Identificadas y aisladas 

del agua de la laguna de Cuicocha. 

TINCIÓN DE GRAM 

27% 

 

negativo  

 

Weeksella Virasa 

bacilo subtilis 

corinebacterium 

Bacillus sphaericus 

 
 

 

 

Moraxella spp 

Hafnia Alvei  
 

 

PORCENTAJE POR CEPAS IDENTIFICADAS 
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3.5 Pruebas Biotecnológicas 

 
Tabla 36. Resultados del crecimiento de las cepas bacterianas aisladas e 
identificadas en medios de cultivo con diferentes fuentes de carbono. 

 

Especie Gelatina Almidón Aceite Petróleo Celulosa Plomo 

Moraxella spp - - + + - - 

Serratia 
  marcescens  

+ - + + + - 

Hafnia alvei + - + + + - 

Pasteurella 
  haemolytica  

- - + + - + 

Pasteurella 
  multocida  

- + - - + - 

Weeksella 
  virosa  

+ - + + - + 

Bacillus subtilis + - + + + - 

Corinebacterium 
  spp  

- + + + - + 

Bacillus 

sphaericus 

+ - + + + - 

Nota: resultado positivo (+); resultado negativo (-) 
 

Tabla 37. Número de cepas bacterianas según 
sus propiedades biotecnológicas aisladas e 
identificadas del agua de la laguna de 
Cuicocha 

 

CARACTERÍSTICA NÚMERO DE CEPAS % 

Lipolíticos 8 89 

Celulíticos 5 56 

Proteolíticos 5 56 

Amilolíticos 2 22 

Reductoras de metales pesados 3 33 

Nota: resultado positivo (+); resultado negativo (-) 
 

Figura 15. Porcentaje de bacterias de acuerdo a 

sus características biotecnológicas aisladas e 

identificadas del agua de la laguna de Cuicocha 

 
CARACTERISTICAS 
BIOTECNOLOGICAS 

 
 

 
 

 
 

 

 



43  

3.6 Antibiograma 

 
A. Bacterias Gram Negativas 

 
 

 
Tabla 38. Perfiles de sensibilidad al ácido 

nalidixico de las cepas bacterianas Gram 

negativas aisladas e identificadas del agua de 

la laguna Cuicocha 

ÁCIDO NALIDÍXICO 

CEPA BACTERIANA 24 HORAS 48 HORAS 

Moraxella spp S S 

Serratia marcescens S S 

Hafnia alvei I S 

Pasteurella haemolytica R S 

Pasteurella multocida R R 

Weeksella virosa S S 

Nota: Sensibilidad (S); Resistencia (R); Indefinido (I). 

 
 
 

Tabla 39. Perfiles de sensibilidad a la 
Cefotaxima de las cepas bacterianas Gram 
negativas aisladas e identificadas del agua de la 
laguna Cuicocha 

 

CEFOTAXIMA 

BACTERIA 24 HORAS 48 HORAS 

Moraxella spp S S 

Serratia marcescens S S 

Hafnia alvei S S 

Pasteurella haemolytica R S 

Pasteurella multocida R R 

Weeksella virosa I R 

Nota: Sensibilidad (S); Resistencia (R); Indefinido (I). 
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Tabla 40. Perfiles de sensibilidad a la 
Fosfomicina Trometamol de las cepas 
bacterianas Gram negativas aisladas e 
identificadas del agua de la laguna Cuicocha 

 

FOSFOMICINA TROMETAMOL 

BACTERIA 24 HORAS 48 HORAS 

Moraxella spp R S 

Serratia marcescens R S 

Hafnia alvei S R 

Pasteurella haemolytica S S 

Pasteurella multocida S R 

Weeksella virosa I R 

Nota: Sensibilidad (S); Resistencia (R); Indefinido (I). 

 
 
 
 

Tabla 41. Perfiles de sensibilidad a la 
Ampicilina Sulbactam de las cepas 
bacterianas Gram negativas aisladas e 
identificadas del agua de la laguna Cuicocha 

 

AMPICILINA SULBACTAM 

BACTERIA 24 HORAS 48 HORAS 

Moraxella spp S S 

Serratia marcescens S S 

Hafnia alvei S S 

Pasteurella haemolytica S S 

Pasteurella multocida I R 

Weeksella virosa S R 

Nota: Sensibilidad (S); Resistencia (R); Indefinido (I). 
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Tabla 42. Perfiles de sensibilidad a la 
Gentamicina de las cepas bacterianas Gram 
negativas aisladas e identificadas del agua de la 
laguna Cuicocha 

 
 
 

GENTAMICINA 

BACTERIA 24 

HORAS 

48 

HORAS 

Moraxella spp S S 

Serratia marcescens S S 

Hafnia alvei R S 

Pasteurella haemolytica I R 

Pasteurella multocida R S 

Weeksella Virosa S S 

Nota: Sensibilidad (S); Resistencia (R); Indefinido (I). 

 
 

B. Bacterias Gram Positivas 

 
Tabla 43. Perfiles de sensibilidad a la Oxacilina de las cepas bacterianas Gram 
positivas aisladas e identificadas del agua de la laguna Cuicocha 

 

OXACILINA 

BACTERIA 24 HORAS 48 HORAS 

Bacillus subtilis S S 

Corinebacterium spp R R 

Bacillus sphaericus R R 

Nota: Sensibilidad (S); Resistencia (R); Indefinido (I). 
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Tabla 44. Resumen de las pruebas de sensibilidad a antibiótico de las cepas 
bacterianas aisladas e identificadas del agua de la laguna Cuicocha 

 
 

BACTERIA NA30 CTX30 FOT200 SAM20 CN30 OXACILINA 

Moraxella spp X X X X X  

Serratia marcescens X X X X X  

Hafnia alvei X X  X X  

Pasteurella 

haemolytica 

X X X X   

Pasteurella 

multocida 

    X  

Weeksella virosa X    X X 

Bacillus subtilis      X 

Corinebacterium spp       

Bacillus sphaericus       

 Sensibilidad al Antibiótico (X) 

Antibiótico: ÁCIDO NALIDÍXICO= NA30; CEFOTAXIMA= CTX30; FOSFOMICINA TROMETAMOL= 

FOT200; AMPICILINA SULBACTAM= SAM20; GENTAMICINA= CN30 
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4. DISCUSIÓN 

 
 

4.1. Análisis fisicoquímicos del agua “in- situ” 

La temperatura promedio medida en el agua de la laguna fue de 9,7 ºC (Tabla 26), hay 

que considerar que la temperatura de las aguas en la laguna puede variar 

dependiendo de la época del año en la que se realice la medición, para este estudio se 

realizaron los muestreos en el periodo de transición de la época seca y la lluviosa por 

lo que la temperatura se encuentra un poco alta comparada con la temperatura 

promedio de la laguna que es de aproximadamente 8 ºC (Peñafiel, 2003) 

Para entender los rangos de temperatura, hay que tener presente que la estructura de 

temperatura en los lagos cratéricos está mayoritariamente influenciada por la 

hidrodinámica de los diferentes mecanismos de transmisión de calor. La temperatura 

de estado estable de un lago cratérico está determinada en mayor medida por la 

relación entre la cantidad del ingreso de energía proveniente de la actividad volcánica 

y el área superficial del lago a través de la cual se da la disipación del calor. (Oyce et 

al., 2009). 

La temperatura de las aguas de un lago cratérico se ven directamente influenciadas 

por la actividad volcánica de la estructura geológica que las alberga, por ejemplo las 

lagunas albergadas en volcanes activos y con picos altos de actividad, tal es el caso 

de la laguna caliente del volcán Poás, con temperaturas que oscilan entre los 38 y 96 

°C según datos tomados entre los años 1984 a 1990 para una superficie de cerca de 

140 metros de radio. (Red Sísmica Nacional de Nicaragua, 2019). 

En la investigación realizada por Gunkel et al., en el año 2009, sobre las 

características fisicoquímica del agua de la laguna Cuicocha, estos autores indican 

valores promedio de la temperatura del agua de 15 °C, los cuales son superiores en 6 

°C a los registrados en el presente trabajo y la diferencia estaría dada por la época del 

año donde estos autores realizaron el trabajo que fue en el mes de agosto, además 

del efecto de corrientes hidrotermales que se observaron durante estas mediciones. 

Anteriormente, las clasificaciones de los lagos volcánicos se basaban en la 

composición del agua, especialmente en su pH (Delmelle y Bernard 2000; Varekamp 

et al., 2000).  Un estudio del pH de los lagos volcánicos muestra que muchos lagos 
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Ácidos tienen valores de pH inferiores a 3, otros lagos tienen valores de pH entre 5 

ácidos y un pH de 8 básicos. Esta dualidad en los valores de pH muy probablemente 

se causado por la presencia de sustancias químicas, tales como / y 

       /      
    que actuarían como sustancias búferes en estos sistemas (Marini et    

al., 2003). 

El pH promedio medido en el agua de la laguna de Cuicocha fue de 7,28 (tabla 26), 

aunque el agua en algunos puntos de la laguna tiende a ser básica, esto se debe al 

flujo disperso de y bicarbonato, así como a la naturaleza del piso  de la  caldera 

(Bustos y Serrano, 2014). 

En la investigación realizada por Gunkel et al., en el año 2009, sobre las 

características fisicoquímicas del agua de la laguna Cuicocha, estos autores indican 

valores promedio de pH de 7,51, valor muy semejante al obtenido en el presente 

trabajo 

Algunos lagos volcánicos con aportes de carbonato pueden tener valores de pH> 7, y 

los procesos de evaporación puede conducir a altos valores de pH en algunos lagos 

volcánicos (Farías et al., 2013; Christenson et al., 2015), como es el caso del agua de 

la laguna Cuicocha. 

Existe una clase de lagos volcánicos que puede contener en sus aguas fluidos 

volcánicos que han perdido sus componentes más reactivos, como los halógenos y el 

azufre, pero sin embargo son ricos en  y / o carbonato. Su pH oscila entre 7 > 7,  

tiende a propiciar ecosistemas productivos en su fondo. Las aguas pueden cargarse 

con que podría conducir a erupciones limínicas como las ocurridas en el lago  

volcánico Nyos (Tassi y Rouwet 2014). Muchos de estos lagos tienen una gran 

difusión de flujos de a la atmósfera (Pérez et al., 2011) y algunos presentan en su 

superficie burbujas de (Caudron et al. 2012). Ejemplos de estos tipos de lago lo 

tenemos en los lagos volcánicos Monoun, Nyos y Kivu (Carapezza et al. 2008;  

Chiodini et al. 2012), el lago Kelut en Java (Bernard y Mazot 2004; Caudron et al. 

2012) y los lagos Quilotoa y Cuicocha en Ecuador (Aguilera et al. 2000; Gunkel et al. 

2008; Gunkel et al., 2009). 

Según otros autores ponderan al pH como un parámetro de importancia en todo 

sistema acuático, tanto como indicador de contaminación como también para marcar 

una línea base para predecir la microbiota existente por eso juega un papel importante 

en el equilibrio del sistema. (Hernández, 2016). El rango óptimo establecido por la 
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EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para la mayoría de los 

organismos es entre 6.5 a 8.5. (Chapman, 1996). 

Otro de los parámetros fisicoquímico analizado fue la conductividad eléctrica. La 

conductividad eléctrica promedio de la laguna medida ―in situ‖ se ubica en un valor de 

833,10 . (tabla 26). 
   

 

Según los parámetros medidos por el INAMHI (2019) la conductividad eléctrica para el 

agua de esta laguna se encuentra en 759 µS/cm, si lo comparamos con el valor 

obtenido en el presente trabajo de investigación el valor indicado por dicha institución 

es más bajo, lo que quiere decir que las sales disueltas en la laguna, que están 

estrechamente relacionadas a este parámetro, han aumentado, o por otra parte, que 

las mediciones se realizaron en época de lluvia, donde por un efecto de dilución, 

pudiera disminuir este parámetro. 

De acuerdo a la investigación realizada por Gunkel et al., en el año 2009, sobre las 

características fisicoquímica del agua de la laguna Cuicocha, estos autores indican 

valores promedio de conductividad eléctrica de 807,90 μS/cm, valor cercano al 

obtenido en el presente trabajo. 

Según Bustos y Serrano, (2014) la conductividad eléctrica puede deberse a la 

concentración iónica de        ,         ,      ,        ,           ,            , lo que está sustentado en el 

estudio realizado por Aguilera et al., (2000). 

La concentración iónica disuelta en el agua del lago Cuicocha es significativamente 

elevada, con un valor de conductividad eléctrica de aproximadamente 833,10 μS/cm, 

comparando estos valores con los reportados para el agua del lago Mojanda (35 

μS/cm), cuyas aguas son de origen meteórico, se puede señalar que estas diferencias 

indican una influencia significativa del agua hidrotermal que surte al lago Cuicocha 

(Gunkel et al., 2009) 

También se analizó el oxígeno disuelto como parámetro fisicoquímico, el cual medido 

―In situ‖ en las aguas de la laguna fue de 7,09 mg/L (tabla 26). 

 
El oxígeno disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está en el agua. El nivel de OD 

es un indicador de la calidad del agua y es indispensable para la vida vegetal y animal 

(Peña, 2007). Si es consumido más oxígeno que el que se produce y capta en el 

sistema, el valor de oxígeno caerá, pudiendo alcanzar niveles por debajo de los 

necesarios para la sobrevivencia de muchos organismos (Goyenola, 2007). 
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Al comparar este resultado con los rangos propuestos por Goyenola (2007), la 

condición que presentan es aceptable al estar dentro del rango de 5 a 8 mg/L lo que 

indica que se puede dar un desarrollo normal de la vida acuática; y frente a los niveles 

propuestos por la norma de calidad del agua en el Ecuador, esta agua seria apta para 

uso agrícola y recreacional. 

En la investigación realizada por Gunkel et al., en el año 2009, sobre las 

características fisicoquímica del agua de la laguna Cuicocha, estos autores indican 

valores promedio de oxígeno disuelto de 4,62 mg/L, valor inferior al obtenido en el 

presente trabajo, debiéndose principalmente a la época del año en que se realizó el 

muestreo. 

Aunque el lago Cuicocha es un lago oligotrófico, es importante señalar que el agua del 

lago no reúne los requisitos para considerarla un agua potable, sobre todo por las 

elevadas concentraciones de sales, conductividad eléctrica y de elementos químicos 

como el boro, aluminio y sílice, que excede los valores de referencia propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004, según lo valores indicado en 

los trabajos realizados por diversos autores sobre las características fisicoquímicas del 

agua de la laguna Cuicocha (Casallas y Gunkel, 2002; Gunkel y Beulker, 2009; Gunkel 

et al., 2009) 

 

 
4.2 Recuento bacteriano 

En el presente estudio se encontró un número  promedio  de  UFC/mL  

correspondiente a bacterias heterótrofas y un promedio de 10,66 UFC/mL (tablas 27 y 

28)  correspondiente  a   mohos  y  levaduras,  que   comparado   al  valor   de 

UFC/mL reglamentado por OMS como límite máximo para agua de consumo humano 

y uso doméstico (WHO, 2004), nos indica que el agua de la Laguna supera el límite 

reglamentado por la OMS y no podría ser considerada como agua potable. 

En un estudio similar realizado en la laguna de Colta por López (2019), este autor 

encuentra un valor promedio de bacterias heterótrofas de 377 UFC/ml, con un máximo 

conteo de 1920 UFC/mL y un conteo mínimo de 58 UFC/mL, lo cual, de acuerdo a  

este autor, estaría indicando que las aguas de la laguna se encuentran en un rango 

elevado causando un problema sanitario. Al comparar estos recuentos con el realizado 

en la laguna de Cuicocha se puede indicar que el valor señalado para la laguna Colta 

es mucho mayor, sin embargo, las condiciones fisicoquímicas del agua de la laguna de 

Colta son mucho menos extremas para soportar el crecimiento microbiano que las 
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condiciones fisicoquímicas del agua de la laguna de Cuicocha, lo cual explicaría en 

parte la diferencia observada. 

En otro estudio realizado por Toro et. al., (2012) en la laguna Negra en Colombia, la 

cual es una laguna de alta montaña, los autores señalan un recuento de 

microorganismos   heterótrofos   de            UFC/L   en   el   primer   muestreo   y 

UFC/L, estos valores son muy superiores a los encontrados y estarían indicando que 

el agua de la laguna Cuicocha tendría una cantidad muy pequeña de bacterias, por 

ende una mejor calidad microbiológica. 

Si analizamos los valores de estas dos lagunas, estos resultados pueden deberse a 

que la laguna negra es una laguna mesotrófica, rica en nutrientes orgánicos y que el 

espejo de agua está casi cerca del piso de esta, es decir, posee poca profundidad 1,8 

metros en su parte más profunda y cerca también de los sedimentos, a diferencia de la 

laguna de Cuicocha que es una laguna oligotrófica y que además posee una altura 

considerable de más de 100 metros en su parte más profunda entre el piso y el espejo 

de agua, lo que explicaría la diferencia en la cantidad de microorganismos presentes 

en sus aguas (Toro et al., 2012). Por otra parte, se debe considerar los flóculos de 

aluminio que se forman en la laguna de Cuicocha que actuarían como floculantes 

naturales, disminuyendo la concentración de microorganismos de sus aguas (Gunkel 

et al., 2011). 

La alta concentración de aluminio y la aparición de precipitados gelatinosos de 

aluminio en el agua de la laguna es de gran interés ecológico, ya que esta puede ser 

una manera de propiciar la floculación en el agua y por ende su depuración. Los 

precipitados de aluminio favorecen la formación de flóculos juntos con los minerales de 

calcio, hierro y sulfato y de esta manera pudiera ayudar a los procesos de limpieza del 

lago y ser responsable de la baja cantidad de algas y zooplancton que se han 

observado, así como su calidad oligotrófica (Gunkel y Beurlker, 2009; Zimmermann- 

Timm, 2002) 

En la laguna de Cuicocha el punto de muestreo con mayor cantidad de 

microorganismos fue el punto B 31 con un valor de 325 UFC/mL, este sitio también es 

donde la temperatura promedio es la más alta según el análisis fisicoquímico realizado 

―in  situ,  además  es  la  zona  de  la  laguna  con  la  mayor  proliferación  de  algas  y 

vegetación acuática. 

Otro hallazgo importante fue la no existencia de la bacteria Escherichia coli que es uno 

de los organismos indicadores de contaminación fecal de origen animal y humano, 



52  

además de que es un microorganismo indicador de contaminación microbiológica del 

agua (Castro, 2002). 

 
 
 

4.3 Identificación bacteriana 

Los lagos en los cráteres de volcanes activos ubicados en las altas montañas de los 

Andes latinoamericanos se caracterizan por presentar condiciones extremas para la 

vida, tales como altas temperaturas, pH ácidos o alcalinos, concentraciones muy altas 

de metales y minerales disueltos, así como una alta exposición a radiaciones 

ultravioletas. 

 
En los ecosistemas de los lagos volcánicos la relación entre el ambiente y los 

organismos vivos que lo habitan es muy estrecha, particularmente en lo que atañe a la 

comunidad microbiana, puesto que su diversidad está condicionada por los 

parámetros fisicoquímicos presentes en el agua y los sedimentos que la componen. 

 
Las investigaciones sobre la presencia de microorganismos en lagos de cráteres en 

volcanes activos son escasas. De hecho, la mayoría de los esfuerzos para determinar 

qué microbios se encuentran en estos lagos se han basado en enfoques moleculares. 

 
En lo que se refiere a estudios de identificación bacteriana en el agua del lago 

Cuicocha, en la revisión bibliográfica realizada, que abarcó un periodo de 10 años, no 

se pudo encontrar ningún artículo al respecto, por lo que la presente investigación 

constituye el primer trabajo de investigación sobre la microbiología del agua de la 

laguna Cuicocha. Sin embargo, en relación a la biodiversidad de la fauna y flora 

asociada a esta laguna, si se han hecho estudios, en este sentido, destacan las 

investigaciones realizadas por Gunkel y Beurlker (2009), quienes señalan la existencia 

de dos especies de algas Chlorococcales y Trachelomonas spp, así como organismos 

zooplantónicos tales como Daphnia pulex, Metacyclops mendocinus y Hyalella cf. 

Dentata. De igual forma, se ha señalado que la fauna y la flora del lago Cuicocha 

consiste en unas pocas plantas macrófitas, abundantes invertebrados y algunos 

anfibios (Peñafiel-Cevallos, 2003; Gunkel y Beurlker, 2009; Guamán y González., 

2016; Troya, 2017;) 

En el aislamiento bacteriano se obtuvieron 26 colonias en primer lugar, de las cuales 

se seleccionaron 9 cepas en base a su similitud mediante el análisis morfológico y 

pruebas bioquímicas básicas como tinción de Gram, oxidasa, catalasa y observación 

microscópica. De las 9 colonias identificadas se obtuvo que 6 cepas (97 %) fueron 
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bacterias bacilos Gram negativas y 3 (27 %) cepas fueron bacterias bacilos Gram 

positivas (tabla 34). 

En un estudio de caracterización bacteriana en Guatemala, realizado por Pérez et. al., 

(2011), se hace referencia al conteo de bacterias Gram positivas y Gram negativas en 

periodos del año y que hacen referencia a la estación climática en la que se realizó los 

estudios siendo un factor predominante la temperatura del agua en estaciones frías. 

En aguas cálidas el conteo de bacterias Gram positivas supera a las bacterias Gram 

negativas, principalmente refiriéndose a las bacterias aerobias porque éstas son más 

resistentes a la desecación por las características de su pared celular, lo que conlleva 

a concluir que en aguas frías la predominancia de bacterias Gram negativas sobre las 

Gram positivas es normal y tal premisa se puede sustentar con el presente estudio. 

En un estudio de bacterias heterótrofas en lagunas de alta montaña de los Andes 

venezolanos, Barranco et. al., (2011), indican que lograron aislar e identificar un total 

de 12 cepas microbianas de los géneros Enterobacter, Myroides, Pseudomonas, 

Serratia y Staphylococcus. Estos resultados son distintos a los obtenidos en el 

presente trabajo, en relación a los géneros y especies aislados e identificados, solo el 

genero Serratia fue encontrado en ambos trabajo. Es importante señalar que las 

características fisicoquímicas del agua condicionan el tipo de géneros y especies que 

puedan habitar estos ecosistemas acuáticos, de manera que cada ecosistema 

acuático lacustre, en concordancia con su ambiente, tendrá una población microbiana 

específica y característica. 

De igual forma, Bravo et. al., en el año 2014, en un estudio de la microbiota bacteriana 

de lagunas de alta montaña del parque Sierra Nevada en Mérida, Venezuela, señalan 

que pudieron aislar e identificar un total de 19 colonias bacterianas, pertenecientes a 

los géneros Chryseobaterium, Enterobacter, Escherichia; Klebsiella; Myroides, 

Pseudomonas, Serratia, Sphingomonas; Staphylococcus y Vibrio,  resultado 

igualmente diferente al obtenido en el presente trabajo, a excepción del genero 

Serratia aislado en ambos estudios 

El género Moraxella spp, es el género identificado en el agua de la laguna Cuicocha 

con mayor prevalencia con el 23 %, seguido del género Pasteurella multocida con el 

19 %, Hafnia alvei con el 15 %, Weeksella virosa con el 12 %, Pasteurella haemolytica 

también con el 12 %, Serratia marcescens con el 8 % y por último los géneros de 

bacilos Gram positivos, Bacillus subtilis, Corinebacterium spp y Bacillus sphaericus 

todos con igual proporción del 4 % (tabla 35). 
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El mayor aporte en materia de estudios sobre microbiota en lagunas de altura se 

menciona en el trabajo de investigación ―Extremófilos y origen de la vida en Atacama‖ 

(Farías, 2009), en los estudios realizados se descubrieron estromatolitos vivientes en 

los lagos Socompa y Tolar Grande en lo alto de los Andes, esto fue el inicio de varias 

investigaciones, para entender las adaptaciones que deben sufrir los organismos 

expuestos a estas condiciones y con esto el interés de identificar y caracterizar 

microorganismos extremófilos de los cuales se pudiera aprovechar su resistencia a 

favor de procesos biotecnológicos. A muchos investigadores sorprende el hecho de 

saber que en nuestro planeta existen organismos tan diminutos con grandes 

habilidades para sobrevivir en ambientes inhóspitos gracias a su genoma. (Arce et al., 

2017). 

Más del 80 % de las bacterias descritas en el manual de Bergey pueden aislarse del 

agua. La mayoría de bacterias aisladas en agua naturales de temperaturas templadas 

y frías son Gram negativas de estas varios autores han identificado a bacterias claves 

para la caracterización de las aguas mediante aislamiento y estudios fisicoquímicos 

una de estas cepas son las del género Moraxella que se incluye dentro del grupo 

bacteriano diagnosticados como indicadores de contaminación del agua, la mayoría de 

estas especies provienen del tracto digestivo de algunos animales, aunque su 

reproducción y sobrevivencia está limitado al estrés que causa el medio acuoso. (Ríos 

et al., 2017). 

La bacteria Pasteurella multocida es muy conocida en infecciones a aves como 

causante del cólera aviar, así como también en heces de conejo, este género 

bacteriano puede permanecer en estado de latencia en el organismo del conejo, 

principalmente en las fosas nasales según Papeschi, (2019), en un estudio realizado 

para encontrar la fuente de contagio pudo comprobar mediante experimentación y 

caracterización de ambientes, demostrando que el patógeno puede sobrevivir en el 

ambiente hasta tres meses. 

Por los estudios realizados se puede relacionar la existencia de Pasteurella en las 

aguas de la laguna de Cuicocha mediante el análisis de fauna existente en el lugar 

donde podemos encontrar: el cuy de monte, el conejo de monte, el armadillo, el zorro 

andino, el chucuri, y gran cantidad de aves como tórtolas, torcazas, colibríes, 

gorriones, mirlos, lechuzas y patos (Erazo, 2019). 

Otra de las especies bacterianas identificadas en el agua del lago Cuicocha fue Hafnia 

alvei, esta bacteria se ha encontrado en diferentes nichos ecológicos, a nivel 



55  

ambiental: agua, suelo y alimentos. Además, es parte de la microbiota normal de 

mamíferos, aves, reptiles y peces (Moreno, 2009). 

En un estudio bacteriológico realizado en el rio Lerma y lagos contiguos en México, 

una de las bacterias encontradas fue una cepa de Hafnia alvei, los autores señalan 

que algunas cepas de estas bacterias podrían ser capaces de degradar plaguicidas a 

compuestos más sencillos y amigable con el ambiente. (Lima, 2007). 

La presencia de Hafnia alvei puede deberse a que este microorganismo abunda en 

aguas relativamente buenas con respecto a calidad, por lo que es común identificarlas 

en aguas potables y en estuarios formando parte de la microbiota natural, por lo tanto, 

se podrá decir que la presencia de esta bacteria en la laguna de Cuicocha denota 

calidad de agua con bajo índice de contaminación respecto a parámetros 

fisicoquímicos (Ahumada et. al., 2014) 

Dentro de las bacterias identificadas en el agua de la laguna Cuicocha estuvo 

Weeksella virosa, la cual ha sido ampliamente identificada en aguas termales y 

reconocida por su estupenda resistencia frente ambientes extremos de presión y 

temperatura (Gutiérrez et. al., 2018). 

En la caracterización microbiológica de las aguas del lago de Amatitlán en Guatemala 

se identificaron 4 cepas de bacterias Gram negativas entre las que destaca la especie 

Weeksella virosa (Mancilla, 2011). 

La presencia de Weeksella virosa en la laguna Cuicocha podría estar relacionada con 

su alta resistencia a las condiciones extremas, entre ellas la temperatura, presión y 

adaptación y resistencia a la radiación solar y aportado al ecosistema mediante 

contacto directo del agua con saliva de los animales propios de la zona, así como 

también por los depósitos de heces en las orillas formando así parte de la microbiota 

del agua. 

Además de las especies bacterianas Gram negativas antes señaladas, se pudo aislar 

e identificar cepas de la especie Serratia marcescens, la cual es un bacilo Gram 

negativo de la familia Enterobacteriaceae que puede encontrarse en la microbiota 

intestinal del hombre y animales, aunque la mayor presencia es el ambiente natural, 

comúnmente reservorios pobres en nutrientes como el agua potable y en aguas con 

índices de calidad altos. (Dossi et al., 2002). 

En lo que respecta a las bacterias Gram positivos, las cuales no son un grupo de 

bacterias comunes en agua, aunque algunas especies se han aislados especialmente 
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en aguas subterráneas, aguas termales y aguas salinas. (Apella y Araujo, 2004), en el 

presente trabajo se pudieron aislar e identificar algunos géneros perteneciente a este 

grupo bacteriano, tales como los géneros Bacillus y Corynebacterium. 

La especie Bacillus subtilis prolifera habitualmente en capas superficiales del suelo y 

en aguas poco profundas o espejos de agua, es un grupo esporulado, es un patógeno 

humano y animal (Ivami, 2019). 

Se ha demostrado que las bacterias del género Bacillus presentan un gran potencial 

como antagonistas, principalmente por la gran cantidad de enzimas líticas, antibióticos 

y otras sustancias con actividad biocida, que son capaces de producir efectos de 

control sobre varias especies de organismos fitopatógenos (Sosa et al., 2005; Castillo- 

Reyes et al., 2015). 

En la tesis doctoral de Fernández (2011), se estudia la resistencia a arsénico de una 

cepa de Corynebacterium glutamicum y también se observó la resistencia a este 

elemento por parte de la bacteria Bacillus subtilis, asociado a los ambientes acuáticos 

con arsénico como nichos propios de crecimiento de esta bacteria. 

Así que la presencia de Bacillus subtilis en la laguna de Cuicocha se debería a la 

naturaleza propia del piso de la laguna, la vulnerabilidad al arsénico y a sus 

compuestos está basada en las descargas de agua provenientes de volcanes Andinos 

así lo demuestra un estudio sobre la presencia de arsénico en aguas proveniente de 

estas estructuras geológicas. (Arribas, 2013) 

La mayoría de las bacterias Gram positivas son consideradas como microorganismos 

patógenos para humanos y animales, pero sabiendo su morfología y metabolismo 

saprofito de algunas se podría sacar provecho para sanear los ecosistemas de otros 

seres nocivos para la salud, es el caso de la bacteria Bacillus sphaericus, la cual es 

utilizada como biolarvisida de larvas de malaria, la cual en un estudio realizado para 

tratar la fuente esta enfermedad, obteniendo el 100 % de efectividad ante las larvas de 

la malaria y un tiempo de permanencia de la bacteria de hasta 11 meses post 

tratamiento. (Blanco et al., 2002). 

De los datos obtenidos en la identificación bacteriana tenemos que la mayoría de los 

microorganismos fueron bacterias Gram negativas, lo cual concuerda con los estudios 

realizados por Kusnezow (1959), quien señala que en los lagos predominan bacilos no 

esporulados, al menos en los localizados en zonas templadas y de características 

eutróficas. 
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Según el estudio realizado por Prado et al. (1993), se caracterizaron 109 cepas 

bacterianas dentro del Lago de Peñuelas, localizado en la V Región, Valparaíso, Chile; 

de las cuales la mayor parte de bacterias fueron Gram negativas y no esporulados, 

donde los géneros corresponden en algunos casos con los mencionados en este 

estudio, aunque los géneros varían según el periodo del año en que se realizó el 

muestreo. 

 
 
 

4.4 Caracterización biotecnológica 

Los microorganismos heterótrofos son los encargados del reciclaje de compuestos 

orgánicos, adaptando su metabolismo a los cambios en su habitad en donde se 

desarrollan para asimilar dichos compuestos como alimento, transformándolos en 

compuestos inorgánicos para la futura reutilización de organismos autótrofos, creando 

así un ciclo y un equilibrio en la naturaleza. (Chapelle, 2000). 

No es nueva la idea de utilizar bacterias y aprovechar su metabolismo gracias a sus 

adaptaciones al medio para realizar importantes transformaciones químicas 

beneficiosas para el ambiente. El 90 % de la transformación de la materia en la 

naturaleza es realizada por los microorganismos debido a su alta capacidad de 

reproducirse, su simple metabolismo y su alta disponibilidad de degradar diferentes 

compuestos y desechos en los ecosistemas. (Chapelle, 2000). 

La importancia de analizar la microbiota presente en el agua de la laguna de Cuicocha 

no se enfocó simplemente en la identificación y biodiversidad de bacterias presentes 

en sus aguas, sino en el posible uso que se le puede dar a estos microorganismos en 

materia ambiental de biorremediación de entornos degradados por contaminación de 

origen antrópico. 

En el presente estudio se caracterizó a las cepas aisladas e identificadas en 

degradación de 5 sustratos, clasificándolos según su capacidad degradadora en: 

lipolíticos, celulolíticos, proteolíticos, amilolíticos, acumuladores de metales pesados y 

degradación de hidrocarburos (tabla 36). 

Para determinar la actividad lipolítica se sembró cada cepa bacteriana en agar base 

con aceite de auto usado a temperatura ambiente de 25 ºC por 15 días, en donde se 

observó el crecimiento de 8 cepas bacterianas que representan el 89 % las cepas 

aisladas, siendo estas: Moraxella spp, Serratia marcescens, Hafnia alvei, Pasteurella 

haemolytica, Weeksella virosa, Bacillus subtilis, Corinebacterium spp y Bacillus 

sphaericus, las mismas que también fueron capaces de degradar hidrocarburos. 
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Las enzimas lipolíticas que poseen las bacterias son biocatalizadores naturales que 

llevan a cabo reacciones de síntesis, hidrólisis o intercambios de grupos en sustancias 

oleosas, que poseen demasiadas ventajas sobre productos químicos similares 

utilizados para el mismo fin, su bajo costo y su fácil cultivo en medios controlados y su 

tiempo de permanencia limitado una vez degradada toda la sustancia son las ventajas 

que hacen de este proceso una actividad productiva a la hora de remediar sustratos 

contaminados por aceites. (Navarro y Periago, 2012). 

En el estudio de propiedades enzimáticas bacterianas se puede comprobar que los 

géneros: Moraxella spp, Serratia marcescens, Hafnia alvei y Bacillus subtilis, ya se los 

consideraron como organismos capaces de degradar aceites. (Navarro y Periago, 

2012). Mientras que el resto de las cepas caracterizadas en este estudio, podrían 

considerarse para nuevos estudios para afirmar su capacidad lipolítica. 

Según Narváez et. al. (2008), en su estudio de caracterización de bacterias 

degradadoras de hidrocarburos enlista entre los géneros encontrados a las cepas de 

Corinebacterium y Bacillus. 

Para medir la actividad celulítica, se sembró cada cepa bacteriana en tubos de ensayo 

con 5 mL de caldo nutritivo y se le añadió celulosa de papel a una temperatura de 25 

ºC por 15 días (Andueza, 2007).  Después de este tiempo se observó el crecimiento  

en cada tubo en donde se obtuvo el crecimiento de 7 cepas de las cuales luego de 

aplicar el revelador de rojo Congo resultaron siendo 5 cepas degradadoras de celulosa 

de los géneros Serratia marcescens, Hafnia alvei, Pasteurella multocida, Bacillus 

subtilis y Bacillus sphaericus (tabla 37). 

En la provincia de Manabí, en Ecuador, se aisló y caracterizó biotecnológicamente 

muestras de aguas para utilizarlas como inóculo en un compost para desechos 

fibrosos, para encontrar bacterias celulolíticas, el resultado que obtuvieron fue de 93 

aislamientos, 73 del género Bacillus spp y de estas 30 bacterias generaron un halo 

frente a la sustancia reveladora Rojo Congo, después de la experimentación con 

cambios de pH y temperaturas al final se consideró una sola cepa que sobrevivió a 

dichos cambios para ser utilizada como inóculo del compostaje. (Guzmán et. al., 

2014). 

La gelatina es una proteína derivada del colágeno animal, la cual se utilizó para medir 

la capacidad de las bacterias a generar enzimas proteolíticas capaces de degradar la 

proteína de la gelatina, se sembró cada cepa en tubos de ensayo con gelatina 

solidificada en pico de flauta a 37 ºC por un periodo de 5 días, después de este tiempo 
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se verificó que 5 cepas de los géneros, Serratia Marcescens, Hafnia alvei, Weeksella 

virosa, Bacillus subtilis y Bacillus sphaericus, que degradaron la gelatina 

representando el 56 %. 

Para medir la actividad amilolítica se sembró cada una de las cepas en tubos de 

ensayo con 5 mL de caldo nutritivo y adicionado almidón como fuente de carbono, a  

25 ºC por un lapso de 8 días, al final de este tiempo y después de aplicar el revelador 

de Lugol se obtuvo 2 cepas de los géneros Pasteurella multocida y Corinebacterium 

spp, representando el 22 % de cepas amilolíticas (Tabla 37). 

En un estudio realizado en Ecuador se ubicó y caracterizó a una bacteria degradadora 

de almidón y pectina el género Bacillus cereus a la cual se la inoculo con una mezcla 

de agar nutritivo y almidón al 0,2 %, el cual fue utilizado para inocular compostaje de 

desechos de materiales leñosos obteniendo buenos resultados en el compostaje. 

(Guzmán et. al, 2014). 

En el año de 1998 se obtuvieron cepas bacterianas en la Antártida a partir de bacterias 

psicrófilas con capacidad de producir enzimas hidrolíticas del tipo amilolíticas, 

lipolíticas y celulolíticas las demostraron una temperatura óptima de crecimiento y 

proliferación de 25 – 28 ºC. (Villalta, 2013). 

Para observar la capacidad metabólica de las cepas bacterianas frente a metales 

pesados se hizo la siembra sobre agar nutritivo y añadiéndole 30 ppm de polvo de 

plomo y se incubó a temperatura de 25 °C por 15 días, al finalizar este periodo de 

tiempo se obtuvo que 3 cepas de Pasteurella haemolytica, Weeksella virosa y 

Corinebacterium spp, crecieron en el medio representando un 33 % de las cepas 

caracterizadas biotecnológicamente. 

Un estudio realizado en el Ecuador, en el rio Gala, en la provincia del Guayas en 

donde se caracterizó bacterias del agua del rio contaminado por residuos producto de 

actividades mineras de la zona, encontrando bacterias en su mayoría Pseudomonas, y 

el género Bacillus predominantes en aguas y suelo del sitio, este género de bacterias 

demostró una gran capacidad de resistencia a concentraciones elevadas de metales 

pesados. (Vascones y Duran, 2015) 

En otro estudio realizado en las aguas descargadas a ríos en la provincia de 

Esmeraldas proveniente de procesos hidrocarburiferos, se demostró que consorcios 

bacterianos proliferaban en dichas aguas, en total se identificaron 5 cepas frente a 

diversos metales pesados como cadmio, cromo y plomo, entre los géneros 
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identificados se encuentran Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaligenes y Bacillus. 

(Pérez et. al., 2011). 

4.5 Antibiogramas de las cepas identificadas 

 
Básicamente el antibiograma es un procedimiento en el cual un microorganismo es 

expuesto a una sustancia química, en el caso de las bacterias a un antibiótico o a 

varios antibióticos, con el propósito de medir y observar la inhibición de su desarrollo 

frente a este compuesto químico (Andersen y Sandaa, 1994). Es comúnmente 

realizado en microbiología médica en donde se aíslan cepas de una infección y se las 

exponen a medicamentos para empezar o continuar con un tratamiento efectivo y 

específico y así poder satisfacer con una terapia adecuada para el paciente. 

En materia ambiental es también importante tener en cuenta el comportamiento de las 

cepas bacterianas frente a un antibiótico; los antibióticos utilizados en procesos 

farmacéuticos o en actividades hospitalarias, también contaminan las fuentes de agua 

y este contaminante es uno de los más difíciles de controlar, por otro al tener 

constancia de la sensibilidad bacteriana frente a un medicamento específico, nos daría 

plena confianza para el proceso biotecnológico al que tengamos previsto incurrir con 

microorganismos y así no alterar los ecosistemas tratados. (Andersen y Sandaa, 

1994). 

Un estudio realizado sobre cepas bacterianas de Moraxella denota una gran 

sensibilidad ante antibióticos, en este estudio se realizaron varios antibiogramas y se 

encontraron cepas de Moraxella sensibles a amoxicilina, ampicilina, cefotaxima, 

cefuroxima, eritromicina, imipenem, penicilina, clotrimazol y tetraciclinas. (Ávila, 2019) 

En el presente estudio se comprueba los resultados descritos en el anterior artículo, ya 

que la respuesta ante las pruebas de sensibilidad a los antibióticos esta cepa fue 

sensible en todas las pruebas incluso en la prueba frente al disco de trometamol que 

demostró sensibilidad transcurridas las 48 horas. 

En cuanto a la cepa de Serratia mercescens muchos estudios de sensibilidad dan 

como droga de elección a la Gentamicina (Ledermann, 1974). 

En el presente estudio se encontró que esta cepa es sensible para el ácido nalidixico, 

cefotaxima, fosfomicina trometamol, ampicilina y a la gentamicina. 

Para el análisis del antibiograma en este estudio, la sensibilidad que se obtuvo 

exponiendo la cepa de Hafnia alvei fue la siguiente: ante el Ácido nalidixico se obtuvo 
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sensibilidad a las 48 horas, sensible a cefotaxima, ante el formomicina trometamol fue 

sensible a las 24 horas, frente a ampicilina fue totalmente sensible y expuesta a 

gentamicina fue sensible a las 48 horas. 

Para el presente estudio se obtuvo que este género de bacterias Pasteurella 

haemolytica respondiera eficazmente ante el ácido nalidixico, cefotaxima, fosfomicina 

trometamol, ampicilina de igual manera, mientras que para Pasteurella multocida estos 

mismos medicamentos ocasionó resistencia, mientras que para el antibiótico de 

gentamicina el resultado fue totalmente inverso siendo el único antibiótico sensible 

para la cepa de Pasteurella multocida. 

La cepa de Weeksella virosa es frecuentemente analizada para contrarrestar 

infecciones principalmente por contacto con sustratos contaminados causando 

enfermedades resistentes en seres humanos, en un estudio para aislarla y estudiarla, 

la cepa de Weeksella virosa es muy resistente a tratamientos convencionales a pesar 

de que mostró sensibilidad para antibióticos derivados de la penicilina, quinolonas y 

resistente a aminoglucósidos. (Martínez y Ovalle, 2011) 

En el presente estudio, los resultados para la prueba de sensibilidad de Weeksella 

virosa frente a antibióticos, se obtuvo que la cepa fue sensible al ácido nalidixico, y 

gentamicina resistente a la ampicilina y a la fosfomicina trometamol. 

Las bacterias Gram positivas en su mayoría son las que más estudios de sensibilidad 

poseen, aunque los medicamentos el especial cuidado que tienen los estudios de 

antibiogramas suponen más tratamientos para bacterias de la forma cocos. (Rincón et 

al., 2015) 

En el presente estudio la prueba de sensibilidad para bacterias Gram positivas se las 

realizo con oxacilina, el resultado que obtuvimos ante este antibiótico fue que los 

géneros Corinebacterium y Bacillus sphaericus son resistentes ante este medicamento 

mientras que la cepa de Bacillus subtilis si fue sensible tanto a las 24 horas de 

incubación como para las 48 horas frente al antibiótico. 

Se puede interpretar los resultados del antibiograma como un aporte al control de 

bacterias aisladas, más este resultado no se asemeja en la mayoría de cepas con los 

estudios realizados en otros documentos, podría deberse a que el medio en el que 

fueron aisladas las mismas cepas le da una característica diferente a las cepas 

aisladas en entornos naturales por lo que las adaptaciones que pudiera obtener son 

realmente las características con las que la bacteria reacciona frente a uno u otro 

tratamiento. 
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Se denomina resistoma ambiental a la agrupación de todos los genes que pudiesen 

contribuir a la resistencia fenotípica antibiótica presentes en un ecosistema 

determinado. (Forsberg et. al., 2012) 

Existe el conocimiento de más de 30.000 genes que son sólo una pequeña porción del 

resistoma. Estos genes son componentes antiguos del pangenoma, se  han 

recuperado en residuos de hielo de hace 30.000 años, en el microbioma de una cueva 

de 4 millones de años (Forsberg, 2012). La importancia de los resistomas es clave 

para el control de microorganismos que habitualmente conviven con los humanos, un 

ejemplo claro es el hallazgo de Escherichia coli y Salmonella entérica en las heces de 

reptiles en las islas Galápagos las cuales al ser analizadas presentan una resistencia a 

los antibióticos comúnmente eficaces en brotes infecciosos normales. (Wheeler et. al., 

2012) 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que existen especies de 

bacterias resistente a uno o a varios antibióticos, por lo que se puede señalar la 

presencia de resistomas ambientales en las aguas de la laguna Cuicocha, Es un 

hallazgo novedoso dado a las características de estos ecosistemas y que deberían ser 

tomados en cuenta al momento de realizar estudios de epidemiologia ambiental. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos en los valores de los parámetros fisicoquímicos del 

agua de la laguna indica que se trata de un agua oligotrófica, de baja 

temperatura, pH neutro, con una alta concentración iónica reflejada en valores 

muy altos de conductividad eléctrica y con valores bajos de oxígeno disuelto 

 El recuento bacteriano en la laguna de Cuicocha arroja un valor promedio de 

          UFC/mL de bacterias heterótrofas, lo cual se considera un valor bajo 

de bacterias y que, de acuerdo con los estándares de calidad de la FAO y 

OMS, el agua de esta laguna seria apta para regadío, mas no para su uso 

humano, dada los altos valores de sales y minerales 

 El género Moraxella spp, es el género identificado con mayor frecuencia en las 

aguas de la laguna de Cuicocha, con el 23 %, seguido del género Pasteurella 

multocida con el 19 %, Hafnia alvei con el 15 %, Weeksella virosa con el 12 %, 

Pasteurella haemolytica también con el 12 %, Serratia marcescens con el 8 %  

y por último, los géneros de bacilos Gram positivos Bacillus subtilis, 

Corinebacterium spp y Bacillus sphaericus todos con igual proporción del 4 %. 

 En la determinación de la actividad lipolítica de las cepas aisladas se observó 

el crecimiento de 8 cepas bacterianas que representan el 89 %, estos 

microorganismos pueden ser utilizados en biorremediación de sustratos 

contaminados por grasas o aceites, las cepas fueron Moraxella spp, Serratia 

marcescens, Hafnia alvei, Pasteurella haemolytica, Weeksella virosa, Bacillus 

subtilis, Corinebacterium spp y Bacillus sphaericus. 

 En la valoración de la actividad celulolitica se obtuvo el crecimiento de 7 cepas 

de las cuales luego de aplicar el revelador de rojo Congo resultaron siendo 5 

cepas de los géneros Serratia marcescens, Hafnia alvei, Pasteurella multocida, 

Bacillus subtilis y Bacillus sphaericus, degradadoras de celulosa representando 

el 56 %. 

 En el estudio de la actividad proteolítica, se verificó que 5 cepas de los 

géneros, Serratia marcescens, Hafnia alvei, Weeksella virosa, Bacillus subtilis y 

Bacillus sphaericus, degradaron la gelatina representando el 56 %. 

 En la determinación de la actividad amilolítica, se comprobó experimentalmente 

2 cepas de los géneros Pasteurella multocida y Corinebacterium spp, 

representando el 22% de cepas amilolíticas. 
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 Referente a las bacterias resistentes a metales pesados, se obtuvo que 3 

cepas Pasteurella haemolytica, Weeksella virosa y Corinebacterium spp 

crecieron en el medio con plomo, representando un 33 % de las cepas 

caracterizadas biotecnológicamente. 

 Las cepas bacterianas de Moraxella exhibió sensibilidad ante todos los 

antibióticos analizados. 

 En cuanto a la cepa de Serratia mercescens fue sensible a todos los 

antibióticos. 

 La cepa de Hafnia alvei, resultó resistente a la fosfomicina trometamol. 

 La cepa de Pasteurella haemolytica fue resistente a la gentamicina. 

 La cepa de Pasteurella multocida resultó resistente al ácido nalidixico, 

cefotaxima, fosfomicina trometamol y a la ampicilina. 

 La cepa de Weeksella virosa fue resistente a la ampicilina y a la fosfomicina 

trometamol. 

 Las cepas de Corinebacterium spp y Bacillus sphaericus fueron resistentes a la 

oxacilina, mientras que la cepa de Bacillus subtilis fue sensible 

 Se demostró la existencia de resistomas ambientales en el agua de la laguna 

Cuicocha 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
 Se recomienda utilizar el aporte del presente trabajo de investigación, para 

ampliar los conocimientos científicos en la laguna de Cuicocha y se sugiere 

realizar un estudio completo sobre la calidad del agua, ya que no se estimó 

todos parámetros Físico-químicos. 

 Se sugiere hacer uso de los microorganismos aislados e identificados como 

futuro trabajo de investigación, para diseñar procesos biotecnológicos de 

biorremediación en ambientes contaminados. 

 Se recomienda realizar trabajos de investigación similares para conocer el 

estado microbiológico de las aguas en el país. 



66  

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

Aguilera E, Chiodini G, Cioni R, Guidi M, Marini L, Raco B (2000) Water chemistry of 

Lake Quilotoa (Ecuador) and assessment of natural hazards. J. Volcanol. Geotherm 

Res. Vol. 97:271–285 

 
Alcarraz, M. (2014). Evaluación de la actividad proteolítica y amilolítica de cepas para 

el tratamiento de efluentes de curtiembre. Industrial Data. Vol. 17(1): 65-70 

 
Álvarez, María., & Boquet, Ernesto. (1990). Manual de técnicas en microbiología 

clínica. 2ª ed. Editorial Garsi, D.L Madrid-España. 

 
Andersen, J.; Sandaa, R. (1994) Distribution of tetracycline resistance determinants 

among Gram negative bacteria isolated from polluted and unpolluted marine 

sediments. Appl. Environ. Microbiol. Vol. 60: 908-912. 

 
Andocilla  M.  (2003).  ―Características  generales  de  la  vida  de  los  microorganismos‖. 

Microbiologia general básica. Editorial universitaria. 1ra Ed. Universidad Central del 

Ecuador. Quito- Ecuador. 

 
Andueza, Félix. (2007). Diversidad Microbiana de las aguas mineromedicinales de los 

balnearios de Jaraba. [Tesis Doctoral]. Universidad Complutense de Madrid, España. 

Apella, M. C., Araujo, P. Z. (2004). Microbiología del Agua. Conceptos Básicos. Solar 

Safe Water, 33-50. 

https://www.psa.es/webesp/projects/solarsafewater/documents/libro/02_Capitulo_02.df 

. [Fecha de consulta 2 feb. 2019] 

 
 

Arce, Z., Arias, A. and Mera, A. (2017). Organismos extremófilos en el ojo de la 

ciencia. Revista Médica Herediana, Vol. 28(1): 70 

 
ARCGIS (2019). [Online] disponible en: https://www.arcgis.com/index.html 

[Fecha de consulta 2 feb. 2019]. 

 
Arribas, I. (2013). Presencia de arsénico en los volcanes: análisis de muestras in situ: 

Latinoamérica Renovable. [Online] Latinoamérica renovable. Disponible en: 

http://www.psa.es/webesp/projects/solarsafewater/documents/libro/02_Capitulo_02.df
http://www.arcgis.com/index.html


67  

http://latinoamericarenovable.com/2013/03/02/presencia-de-arsenico-en-los-volcanes- 

analisis-de-muestras-in-situ/. [Fecha de consulta 16 abr. 2019]. 

 
Atlas, R.; Bartha, R. (2002). Ecología microbiana y Microbiología ambiental. 4ta Ed. 

Pearson educación. S A., Madrid. España 

 
Ahumada, Y. Báez, M. Díaz, S. Uribe, M. López, G. Vega, R. Chávez, F. Montes, J. 

O. Möder, M. Kuschk, P. Delgado, F (2014). Distribución espaciotemporal de la 

contaminación bacteriana del agua residual agrícola y doméstica descargada a un 

canal de drenaje (Sinaloa, México). 14(4): 277-289 [Online] disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ciemar/v40n4/v40n4a7.pdf [fecha de consulta 16 abr. 

2019]. 

 
Ávila, M. (2019). Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica. [Online] SEIMC. Disponible en: https://seimc.org/ [fecha de consulta 16 abr. 

2019]. 

 
Bailón L., Cruz R., Cervantes A., (2003). Atlas de Pruebas Bioquímicas para Identificar 

Bacterias. México D.F.- México. Universidad Autónoma de México. México DF. México 

 
Barberi F, Coltelli M, Ferrara G, Innocenti F, Navarro JM, Santacroce R (1988) Plio- 

Quaternary volcanism in Ecuador. Geol. Mag. Vol. 125:1–14. 

 
Barranco, C., Araque, J. y Andueza, F. (2011). Bacterias heterótrofas del agua de 

lagunas de alta montaña de los Andes Venezolanos. Revista portuguesa de farmacia, 

[online] LII (5), p. 40. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/309567060_Bacterias_heterotrofas_del_agua 

_de_lagunas_de_alta_montana_de_los_Andes_venezolanos [Fecha de consulta 15 

abr. 2019]. 

 
Bembibre, C. (2011). Laguna. [Online] definición ABC. Disponible en: 

https://www.definicionabc.com/geografia/laguna.php [fecha de consulta 3 Mar. 2019]. 

 
Bernal, M. y Guzmán, M. (1984). El antibiograma de discos normalización de la técnica 

de KIRBY-BAUER. Biomédica, [online] 4(3 y 4), pp. 112-115-118. Disponible en: 

http://1891Texto%20del%20manuscrito%20completo%20(cuadros%20y%20figuras%2 

0insertos)-7206-1-10-20130814.pdf [fecha de consulta 6 Mar. 2019]. 

http://latinoamericarenovable.com/2013/03/02/presencia-de-arsenico-en-los-volcanes-
http://www.scielo.org.mx/pdf/ciemar/v40n4/v40n4a7.pdf
http://www.researchgate.net/publication/309567060_Bacterias_heterotrofas_del_agua
http://www.definicionabc.com/geografia/laguna.php


68  

 

Bernard A, Mazot A (2004) Geochemical evolution of the young crater lake of Kelud 

Volcano in Indonesia. In: Wanty and Seal II (eds) Water-Rock Interaction, pp 87–90 

 
Blanco, S. (2002). Aplicación del biolarvicida Bacillus sphaericus-2362 (GRISELESF) 

para el control de la Malaria en un área de salud de la República de Honduras. Rev. 

cubana Med Trop, [online] 54(2). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-07602002000200009 

[fecha de consulta 16 abr. 2019]. 

 
Bravo, D.; Trimanchi, M.; Lowenthal, J.; Araque, J.; Andueza, F. (2014). Microbiota 

bacteriana viable cultivable del agua de lagunas de alta montaña en los Andes 

Venezolanos. Hechos Microbiológicos. Vol. 5(2): 80. 

 
Bush, L. (2019). Introducción a las bacterias - Infecciones - Manual MSD versión para 

público general. [Online] Manual MSD versión para público general. Disponible en: 

https://www.msdmanuals.com/es-co/hogar/infecciones/infecciones- 

bacterianas/introducci%C3%B3n-a-las-bacterias [fecha de consulta 15 mar. 2019]. 

 
Bustos, E. y Serrano, N. (2014). Análisis de la distribución espacial de la emisión 

difusa de   en las calderas volcánicas Cuicocha y Quilotoa como sustento técnico   

para la toma de decisiones en la gestión de riesgos. (Tesis) Ingeniería Geográfica y  

del medio Ambiente. Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Camacho, A. M. Giles, A. Ortegón, M. Palao, B. Serrano y O. Velázquez. (2009). 

Técnicas para el Análisis Microbiológico de Alimentos. 2ª ed. Facultad de Química, 

UNAM. México DF. México. 

 
Carapezza ML, Lelli M, Tarchini L (2008) Geochemistry of the Albano and Nemi crater 

lakes in the volcanic district of Alban Hills (Rome, Italy). J. Volcanol. Geotherm. Res. 

Vol. 178:297–304 

 
Casallas, J. and Gunkel, G. (2002). Algunos aspectos limnologicos de un lago 

altoandino, el Lago San Pablo, Ecuador, Limnetica. Vol. 20, 29–46. 

 
Castillo, F., Hernández, F., Gallegos-Morales, G., Flores-Olivas, A., Rodríguez- 

Herrera, R., & Aguilar, C. (2015). Efectividad in vitro de Bacillus y polifenoles de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0375-07602002000200009
http://www.msdmanuals.com/es-co/hogar/infecciones/infecciones-


69  

plantas nativas de México sobre Rhizoctonia-Solani. Revista Mexicana de Ciencias 

Agrícolas. Vol. (6)1, p: 549-562. 

 
Castro M. (2002). Técnicas para el Análisis Microbiológico. 2ª edición. Facultad de 

Química, UNAM, México. 

 
Caudron C, Mazot A, Bernard A (2012) Carbon dioxide dynamics in Kelud volcanic 

lake. J. Geophys. Res. Vol. 117: B05102. doi:10.1029/2011JB008806 

 
Chapelle, F. (2000). Ground-water microbiology and geochemistry. Ed. John Wiley and 

Sons. New York. USA. 

 
Chapman, D. (Ed.). (1996). Water Quality Assessments. A Guide to Use of Biota, 

Sediments and Water in Environmental Monitoring, Cambridge, P 651. 

 
Christenson, B.; Németh, K.; Rouwet, D.; Tassi, K.; Vandemeulebrouck, J. and 

Varekamp, J. (2015). Volcanic Lakes. Advances in Volcanology. DOI 10.1007/978-3- 

642-36833-2_1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Berlin. Alemania. 

 
Chiodini G, Tassi F, Caliro S, Chiarabba C, Vaselli O, Rouwet D (2012) Time- 

dependent variations in Lake  Albano  associated  with  seismic  activity.  Bull  

Volcanol. Vol. 74:861–871. doi:10.1007/s00445-011-0573-x 

 
Coltorti M, Ollier CD. (2000) Geomorphic and tectonic evolution of the Ecuadorian 

Andes. Geomorphology. Vol. 32:1–19. 

 
Cordíes, L., Looney, A. and Hamilton, M. (1998). Principios generales de la terapéutica 

antimicrobiana. Acta Médica, [online] 8(1), pp. 13-27. Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol8_1_98/act03198.pdf [fecha de consulta 15 abr. 2019]. 

 
De La Rosa M., Prieto F., Navarro J., (2011). Microbiología en Ciencias de la salud: 

Conceptos y aplicaciones. 3ª ed. Elsevier. Madrid. España. 

 
Delmelle P, Bernard A (2000) Volcanic lakes. In: Sigurdsson H (ed) Encyclopedia of 

volcanoes. Academic Press, San Diego, USA pp 877–896 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol8_1_98/act03198.pdf


70  

Diario ABC de Sevilla. (2019). Los lagos en cráteres volcánicos más asombrosos del 

mundo. [online] disponible en: https://www.abc.es/viajar/top/20150408/abci-lagos- 

crateres-volcanicos-201504071720_1.html. [fecha de consulta 11 Feb. 2019]. 

 
Dossi C., Escalona M, Serrano C, Silva M, Fernández A, (2002) Serratia marcescens: 

Descripción de un brote de infección intrahospitalaria. Rev. Chil. infectol. Vol. 19 (4): 

262-266. 

 
Erazo, C. (2019). Laguna de Cuicocha – Imbabura. [online] ecoturismo3buce. 

Disponible en: https://ecoturismo3buce.wordpress.com/2012/01/25/laguna-de- 

cuicocha-imbabura/ [Fecha de consulta 16 abr. 2019]. 

 
Farías, M. (2009). Extremófilos y origen de la vida en Atacama. Centro de Ecología 

Aplicada (CEA), 1(1) (Online) disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Contreras/publication/325742959_Extrem 

ophiles_and_the_origin_of_life_in_Atacama/links/5b213581a6fdcc69745e14d8/Extrem 

ophiles-and-the-origin-of-life-in-Atacama.pdf?origin=publication_detail. [Fecha  de 

consulta: 16 abr 2019]. 

 
Farias ME, Rascovan N, Toneatti DM, Albarrac‘n VH, Flores MR, Poire DG, Collavino 

MM, Aguilar OM, Vazquez MP, Polerecky L (2013) The discovery of Stromatolites 

developing at 3570 m above sea level in a high-altitude volcanic lake Socompa. 

Argentinean Andes. PLOS one 8(1): e53497. doi:10.1371/journal. pone.0053497 

 
Fernández y Duarte (2010) Fondo del lago cratérico del Volcán Irazú reducido  a 

menos de 1 m de profundidad, Revista Geológica de América Central. (147) 2, 

OVSICORI-UNA, Heredia. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/262747480_Variaciones_y_caracteristicas_e 

n_los_cambios_de_nivel_de_la_laguna_craterica_del_Volcan_Irazu_Costa_Rica. 

[fecha de consulta 3 mar 2019] 

 
Fernández, A., García, C., Sáez, J. and Valdesate, S. (2010). Métodos de 

identificación bacteriana en el laboratorio. Revista Seimc, Recomendaciones de la 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. (84) 1, p 61, 

Disponible en: 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/ 

seimc-procedimientomicrobiologia37.pdf. (Fecha de consulta 3 mar 2019) 

http://www.abc.es/viajar/top/20150408/abci-lagos-
http://www.researchgate.net/profile/Manuel_Contreras/publication/325742959_Extrem
http://www.researchgate.net/publication/262747480_Variaciones_y_caracteristicas_e
http://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/


71  

 

Fernández, A. (2011). Estudio de los genes y proteínas implicados en el mecanismo 

de resistencia a arsénico de Corynebacterium glutamicum. [Tesis Doctorado]. 

Universidad de León. León. España 

 
Forsberg KJ, Reyes A, Wang B, Selleck EM, Sommer MO, Dantas G (2012), The 

shared antibiotic resistome of soil bacteria and human pathogens. Science. Vol. 337: 

1107-1111. 

 
Gaitán D & Pérez L. (2007). Aislamiento y evaluación de microorganismos celulolíticos 

a partir de residuos vegetales frescos y compost generados en cultivo de crisantemo 

(Dendranthema grandiflora). [Tesis de Pregrado]. Pontificia Universidad Javeriana. 

Bogotá Colombia. 

 
Gandhi, N (1997). Applications of Lipase. Journal of the American Oil Chemists 

‗Society., Vol. 74 (6): 621-634. 

 
 

Gavilánez   F.   (2009.).   ―Requerimientos   ambientales   en   el   cultivo   microbiano‖. 

Microbiología General- Bases Fundamentales para las Ciencias Químicas. Editorial 

Universitaria. 1ª Ed. Universidad Central del Ecuador. Quito- Ecuador. 

 
Goyenola, G., (2007) ―Guía para la utilización de las Valijas Viajeras‖ en RED-MAPSA. 

Vol. 1 (junio): 1-3. 

 
Guamán, MC. y González, N. (2016). Catálogo de microalgas y cianobacterias de  

agua dulce del Ecuador. Corporación para la investigación energética. Laboratorio de 

biotecnología energética. Quito. Ecuador 

 
Gunkel G, Beulker C (2009) Limnology of the crater lake Cuicocha, Ecuador, a cold- 

water tropical lake. Int Rev. Hydrobiol. Vol. 94(103):125 

 
Gunkel, G.; Beulker, C.; Grupe, B.; Gernet, U.; Viteri, F. (2011). Aluminium in Lake 

Cuicocha, Ecuador, an Andean Crater Lake: Filterable, Gelatinous and Microcrystal 

Al Occurrence. Aquat. Geochem. Vol. 17:109–127 



72  

Gunkel, G.; Beulker, C.; Grupe, B.; Viteri, F. (2008). Hazards of volcanic lakes: analysis 

of Lakes Quilotoa and Cuicocha, Ecuador. Advances in Geosciences, European 

Geosciences Union. Vol. 14: 29-33 

 
Gunkel, G.; Beulker, C.; Grupe, B. and Viteri, F. (2009). Survey and assessment of 

post volcanic activities of a young caldera lake, Lake Cuicocha, Ecuador. Nat. Hazards 

Earth Syst. Sci. Vol. 9, 699–712 

 
Gunkel. G. y Collahuazo, C (2007). Plan de manejo de la reserva ecológica Cotacachi 

- Cayapas. 1st Ed. Quito: MAE 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/25+PLAN+DE+MANEJO+COTA 

CACHI+CAYAPAS.pdf/72c5f641-6573-4f6d-94b5-fd3b6df6227c, [fecha de consulta 23 

feb. 2019] 

 
Gutiérrez, MG.; Andueza, F.; Araque, J.; Lugo, A.; Chacón, Z. (2018). Caracterización 

microbiológica y potencial biotecnológico de microorganismos aislados de las aguas 

termales de la Musuy, Municipio Rangel del Estado Mérida. Venezuela. Revista de la 

Sociedad Venezolana de Microbiología. Vol. 38 (1): 27-32. 

 
Gutiérrez, M y García, J. (1993). Vibrios de origen marino en patología humana. 

http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?c=22 [fecha de consulta 15 feb. 2019] 

 
Guzmán, M. Zambrano, A. Rondón D. Laurencio, A. Pérez, M. León, M Rolando, 

Rivera, R. (2014) Aislamiento, selección y caracterización de hongos celulolíticos a 

partir de muestras de suelo en Manabí-Ecuador. Revista de la Facultad de Ciencias 

Agrarias ISSN 0370-4661 [en línea]. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382837658004 [Fecha de consulta: 16 de abril 

de 2019] 

 
Hernández, L. (2017). Propuesta de Clasificación de la piedra natural volcánica 

Empleada en el Patrimonio Arquitectónico de Las Islas Canarias. 1st ed. Santa Marta: 

XIX Simposio de Centros Históricos y Patrimonio Cultural de Canarias, pp.2-5. 

Hernández, S. (2016). Diatomeas como indicadoras de calidad de agua en la Laguna 

Acahualinca. Revista Agua y Conocimiento. Vol. 2(1): 16. 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/25%2BPLAN%2BDE%2BMANEJO%2BCOTA
http://www.revistaaquatic.com/aquatic/art.asp?c=22
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382837658004


73  

IGEPN (2016), (2017) (2019). Home - Instituto Geofísico - EPN. [online] disponible en: 

https://www.igepn.edu.ec/ [Fecha de consulta 3 mar. 2019]. 

 
INAMHI (2019). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – Ecuador. [online] 

disponible en: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/. [fecha de consulta 5 mar. 

2019]. 

 
INEN,  (1998).  ―NTE  INEN  2  169:  Agua.  Calidad  del  agua.  Muestreo.  Manejo  y 

conservación de muestras‖. Instituto Ecuatoriano de Normalización. 1ª Ed. Quito 

Ecuador. 

 
INEN,  (1998).  ―NTE  INEN  2  176:  Agua.  Calidad  del  agua.  Muestreo.  Técnicas  de 

muestreo‖. Instituto Ecuatoriano de Normalización. 1ra Ed. Quito- Ecuador. 

 
Ivami U (2019). Bacillus subtilis (grupo de especies Bacillus subtilis): cultivo cualitativo 

y cuantitativo, identificación y detección de toxinas. - IVAMI. [online] Ivami.com. 

disponible en: https://www.ivami.com/es/microbiologia-de-alimentos/642-bacillus- 

subtilis-investigacion-y-recuento. [Fecha de consulta 16 Abr. 2019]. 

 
Kusnezow, S. l. (1959). Die Rolle der mikroorganismen im Sloffkreislalú der Seen. 1st. 

Ed., Editorial: Deutscher Vdag d. Wissenschalten BIOspektrum, Berlín. 

 
Labrador, C. (2006). Aislamiento y caracterización de organismos termófilos 

anaerobios, lipolíticos, proteolíticos y amilolíticos en manantiales termo minerales de 

Paipa e Iza (Boyacá). [Tesis de pregrado]. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

Colombia. 

 
Leal, M; Cammarota, M; Freire, D & SantAnna, G (2002). Hydrolytic enzymes as 

coadjuvants in the anaerobic treatment of dairy wastewater. Braz. J. of Chem. Vol. 19: 

175-180. 

 
Ledermann, G., Donoso, E., Jacobo, M. and Bustos, M. (1974). Infecciones 

intrahospitalarias por Serratia mercescens. Revista Chilena Pediatría. Vol. 45(3): 233. 

 
Lima, J. (2007) Evaluación bacteriológica de la calidad del agua del Río Lerma. [tesis 

de Pregrado]. Universidad Nacional Autónoma de México. Zaragoza. México 

http://www.igepn.edu.ec/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.ivami.com/es/microbiologia-de-alimentos/642-bacillus-


74  

López, M. (2019). Caracterización fisicoquímica y bacteriológica de aguas de la laguna 

de Colta de la zona Central del Ecuador. [trabajo de Titulación]. Universidad Técnica 

de Ambato. Ambato. Ecuador. 

 
Mancilla, C. (2011). Caracterización e identificación de la carga bacteriana suspendida 

en aire de 3 laboratorios microbiológicos localizados en diferentes zonas del 

departamento de Guatemala: -LAMIR- Laboratorio Microbiológico de Referencia, 

Ciudad universitaria zona 12, -LAFYM- Laboratorio de Análisis Fisicoquímico y 

Microbiológico, zona 1 y –AMSA- Autoridad en el Manejo Sustentable del Lago de 

Amatitlán, Bárcenas Villanueva. Tesis para la obtención del título de Química bióloga. 

Universidad San Carlos de Guatemala. 

 
Mapelli F., Marasco R., Rolli E., Daffonchio D., Donachie S., Borin S. (2015) Microbial 

Life in Volcanic Lakes. In: Rouwet D., Christenson B., Tassi F., Vandemeulebrouck J. 

(eds) Volcanic Lakes. Advances in Volcanology. Springer, Berlin, Heidelberg 

 
Marini L, Vetuschi Zuccolini M, Saldi G (2003) The bimodal pH distribution of volcanic 

lake waters. J. Volcanol. Geotherm. Res. Vol. 121:83–98 

 
Martínez, M. and Ovalle, A. (2011). Weeksella virosa. Revista Chilena de Infectología. 

Vol. 28(5): 429-430. 

 
Medina-Ramírez, G.; Naranjo, K.; Escobar, S.; Araque, J.; Djabayan, P.; Andueza, F. 

(2016).   Microbiota extremófila y resistomas ambientales de la fuente termal ―Termas 

La Merced‖. Quito. Ecuador. FIGEMPA: Investigación y desarrollo. Vol. 2 (7): 33-38 

 
MicrogenTM Biochemical ID. (2019). Microgen Bioproducts Ltd. 2003. 

http://www.microgenbioproducts.com/bacteriology.htm. [Fecha de consulta 23 dic. 

2019] 

 
Moreno, C. (2009). Hafnia alvei. Revista chilena de infectología. Vol. 26(4): 355. 

 
 

Mühlhauser, P. y Rivas, L. (2014). Laboratorio de microbiología: conocimientos  

básicos para un clínico. Revista Médica clínica las Condes, [online] 25(3), pp. 569-579. 

Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014700720 

[fecha de consulta 15 Mar. 2019]. 

http://www.microgenbioproducts.com/bacteriology.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014700720


75  

Narváez, S., Gómez, M. and Martínez, M. (2008). Selección de bacterias con 

capacidad degradadora de hidrocarburos aislados a partir de sedimentos del caribe 

colombiano. [online]. Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/mar/v37n1/v37n1a04.pdf [fecha de consulta 16 abr. 

2019]. 

 
Navarro, I. y Periago, M. (2012). Enzimas lipolíticas bacterianas: propiedades, 

clasificación, estructura, aplicaciones tecnológicas y aspectos legales. Anales de 

Veterinaria de Murcia, [online] 28(1), pp. 45-65. Disponible en: 

https://revistas.um.es/analesvet/article/view/188711 [fecha de consulta 3 mar. 2019]. 

 
Oyce, K.E., Samsonov, S. & Jolly, G. (2009). Temperature, color and deformation 

monitoring of volcanic regions in New Zealand. IEEE International Geoscience & 

Remote Sensing Symposium. 4 págs. Cape Town. South Africa. 

 
Pachón Cubillos, D. (2009). Aislamiento e identificación de Enterobacterias del género 

Salmonella en una población de Crocodylus intermedius y testudinos mantenidos en 

cautiverio en la estación de biología tropical Roberto Franco E.B.T.R.B de la Facultad 

de Ciencias Universidad Nacional de Colombia en Villavicencio. [Tesis de grado]. 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 

 
Papeschi, C. (2019). [Online] Cunicultura.com. disponible en: 

https://cunicultura.com/pdf-files/2010/2/5280-pasteurella-multocida-un-patogeno- 

siempre-presente.pdf. [fecha de consulta 16 abr. 2019]. 

 
Pastore G; Costa V & Koblitz M (2003). Purificação parcial e caracterização bioquímica 

de lipase extracelular producida por nova linhagem de Rhizopus spp. Ciênc. e Tecnol. 

de Alim. Vol. 23: 135-140. 

 
Peña, E., (2007). Oxígeno Disuelto. [Tesis de pregrado]. Carrera de Ingeniería en 

Auditoría y Gestión de Control, Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil. 

Ecuador. 

 
Peñafiel, M. (2003). Flora y vegetación de Cuicocha, [online] (1), pp. 15 - 16. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/277073682_Flora_y_vegetacion_de_Cuicoch 

a. [fecha de consulta 2 Mar. 2019]. 

http://www.scielo.org.co/pdf/mar/v37n1/v37n1a04.pdf
http://www.researchgate.net/publication/277073682_Flora_y_vegetacion_de_Cuicoch


76  

 

Pérez NM, Hernández PA, Padilla G, Nolasco D, Barrancos J, Melian G, Dionis S, 

Calvo D, Rodríguez F, Notsu K, Mori T, Kusakabe M, Arpa MC, Reniva P, Ibarra M 

(2011) Global emission from volcanic lakes. Geology 39:235–238. doi:10.1130/ 

G31586.1 

 
Pírez M. y Mota M, (2019). [Online] Higiene.edu.uy. Disponible en: 

http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/MorfologiayEstructuraBacteriana.pdf [Fecha de 

consulta 3 Mar. 2019]. 

 
Prado, B., Barrios, P., Morales, M., Saavedra, M. and Moral, A. (1993). Estudio 

taxonómico de bacterias heterótrofas aisladas de aguas del Lago Peñuelas (V Región, 

Chile). Boletín Micológico. Vol. 8(1-2): 47-54. 

 
Microsoft Excel (2019). Software de hojas de cálculo: prueba gratuita de Excel, 

Microsoft Excel. [Online] disponible en: 

https://products.office.com/es/excel [fecha de consulta 3 feb. 2019]. 

 
 

Ramírez, R. Cordero, C. Alvarado, G. (2013). Variaciones y características en los 

cambios de nivel de la laguna cratérica del Volcán Irazú (1965-2012), Costa Rica. 1st 

ed. [e-book] Revista Geológica de América Central, pp. 141-157. Disponible en: 

http://10.15517/rgac.v0i48.12240 [fecha de consulta 7 Mar. 2019]. 

 
Ríos S, Agudelo R, Gutiérrez B. (2017). Patógenos e indicadores microbiológicos de 

calidad del agua para consumo humano. Rev. Fac. Nac. Salud Pública. Vol. 35(2): 

236-247. DOI: 10.17533/udea.rfnsp.v35n2a08 

 
Rincón, S., Panesso, D., Díaz, L., Carvajal, L., Reyes, J., Munita, J. and Arias, C. 

(2015). Resistencia a antibióticos de última línea en cocos Gram positivos: la era 

posterior      a      la      vancomicina.     Revista     Biomédica. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4435674/. 34(1): 191–208. (fecha de 

consulta 2 abr 2019) 

 
 

Rocha, C. Reynolds, N. Simons, M. (2015), Resistencia Emergente A Los Antibióticos: 

Una Amenaza Global Y Un Problema Crítico En El Cuidado De La Salud. Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, [online] 32 (1), pp. 139-145. 

http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/MorfologiayEstructuraBacteriana.pdf
http://10.0.60.157/rgac.v0i48.12240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4435674/


77  

Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/363/36338592020.pdf [fecha de consulta 15 

Mar. 2019]. 

Rodríguez, L. (2017). Aislamiento y caracterización de bacterias resistentes a metales 

pesados obtenidas de ambientes contaminados con derivados de hidrocarburos en la 

ciudad de Riobamba. (Tesis), Ingeniera en biotecnología ambiental. Escuela Superior 

Politécnica e Chimborazo. 

 
Rodríguez, P y Arenas R., (2018). Hans Christian Gram y su tinción, medigraphic, 

disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi- 

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=80715, (fecha de consulta 6 de mar 2019). 

 
Rojas J., (2012). Polymesoda sólida como bioindicador de metales pesados en el 

sistema del lago de Maracaibo. [Tesis de doctorado]. Universidad del Zulia, Maracaibo. 

Maracaibo. Venezuela. 

 
Romero, G. (2008). Biotecnología generalidades, riesgos y beneficios. CURSO 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LOS ALIMENTOS. 

(online):https://www2.uned.es/experto-biotecnologia 

alimentos/TrabajosSelecc/GloriaRomero.pdf, (fecha de consulta 12 mar 2019). 

 
Red Sísmica Nacional de Costa Rica (2019). Inicio. [Online] disponible en: 

https://rsn.ucr.ac.cr/ [fecha de consulta 7 Mar. 2019]. 

 
Sharma R.; Chisti Y & Banerjee U (2001). Production, purification, characterization and 

applications of lipases. Biotechnol. Adv. Vol. 19: 627-662. 

 
Solórzano, M. Chacón Mayorga, C. Vanegas, L (1993) Comparación del 

bacterioplancton en tres lagos cratericos de Nicaragua. En: III Congreso Científico y X 

Coloquio Internacional de Salud, UNAN-Managua, 24-26 de agosto, 1993, Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

 
Sosa, A., Pazos, V., & Torres, D. (2005). Aislamiento y selección de bacterias 

pertenecientes al género Bacillus con potencialidades para el control biológico en 

semilleros de tabaco. Centro Agrícola. Vol. 32 (3): 25- 29. 

http://www.redalyc.org/pdf/363/36338592020.pdf
http://www.medigraphic.com/cgi-


78  

Steinitz-Kannan, M. Colinvaux, Kannan, P. (1983). Limnological Studies in Ecuador. A 

Survey of chemical and physical properties of Ecuadorian lakes. Archiv. Hydrobiol. 

Supplement 65: 61-105 

 
Tassi F, Rouwet D (2014) An overview of the structure, hazards, and methods of 

investigation of Nyos-type lake from the geochemical perspective. J. Limnol.  Vol. 

73(1). doi:10.4081/jlimnolo.2014.836 

 
Toro, D. Jaramillo, M. Ocampo, D. Correa, R. Salgado, P. (2012). "Estudio limnológico 

de la Laguna Negra. Zona amortiguadora del P.N.N. Los Nevados." Boletín científico 

Centro de Museos de Historia Natural. Vol. 16 (2): 23 

 
Troya, Y. (2017). Evaluación del potencial bioindicador de los anfibios en la laguna 

Cuicocha Cotacachi provincia de Imbabura [tesis de pregrado]. Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Sede Ibarra. Ibarra. Ecuador 

 
Varekamp JC, Pasternack GB, Rowe GL Jr. (2000) Volcanic lake systematics II. 

Chemical constraints. J. Volcanol. Geotherm. Res. Vol. 97:161–179 

 
Vargas, T y Kuno A, (2014). Morfología bacteriana. Revista de actualización clínica, 

[online] 49(2): 2594. Disponible en: 

http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/1466/280_2.pdf?sequence=1 

[fecha de consulta, 3 Mar. 2019]. 

 
Vascones, l. y Duran, W. (2015). Evaluación ambiental de la cuenca del río Gala del 

cantón Camilo Ponce Enríquez. [Tesis de Maestría]. Universidad Politécnica 

Salesiana. Quito. Ecuador. 

 
Vila P y Mühlhauser H, (1987) Dinámica de lagos de altura, perspectivas de 

investigación. Archivos de Biología y Medicina Experimentales (Chile). Vol. 20: 95-103. 

 
Villalta, J. (2013). Estudio polifásico de bacterias psicrófilas colectadas en la isla 

Greenwich, Bahía Chile (Continente Antártico). [Tesis de Biólogo]. Universidad De 

Guayaquil. Guayaquil. Ecuador 

 
Wheeler E, Hong PY, Bedón LC, Mackie R. (2012). Carriage of antibiotic-resistant 

enteric bacteria varies among sites in Galápagos reptiles. J. Wildlife Dis. Vol. 48: 56-67 

http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/1466/280_2.pdf?sequence=1


79  

 

WHO (2004). Guideline for Drinking Water Quality, WHO, 3rd edn., ISBN:92-4-154638 

7, 515 pp. Ginebra. 

 
Yakimov, M., Timmis, K.; Golyshin, P. (2007). Obligate oil-degrading marine bacteria. 

Current Opinion in Biotechnology. Vol. 18:257-266. 

 
Zimmermann-Timm H (2002) Characteristics, dynamics and importance of aggregates 

in rivers—a invited review. Int Rev. Hydrobiol, Vol. 87(2–3):197–240 



80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



81  

ANEXO A. Toma de muestras en la laguna de Cuicocha 
 

Anexo B. Medición de parámetros fisicoquímicos in situ 
 

 
 

 
Anexo C. Preparación de medios de cultivo 

 
 



82  

 
 
 
 

Anexo D. Crecimiento microbiano en caja Petri 
 

 
Anexo E. Tinción Gram y análisis microscópico de las colonias 

 
 



83  

Anexo F. Pruebas bioquímicas 

 

 
Anexo G. Pruebas bioquímicas Microgen 

 

 
Anexo H. Pruebas biotecnológicas 

 



84  

Anexo J. Prueba de sensibilidad a los antibióticos 

 


