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RESUMEN 

Las microcuencas son ecosistemas de gran importancia ambiental por su gran diversidad 

biológica, paisajística, cultural y prioritariamente por su capacidad de almacenar el 

líquido de la vida: el agua. Hoy día se redoblan esfuerzos para encaminar estudios que 

contribuyan al conocimiento de las comunidades biológicas que habitan estos tipos de 

ecosistemas. Es por ello que la presente investigación tuvo como objetivos caracterizar  y 

comparar comunidades bacterianas en muestras de agua y sedimentos de la microcuenca 

“El Carmen” del Cantón Loja, fuente abastecedora de agua para la población lojana; 

teniendo en cuenta variables climatológicas y de vegetación de la zona de estudio en 

época lluviosa. Este estudio partió de un diagnóstico de varibles ambientales que se 

encuentran estrechamente relacionadas a la proliferacion de comunidades bacterianas, 

tales como: temperatura, precipitación y vegetación riparia. Posteriormente se realizó la 

cuantificacion, caracterización morfo-cultural e identificación molecular de los aislados 

procedentes de aguas y sedimentos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que no 

hubo una marcada influencia de las variables ambientales evaluadas sobre la 

cuantificación y diversidad de microorganismos analizados. Sin embargo, pudo 

determinarse que Índice de Calidad de las Riveras (RQI) se catalaogó como “Bueno”, 

debido a que todos los atributos medidos fueron óptimos. El análisis de la cuantificación 

de las comunidades bacterianas arrojó que en la mayoría de las muestras existe una 

tendencia a la estandarización de la curva de crecimiento en los periodos evaluados, con 

excepción de ESP2 B y ESP3 B para agua y ESP1 B para sedimentos. La comparación 

entre ambas quebradas respecto a las UFC ml-1 en las muestras de agua, demostró que en 

la quebrada Espumos existe un 7.7% de incremento con respecto al quebrada El Carmen; 

mientras que para sedimento la quebrada El Carmen superó a Espumos en 31.1% de UFC 

g-1 bacterianas. Mediante la caracterización morfocultural se pudo determinar que la 

apariencia más abudante entre las comunidades bacterianas fue barbada, la forma circular, 

elevación convexa y plana o aplastada, borde entero continuo, color beige y tinción de 

Gram cocos Gram positivos y bacilos cortos gram negativos. Todas estas características 

se corresponden con las pertenecientes a los géneros Bacillus y Micrococcus. Los 

métodos moleculares permitieron la extracción de ADN genómico y la amplificación del 

gen 16S rRNA para la identificación a nivel de especies de las bacterias aisladas; sin 

embargo, esta actividad no pudo realizarse a cabalidad debido a que no pudo realizarse la 

secuenciación genómica. 
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SUMARY 

Microbasins are ecosystems of great environmental importance due to their huge 

biological diversity, landscape and cultural value and primarily due to their ability to store 

the liquid of live: water. Today efforts to direct studies that contribute to the knowledge 

of the biological communities that inhabit these types of ecosystems are redoubled. That 

is why this research aimed to characterize and compare bacterial communities in water 

and sediments samples of the microbasin "El Carmen" Loja, taking into account climatic 

variables and vegetation of the study area during the rainy season. Our study based on a 

diagnosis of environmental variables that are closely related to the proliferation of 

bacterial communities such as temperature, precipitation and riparian vegetation. 

Subsequently, quantification, morpho-cultural characterization and molecular 

identification of bacterial isolates from water and sediment was performed. The results 

show that there was a marked influence of environmental variables evaluated on the 

quantification and diversity of analysed microorganisms. However, it could be 

determined that the Rivera Quality Index (RQI) is taken as "Good", because all measured 

attributes were optimal. Analysing the quantification of bacterial communities’ reveals 

that exists in most of the samples a tendency to standardize the growth curve in the 

evaluated period except ESP2 B and ESP3 B for water and ESP1 B for sediment. The 

comparison between the two ravine, regarding Colonies Former Unit (CFU ml-1) in water 

samples, showed that in the Espumos ravine there is a 7.7% increase over El Carmen; 

whereas for sediment El Carmen beat Espumos in 31.1% of bacterial CFU g-1. Through 

morpho-cultural characterization it was determined that the most abundant appearance 

between bacterial communities was bearded, with a circular shape, convex elevation and 

flat or crushed, continuous whole edge, beige colour and Gram positive and Gram 

negative short rods. All these characteristics correspond to those genera belonging 

to Bacillus and Micrococcus. Molecular methods allowed the genomic DNA extraction 

and amplification of 16S rRNA gene for bacteria genetic identification at the species 

level; however, this activity could not be performed due to genomic sequencing couldn´t 

be performed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El mundo es un sistema ecológico único, donde el ciclo del agua cumple un papel 

fundamental en el mantenimiento del clima a nivel global (Dardón et al., 2002). Por este 

motivo, el agua es parte integrante del medio ambiente y resulta imprescindible para el 

buen funcionamiento de la biosfera (UNESCO, 2007). Sin embargo, el ciclo del agua 

depende de la calidad de las Cuencas Hidrográficas, por lo que son consideradas a nivel 

mundial como un marco apropiado para el análisis de los procesos ambientales (Cotler, 

2007; Londoño, 2010; Dardón et al., 2002). Por lo tanto, su gestión debe ser un tema 

prioritario para garantizar la seguridad hídrica y promover el desarrollo de los países 

(Tabora, et al., 2011). 

Las Microcuencas Hidrográficas son ecosistemas de gran importancia ambiental por su 

gran diversidad biológica, paisajística, cultural y prioritariamente por su capacidad de 

retención y regulación de agua (Cortés et al., 2007). No obstante, para impulsar una 

gestión adecuada del agua, es fundamental contar con la información necesaria sobre el 

estado del recurso en los países y en la región, ya que de esta manera será posible guiar 

la toma de decisiones y definir las acciones que deben seguirse para promover el uso 

sostenible del recurso hídrico (Tabora, et al., 2011; FAO, 2015). 

Según Umaña (2002), todo esto ha conllevado a que se desarrollen estudios limnológicos 

sobre sus diferentes componentes, alguno de ellos encaminados hacia el conocimiento de 

las comunidades biológicas que habitan estos tipos de ecosistemas y la forma como estas 

responden a factores ambientales (Umaña, 2002; Abuhatab, 2011). Dentro de la biota de 

los cuerpos hídricos se encuentran los microorganismos, tales como bacterias y hongos, 

que realizan la crucial función de reciclaje y reutilización del material orgánico que entra 

en el ecosistema, tanto el derivado de los productores primarios como de hojarasca, ramas 

y madera (Sabater et al., 2009). Además juegan un importante papel en la biodegradación 

de contaminantes derivados de la actividad humana y contribuye a la auto-purificación 

natural (Larrea et al., 2010). 

A pesar de esto, en el Ecuador no existen suficientes investigaciones sobre las 

comunidades microbianas de los cuerpos hídricos, por lo que abundan los vacíos de 

conocimiento en el manejo y monitoreo del recurso hídrico (Carrión, 2013). Esta falta de 

información científica ha devenido en que no se cuente con el conocimiento requerido 

sobre el comportamiento de ciertos géneros bacterianos que abundan estos sistemas 
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naturales, los cuales no se conocen en la región sur del Ecuador. Escasamente, los estudios 

que se han realizado sobre las comunidades microbianas se han enfocado más para la 

implementación de técnicas biorremediadoras en la actividad minera (León, 2015), y no 

en la influencia que ejercen las comunidades bacterianas sobre el mantenimiento y 

evolución de los ecosistemas hidrográficos.  

En el cantón Loja, los estudios de las comunidades bacterianas de las cuencas 

hidrográficas que la abastecen de agua son nulos. A pesar de que se ven seriamente 

comprometidas, debido al rápido aumento poblacional en estas áreas, el inadecuado 

manejo, los efectos de la deforestación y contaminación que se suman a los cambios 

climáticos globales, lo cual hace aún más vulnerables estos ecosistemas (Naturaleza & 

Cultura Internacional, 2011). Es por esto que la presente investigación se ve fortalecida, 

ya que la microcuenca “El Carmen”, al ser una de las principales fuentes abastecedoras 

de agua para la ciudad de Loja, se contribuirá con el conocimiento de las comunidades 

bacterianas y su vinculación con la calidad del agua de estas áreas de estudio. Es por ello 

que en este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Caracterizar y comparar comunidades bacterianas en muestras de agua y sedimentos de 

la microcuenca “El Carmen” del Cantón Loja, teniendo en cuenta variables 

climatológicas y de vegetación de la zona de estudio en época lluviosa. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las variables climatológicas y la vegetación del área de estudio en 

época lluviosa.  

 Cuantificar y caracterizar morfo-culturalmente las comunidades bacterianas de la 

microcuenca hidrográfica “El Carmen”. 

 Identificar molecularmente los aislados bacterianos obtenidos y determinar las 

relaciones filogenéticas, resultantes de la variabilidad morfo-cultural. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA  

Los ecosistemas de alta montaña son áreas de cobertura boscosa, que se encuentran 

naturalmente, desde 2200 msnm, hasta aproximadamente los 3500 msnm. Su importancia 

radica por ser considerados como sumideros del CO2, donde las bajas temperaturas y 

humedad alta, hacen que estos ecosistemas tengan bajas tasas de mineralización y 

reciclaje de nutrientes lo cual favorece, una lenta, pero continúa absorción neta de CO2 

atmosférico (Torres et al., 2012). Al mismo tiempo proporcionan diversos servicios 

ambientales como agua, energía, suelo y biodiversidad que son de vital importancia no 

solo para las poblaciones locales, sino también para los ecosistemas y poblaciones que se 

encuentran a menor altitud (Torres et al., 2014).  

Sin embargo, estos ecosistemas están siendo gravemente afectados por el impacto del 

cambio climático global, perturbando a grandes zonas geográficas y millones de personas 

en todo el mundo, especialmente en las cordilleras de América Central y América del Sur 

(Torres et al., 2014). Generando preocupaciones en torno a cómo se distribuirá el 

ecosistema en el futuro y cómo seguirá cumpliendo sus funciones ecosistémicas. Por 

tanto, los impactos que se presentan tienen que ver directamente con la vida y el sustento 

de las poblaciones humanas que dependen de él, donde se benefician de sus funciones en 

temas tan básicos como el abastecimiento de agua dulce (Hofstede et al., 2014).  

Por ello, durante la última década, se ha generado una gran cantidad de información sobre 

los impactos del cambio climático en los ecosistemas de montaña de América Latina, 

África y Asia (Torres et al., 2014). Considerando que los sistemas hidrológicos de alta 

montaña están determinados por las condiciones climáticas propias de estas zonas: 

precipitación de moderada a alta, alta humedad relativa del aire, baja evapotranspiración 

la alta capacidad de retención de agua de los suelos de los páramos, el bajo consumo de 

agua por parte de las comunidades de plantas (Hofstede et al., 2014; Calles et al., 2013).  

2.1.1. Ecosistemas fluviales: Microcuencas 

Según Jiménez et al., (2010), los ecosistemas fluviales son un sistema complejo definido 

por una intrincada red de relaciones en la que intervienen elementos geológicos, edáficos, 



 4 

biológicos y sociales. Por lo tanto, las microcuencas se los denominan ecosistemas 

fluviales, ya que son espacios del territorio que se definen por el agua que se vierte en 

ellas, estableciendo complejas relaciones, donde la cantidad de recurso agua, las 

condiciones de suelo, la vegetación y las actividades humanas determinarán la integridad 

ecológica de sus ecosistemas (Pineda et al., 2009).  

Una microcuenca hidrográfica, al igual que la cuenca, es una unidad física determinada 

para la línea divisora de las aguas, que delimita los puntos desde los cuales toda el agua 

escurre hacia el fondo de un mismo valle, río arroyos o vegas. Al unirse el caudal y 

superficie drenada de varias microcuencas, se conforman las cuencas hidrográficas de 

mayor tamaño (Bahamondes, et al., 2009). 

2.1.1.1. Importancia de los ecosistemas fluviales 

Los ecosistemas fluviales, son sistemas abiertos expuestos a una entrada continua de 

materiales particulados y disueltos procedentes de la cuenca de drenaje, cuyo material es 

procesado por los organismos (Sabater et al., 2009; Elosegi et al., 2009). Una 

característica fundamental de estos ecosistemas es su elevada capacidad de retener y 

transformar nutrientes, lo cual permite establecer la estructura jerárquica de los ríos al 

relacionar la eficiencia de asimilación y la retentividad de los nutrientes por parte de la 

biota. De tal modo, la estructura jerárquica de los ríos determina como varía el reciclaje 

de nutrientes en función de las comunidades que se suceden a lo largo del gradiente fluvial 

(Elosegi et al., 2009). 

En los ríos, la mayor parte de la actividad bilógica está asociada a los organismos 

bentónicos, que a su vez están influenciados por las concentraciones de los nutrientes y 

por el tiempo de residencia de éstos en la columna de agua. Y por supuesto, la capacidad 

de asimilación varía con el tipo de comunidad fluvial, ya que depende de las estrategias 

vitales de la fenología y de la complejidad de la estructura trófica (Elosegi et al., 2009). 

Por lo tanto, los ríos como la expresión más recurrente del agua dulce, tienen un papel 

esencial en la vida del planeta y son ecosistemas de gran productividad y riqueza 

biológica (Jiménez et al., 2010), ya que conectan las cuencas terrestres con la atmósfera 

y con el mar, funcionando como los auténticos riñones de la Tierra (Sabater et al., 2009). 

Además, proporcionan numerosos recursos a las personas como el agua, fundamental 
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para la subsistencia; alimentos (caza y pesca); sistemas de transporte y fuerza motriz, 

gracias a la energía del caudal, o terrenos fértiles en sus orillas, etc. (Jiménez et al., 2010). 

2.1.1.2. Impactos en los ecosistemas fluviales 

Los principales impactos sobre los cuerpos hídricos (ríos) son los efectos del cambio 

climático por sus importantes implicaciones ecológicas (Oviedo, 2014), donde las 

actividades antrópicas y los factores naturales han contribuido a la degradación de los 

recursos hídricos disponibles, a pesar que en los últimos años se ha concientizado a la 

sociedad sobre la necesidad de mejorar la gestión y la protección del agua, ya que es 

necesario que se comprendan las formas en que se está utilizando y contaminando el agua, 

y a su vez modificando la morfología de los cursos de agua (GreenFacts, 2009).  

En muchos países en desarrollo, existe una permanente degradación de los recursos de 

agua dulce en términos de cantidad y calidad y de los ecosistemas acuáticos. Esto implica 

menores beneficios, menor apoyo a la vida y mayores riesgos y peligros relacionados con 

el agua. Claramente, factores tales como el crecimiento de la población, los cambios 

demográficos, el desarrollo económico y el cambio climático tienen un serio impacto 

sobre los recursos hídricos (Global Water Partnership, 2009). 

2.1.2. Variables del diagnóstico: Clima, vegetación y suelo 

2.1.2.1.Clima 

La climatología consiste en el estudio del clima, sus variaciones y extremos y su 

influencia en varias actividades. En sentido estricto, se entiende por clima las condiciones 

meteorológicas normales correspondientes a un lugar y período de tiempo determinados 

(Organización Meteorológica Mundial, 2011). El clima puede explicarse mediante 

descripciones estadísticas de las tendencias y la variabilidad principales de elementos 

pertinentes, como la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la humedad y 

los vientos, o mediante combinaciones de elementos, tales como tipos y fenómenos 

meteorológicos, que son característicos de un lugar o región, durante cualquier período 

de tiempo (Montelier et al., 2007; Organización Meteorológica Mundial, 2011). 
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2.1.2.2.Vegetación 

La presencia de las plantas en cualquier región del mundo es clave para el ciclo 

hidrológico en aspectos como almacenamiento de agua, liberación durante la 

evapotranspiración y condensación del punto de rocío, así como en el balance de 

radiación y energético y en la dinámica de los vientos, contribuyendo al clima de una 

región (Ruiz et al., 2011).  

la vegetación del bosque de montaña, representa un factor estabilizador de la cuenca ante 

los mecanismos torrenciales; pues contribuye tanto incrementar la infiltración, ya que la 

vegetación aumenta la porosidad del suelo; como a disminuir la velocidad de la lámina 

de escurrido superficial, pues incrementa la rugosidad de la superficie por la que circula 

y, por último, favorece el flujo subsuperficial del agua en los períodos de precipitaciones 

abundantes. En síntesis, el tapiz vegetal es un regulador natural de los recursos hídricos 

(Mintegui et al., 1994). 

2.1.2.3.Suelo 

“El suelo es la capa superficial y natural que contiene materia viva en su interior y que 

mantiene o es capaz de sostener vegetación” (Arias, 2007). Según Paredes (2008), este 

recurso es un cuerpo natural tridimensional de la superficie terrestre, cuyas propiedades 

resultan del efecto integrado de la acción del clima y los seres vivos (plantas y animales), 

que actúan sobre el material parental, de acuerdo a las condiciones de relieve en un cierto 

período de tiempo.  

Llegándose a constituir en el substrato básico de toda forma de vida terrestre, puesto que 

sirve no solamente como un medio para el crecimiento de las plantas y la actividad 

microbiana, sino también como medio de reciclaje para muchos productos de desecho 

que de otra manera se acumularían y envenenarían al medio ambiente (Paredes, 2008). 

La composición del suelo está formada por cinco componentes principales que son: agua, 

aire, minerales, materia orgánica y organismos vivos. Las propiedades físicas y químicas 

de los suelos influyen en gran manera sobre la aireación, la disponibilidad de nutrientes 

y la retención de agua y, por lo tanto, en la actividad biológica (Maldonado, 2014). 
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2.2. COMUNIDADES MICROBIANAS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

En los cuerpos hídricos de las cuencas hidrográficas, existe la presencia de comunidades 

microbianas (hongos y bacterias) y determinados macroinvertebrados los mismos que 

favorecen en la descomposición de la materia vegetal muerta que llega al medio fluvial o 

que se origina en el propio cauce del río, facilitando su particulado y posterior 

mineralización (Álvarez, 2009).  

Los hongos y las bacterias realizan la crucial función de reciclaje y reutilización del 

material orgánico que entra en el ecosistema, tanto el derivado de los productores 

primarios como de hojarasca, ramas y madera. Estos microorganismos sintetizan enzimas 

que son capaces de descomponer las moléculas orgánicas complejas y de gran tamaño, 

para así incorporarlas a su organismo como fuente de nutrientes (Sabater et al., 2009). En 

general, los hongos tienen una mayor capacidad para la descomposición de material 

vegetal complejo como la celulosa y la lignina, mientras que las bacterias muestran una 

mayor capacidad para descomponer polisacáridos y péptidos (Sabater et al., 2009; 

Álvarez, 2009). 

2.2.1. Comunidades de Hongos 

Las comunidades de hongos en las microcuencas hidrográficas, son de gran importancia 

por el rol preponderante que cumplen en el ciclo de nutrientes en los ríos, ya que facilitan 

la descomposición de la materia orgánica, permitiendo así el flujo de la energía en los 

niveles superiores de la cadena trófica del río (Pinto et al., 2012).  

Así mismo, la mayoría de estos hongos crecen, se desarrollan y esporulan en aguas de 

características fisicoquímicas y microbiológicas óptimas, principalmente en las corrientes 

de agua limpias bien aireadas y con moderada turbulencia, mientras que otros son 

tolerantes a condiciones desfavorables, como altas concentraciones de materia orgánica 

o de metales pesados, por lo cual pueden ser catalogados como indicadores de calidad de 

agua (Pinto et al., 2012). Los hongos acuáticos (en particular los hifomicetos) crecen 

preferiblemente sobre los sustratos orgánicos (hojas y ramas), pero también sobre 

sustratos inorgánicos del lecho del río. En ríos forestados, los hongos abundan 

especialmente cuando la hojarasca se deposita en el lecho (Elosegi et al., 2009).  
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2.2.2. Comunidades Bacterianas 

Hoy en día el estudio de las comunidades bacterias ya sea para la valoración de los bienes 

y servicios ambientales, así como para el entendimiento de la dinámica de los sistemas 

ecológicos, la necesidad del reconocimiento y descripción de los organismos que están 

implicados en los procesos ecosistémicos, así como la estructura de sus comunidades y la 

naturaleza de sus interacciones constituye una prioridad (Sabater et al., 2009). 

La flora bacteriana que se encuentra en el agua la constituyen dos grupos típicos:  

a) Bacterias autóctonas, son aquellas que se desarrollan solo en su determinado 

hábitat.  

b) Bacterias procedentes de otros biótopos (zimógenas), son bacterias procedentes 

de la tierra. 

También sobre las aguas superficiales se depositan constantemente una lluvia de bacterias 

procedentes del aire, que permanecen vivas un tiempo limitado en el agua, ya que si se 

dilatan se convierten en organismos facultativos de las aguas. El contenido bacteriano es 

muy variable dependiendo del tipo de agua, la concentración de sales inorgánicas, 

sustancias orgánicas, enturbiamiento, iluminación y temperatura (Serrano, 2014). 

Según Marín (2003), se han llegado a describir 16 grupos de bacterias de los medios 

hídricos. 

Cuadro 1. Bacterias presentes en el agua. 

BACTERIAS DE FORMA SIMPLE (eubacterias) 

Cocos Grampositivos 
Aerobios 

Miccrococcus, Paracoccus, 

Lampropedia 

Anaerobios Sarcina 

Bacilos sin espora 

 

Gramnegativos 

Heterótrofos 

Aerobios 

Pseudomonas, Zooglea, Azotobacter, 

Methylomonas, Alcaligenes, 

Photobacterium 

Anaerobios Fusobacteerium 

Gramnegativos 

Quimioautótrofos 
Aerobios Nitrobacter, Thiobacillus 

Bacilos con espora 

 
Grampositivos 

Aerobios Bacillus, Clostridium 

Anaerobios Desulmofaculatum 

Células curvas o 

espirales 

 

Gramnegativos 

 

Aerobias Vibrio, Bdellovibrio 

Anaerobias Spirillum, Desulfovibrio 

 Fuente: Marín, 2003; Serrano, 2014. 
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Cuadro 1. Continuación… 

BACTERIAS DE FORMA COMPLEJA 

Bacterias 

fototróficas 

Bacterias púrpura 

Chromatiáceas 
Aerobias 

Choromatium, Thiocustis, Thispirillum, 

Thiocapsa, 

ThidioctyibmThiopedia, 

Ectothiorhodospira 

Rhodospirilláceas 

 

 

 Microaerófilas 
Rhodospirillum, Rhodopseudomonas, 

Rhodomicrobium 

Clorobacterias   

BACTERIAS DE FORMA SIMPLE (eubacterias) 

Rhodospirilláceas 

 
Chlobiáceas Anaerobias 

Chlorobium, Prosthecochloris, 

Pelodictyon, Clathrochloris 

Bacterias 

vaginadas 
 Aerobias Sphaerotilus, Laptothrix, Crenothrix 

Bacterias 

pediculadas 
 Aerobias 

Hyphomicrobium, Rhodomicrobium, 

Caulobacter, 

Gallionella, Nevskia 

Actinomicetos 

Bacterias 

Corinneformes 
Aerobios 

Corynebacterium, Arthrobacter 

Actinomicetos 

genuinos 

Nocardia, 

Streptomyces, Actinoplanes 

Espiroquetas 

 

 Aerobias Spirochaeta, Cristispira, Treponema 

Leptospira 

  Anaerobias 

Myoplasmas 

 

 

  Thermoplasma?, Metallogenium? 

Bacterias reptantes 

Beggiatoáceas 

Cytophagáceas 
Aerobias, 

Anerobias 

Beggiatoa, Thioploca 

Cytophaga, Sporocytophaga, Flexibacter, 

Flexithrix 

 

Leucothricháceas Leucothrix, Thiothrix 

  Fuente: Marín, 2003; Serrano, 2014. 

2.3. Importancia de las comunidades bacterianas en los ecosistemas 

La composición estructural y funcional de las comunidades bacterianas es el principal 

índice del estado de los ecosistemas y se caracterizan por una actividad fisiológica alta y 

rápida respuesta a los cambios ambientales (Bastardo et al., 2007).  

2.3.1. Ecosistemas terrestres 

La compleja trama de la vida microbiana que se desarrolla en los suelos se sustenta en 

dos grandes elementos: la materia orgánica y la biomasa microbiana. En conjunto 

representan entre un 0.5 % y 10% del peso seco total del suelo (Varnero, 2008). Por lo 

tanto, la importancia de la biomasa microbiana radica en que transforma los aportes 

orgánicos que llegan al suelo, produciendo en forma simultánea:  
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a) La mineralización biológica de las fracciones orgánicas menos resistentes, lo que 

permite liberar nutrientes asimilables por las plantas. 

b) La síntesis de complejos orgánicos estables que conduce a la formación de humus.  

Lo antes mencionado tiene relación con la conservación y la productividad del suelo, 

junto con las propiedades físicas, químicas y biológicas del sistema edáfico (Varnero, 

2008). 

Cuadro 2. Algunas bacterias de importancia en el suelo 

GRUPOS DE 

BACTERIAS 
GÉNERO IMPORTANCIA 

Bacterias que degradan 

Pseudomonas, 

Clostridium 

Flavobacterium 

Micrococcus 

Degradación de materias orgánicas como 

carbohidratos, proteínas. Producción de gas 

metano en anaerobiosis. 

Bacterias nitrificantes 
Nitrobacter 

Nitrosomonas 

Oxidan compuestos de N inorgánico como 

NH3. 

Bacterias desnitrifi cantes Bacillus, Pseudomonas 
Reducen nitrato y nitrito a N gaseoso (N2) u 

óxido nitroso. 

Bacterias que fi jan N2 
Azotobacter Clostridium 

Rhizobium 

Capaces de fi jar N2 atmosférico en forma libre 

o en simbiosis con leguminosas hasta NH3 

Bacterias sulfuro Thiobacillus Oxida sulfuro y hierro. 

Bacterias fi lamentosas de hierro Spherotillus Leptothris Formadoras de lodos, oxidan hierro. 

 

2.3.2. Ecosistemas fluviales  

La comunidad microbiana en los ecosistemas fluviales juega un importante papel en la 

biodegradación de contaminantes y contribuye a la natural auto-purificación de los 

mismos, ya que participan en la dinámica de sustancias disueltas, tanto de los nutrientes 

inorgánicos como de la materia orgánica presente en los cuerpos hídricos (Larrea et al., 

2010; Elosegi et al., 2009). 

Además, las comunidades bacterianas son indicadores que responden rápidamente a los 

cambios ambientales, debido a su rápido ciclo de vida y pueden ser utilizadas para 

monitorear la variabilidad espacial y temporal presente naturalmente en los ríos; así como 

cambios persistentes en los ecosistemas producto de la contaminación originada por 

actividades antrópicas (Larrea et al., 2010). La mayoría de las bacterias encontradas en 

los ambientes acuáticos, son de origen telúrico y por los procesos de arrastre o escorrentía 

 Fuente: Varnero, 2008 
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y drenaje del suelo. Sin embargo, toda masa de agua tiene su comunidad bacteriana, 

aunque estas pueden variar grandemente en grupos presentes y en el número de células 

(Larrea et al., 2010; Elosegi et al., 2009). 

Según Eguiarte et al. (2007), cuando se desea analizar a una especie o grupo biológico, 

es importante conocer el contexto ambiental y biológico, es decir, conocer las especies 

con las que coexisten y en muchos casos de las que dependen.  

2.4. Caracterización de comunidades bacteriana  

Cuando los microorganismos crecen sobre medios de cultivo exhiben diferencias en la 

apariencia macroscópica de su crecimiento, estas diferencias llamadas característica 

culturales, son la base para la separación de ellas en grupos taxonómicos. Las 

características culturales de los microorganismos conocidos están consignadas en 

bergey`s Manual of Systematic Bacteriology y, son determinadas por el cultivo de los 

microorganismos en Agar Nutritivo en placas de Petri (Rojas, 2011). 

La morfología colonial es una característica indispensable a tener en cuenta en el 

aislamiento primario de una bacteria y, en la cual se debe considerar el borde y la 

elevación de la misma. Adicionalmente, es importante apreciar la consistencia y la textura 

de la masa celular, pues también son características distintivas. Así como, también la 

pigmentaión de la colonia, las películas continúas de crecimiento (bacterias mótiles), 

colonias lisas (generalmente virulentas), o colonias rugosas (generalmente avirulentas) 

(Rojas, 2011). 

2.4.1. Caracterización morfo-cultural o tradicional 

Las bacterias son microorganismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria e 

integran el reino procariota (pro de primitivo y cariota de núcleo) (Pirez et al., 2006). 

Uno de los métodos para la identificación de los organismos procariotas es la tinción, este 

proceso consiste en que las moléculas de un colorante se adsorben a una superficie. El 

uso de colorantes permite cambiar el color de las células de los microorganismos y poder 

realizar la observación en microscopio óptico. Dado que las bacterias son casi incoloras, 
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no presentan contraste con el medio en el cual se encuentran suspendidas y no pueden 

observarse claramente sin algún tratamiento previo (Santambrosio et al., 2009). 

De acuerdo a la reacción que ocurre, existen diferentes tipos de tinción: 

a) Tinción simple: El colorante utilizado sirve solo para denotar la morfología 

celular: 

 

b) Tinción diferencial: El colorante utilizado pone de manifiesto diferencias entre 

células bacterianas o entre partes de una misma célula. Estas técnicas utilizan más 

de un colorante o bien ciertos reactivos complementarios para la tinción. 

Ejemplos: Tinción de Gram, Tinción de Ziehl-Neelsen, etc. (Santambrosio et al., 

2009). 

Los colorantes más utilizados en este procedimiento son: azul de metileno, cristal violeta, 

safranina, son catiónicos y se combinan fuertemente con componentes celulares cargados 

negativamente, como los ácidos nucleicos y los polisacaridos ácidos (Santambrosio et al., 

2009). 

 

 Figura  1. Morfología celular de una bacteria 

                  Fuente: Santambrosio et al., 2009 
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La Tinción de Gram, fue desarrollada por el médico danés Hans Christian Joachim Gram, 

es un procedimiento utilizado universalmente y con frecuencia en la realización de un 

diagnóstico provisional para la identificación de las bacterias (Taborda et al., 2010; 

Fernández et al., 2010). A través de la tinción de Gram se logra identificar dos grupos de 

bacterias que son grampositivas y gramnegativas, como también se revela la manera de 

agruparse, la estructura de las células y su tamaño (Fernández et al., 2010; Santambrosio 

et al., 2009). 

Se denominan bacterias Gram positivas a aquellas que retienen la tinción azul y bacterias 

Gram negativas a las que quedan decoloradas. Tiñen de forma distinta debido a las 

diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares, algunas bacterias 

presentan capacidad variable de tinción de Gram y se llaman Gram variables. Bacterias 

Gram positivas típicas son los estafilococos que producen forúnculos, Gram negativas 

representativas son la Escherichia coli de la flora intestinal (Taborda et al., 2010). 

La pared de la célula bacteriana sirve para dar su tamaño y forma al organismo, así como 

para prevenir la lisis osmótica. El material de la pared celular bacteriana que confiere 

rigidez es el peptidoglicano, por lo tanto la pared de la célula gram-positiva es gruesa y 

consiste en varias capas interconectadas de peptidoglicano así como algo de ácido 

teicoico, generalmente el 80% - 90% de la pared de la célula gram-positiva es 

peptidoglicano. Mientras que la pared de la célula gram-negativa, por otro lado, contiene 

una capa mucho más delgada, únicamente de peptidoglicano y está rodeada por una 

membrana exterior compuesta de fosfolípidos, lipopolisacáridos, y lipoproteínas por lo 

que del 10% - 20% de la pared de la célula gram-negativa es peptidoglicano 

(Santambrosio et al., 2009).  

 
Figura  2. Estructura de la Bacteria Gram positiva y Gram negativa 
Fuente: Santambrosio et al., 2009 
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Por lo tanto, después de la coloración de contraste las células gramnegativas son rojas, 

mientras que las grampositivas permanecen azules (Santambrosio et al., 2009). 

 

           Figura  3. Bacterias Gram Positivas (a) y Gram Negativas (b). 

   Fuente: Santambrosio et al., 2009. 

 

2.4.1.1.Caracterización del crecimiento sobre Agar Nutriente  

Dentro de la caracterización morfo-cultural de las comunidades bacterianas, se realiza a 

través de los cultivos crecidos sobre Agar Nutriente, las mismas que se evalúan de la 

siguiente manera: 

 Apariencia del crecimiento bacteriano  

o Filiforme: crecimiento en forma de hilo con bordes lisos continuos. 

o Equinulado: crecimiento en forma de hilo con bordes irregulares 

continuos. 

o Barbado: colonias semi-confluentes o no confluentes. 

o Difuso: crecimiento difuso y reducido. 

o Arborescente: crecimiento en forma de árbol. 

o Rizoide: crecimiento en forma de raíz. 

 Forma: Puntiforme, circular, filamentosa, irregular, rizoide y lanceolada. 

 Borde: De borde regularj (continuo), de borde irregular (ondulado, lobulado, 

espinoso/dentado/lacerado, ondulado y filamentoso). 
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 Elevación: Plana o aplastada (no elevación), elevada (convexa baja, convexa 

cupuliforme, mamelonada, pulvinada y umbilicada). 

 Aspecto: Brillante, opaco y mate traslúcido. 

 Pigmento: De diferente color.  

Además, es necesario saber que la morfología de las colonias es un parámetro importante 

en el proceso de identificación bacteriana, siendo estas características comunes en cada 

género bacteriano. Sin embargo, la morfología puede alterarse por el tiempo de 

incubación, composición del medio de cultivo (excesiva desecación o humedad), etc. 

(Rojas, 2011). 

2.4.2. Caracterización molecular 

En la biotecnología, es de gran importancia realizar el aislamiento y caracterización de 

microorganismos, ya que se ha demostrado que bacterias aisladas del ambiente pueden 

ser patógenas para el hombre, animales y plantas. La identificación de microorganismos 

puede permitir evaluar la patogenicidad y virulencia de una cepa, así como su uso y 

aplicación en procesos biotecnológicos (Jiménez et al., 2008); por lo tanto, la 

caracterización de comunidades microbianas mediante técnicas moleculares se ha 

impuesto rápidamente debido a la gran cantidad de información que proporciona y a la 

relativa facilidad metodológica que implican los análisis de estos compuestos, 

especialmente tras el gran desarrollo tecnológico que ha experimentado la biología 

molecular durante los últimos 20 años (Cedeño, 2005; Gaona et al., 2012). 

Los métodos moleculares están reemplazando a los tradicionales para el estudio y análisis 

de comunidades bacterianas, estas técnicas son rápidas y proveen un perfil de la 

diversidad genética de una comunidad bacteriana. Entre los métodos moleculares se 

pueden destacar las siguientes técnicas (Cedeño, 2005): 

 Reasociación del ADN (ácido desoxiribonucleico) 

 Hibridización del ADN 

 Clonación y secuenciación del ADN  

 Electroforesis de geles con gradientes denaturante (DGGE) 

 Electroforesis de geles con gradientes de temperatura (TGGE) 

 Análisis de los espacios intergénicos ribosomales (RISA) 
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 Análisis de los espacios intergénicos ribosomales automatizados (ARISA) 

El método de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y la Electroforesis en Gel con 

Gradiente de Desnaturalización (DGGE) han sido efectivos para estudiar la diversidad 

microbiana en varios ecosistemas. Con la utilización de la PCR se han podido encontrar 

secuencias de todos los procariotes y para el DGGE cambios en las comunidades 

microbianas muestreadas en diferentes tiempos (Gaona et al., 2012). 

Estas técnicas moleculares permiten estudiar los microorganismos a partir de sus ácidos 

nucleicos. El procedimiento básico consiste en extraer el ADN de la muestra y amplificar 

por PCR los fragmentos de ADN de interés para el análisis. La secuencia de ADN más 

utilizada es el ARN ribosómico, particularmente el gen 16S en el caso de procariotas 

(Jiménez, 2009).  

Los genes del ARN ribosómico presenta una serie de ventajas, tales como: (i) están 

presentes en todos los organismos, (ii) poseen regiones conservadas que facilitan su 

comparación y análisis y (iii) presentan suficiente variabilidad entre especies para 

permitir su diferenciación por lo que pueden ser usadas como un marcador filogenético 

(Jiménez, 2009). 

2.4.2.1.Filogenia bacteriana 

El conocimiento del mundo bacteriano y su organización de acuerdo a un modelo 

filogenético es un anhelo tan antiguo como la propia bacteriología (Montes, 2005). Por 

lo tanto, al hablar de la filogenia, se refiere al estudio de la evolución y desarrollo de las 

especies, el mismo que se ha logrado llevar a cabo con las técnicas de secuenciación 

molecular, siendo la forma más precisa y confiable para inferir en las relaciones 

filogenéticas y de esta forma construir un modelo taxonómico fundamentado en una 

auténtica filogenia (Montes, 2005; Herrera, 2002). 

Al mismo tiempo, la secuenciación permite interpretaciones cuantitativas y directas, 

además que van conformando una creciente base de datos para subsecuentes referencias 

(Herrera, 2002). Ya que consiste en el estudio de la secuencia total de nucleótidos del 

genoma del microorganismo, pero actualmente se utilizan los estudios del rRNA 16S o 

18S, porque son secuencias que se han mantenido bastante uniformes a lo largo de la 

evolución, y por eso se ven claramente las diferencias entre los distintos microorganismos 
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y se pueden realizan árboles filogenéticos y esquemas evolutivos (Herrera, 2002). Como 

se puede observar en la Figura 4, donde la taxonomía filogenética divide a los procariotas 

en dos grupos evolutivos diferentes, en un sistema de tres dominios: Arquea, Bacteria y 

Eukarya. 

 

Figura  4 Árbol filogenético de los seres vivos obtenido a partir de genomas 

completamente secuenciados. El dominio Bacteria, coloreado en azul, presenta 

una gran diversidad en comparación con los otros dominios, Archaea y 

Eukarya. Los árboles moleculares colocan a Archaea y Eukarya más próximos 

entre sí que a Bacteria. 

Fuente: Poyatos, 2010 

En los dominios Archaea y Bacteria se incluyen los organismos procariotas, estos son 

aquellos cuyas células no tienen un núcleo celular diferenciado, mientras que en el 

dominio Eukarya se incluyen las formas de vida más conocidas y complejas (protistas, 

animales, hongos y plantas). El término “bacteria” se aplicó tradicionalmente a todos los 

microorganismos procariotas, sin embargo, la filogenia molecular ha podido demostrar 

que los microorganismos procariotas se dividen en dos dominios, originalmente 

denominados Eubacteria y Archaebacteria, y ahora renombrados como Bacteria y 

Archaea, que evolucionaron independientemente desde un ancestro común. Estos dos 

dominios, junto con el dominio Eukarya, constituyen la base del sistema de tres dominios, 

que actualmente es el sistema de clasificación más ampliamente utilizado en bacteriología 

(Poyatos, 2010).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El cantón Loja se encuentra en la región sur del Ecuador, cuenta con una extensión de 

1.895,53 Km2, distribuida en 13 parroquias rurales y 4 urbanas, geográficamente se 

encuentra ubicado en 9501249 y 9594638 de latitud Sur, y 661421 y 711075 de longitud 

Oeste (Cornejo et al., 2013).  

 

 Figura  5. Ubicación la ciudad de Loja y el área de estudio “Microcuenca el Carmen” 

 Fuente: CINFA, 2015. 
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Dentro del cantón Loja se encuentra la ciudad con el mimo nombre, la cual es catalogada 

como una de las ciudades más cultas del Ecuador, lo que le ha hecho merecedora de 

múltiples calificativos. El territorio del cantón Loja está formado por dos secciones de 

cuencas hidrográficas: la del río Zamora, que fluye hacia el Amazonas, y la del Catamayo, 

que desemboca en el Océano Pacífico. También existen o confluyen 12 áreas o sectores 

de áreas protegidas, entre las cuales sobresalen, por su extensión e importancia, tres 

sectores: Parque Nacional Podocarpus (PNP), Corazón de Oro y Colambo Yacuri 

(Cornejo et al., 2013). 

3.1.1. Ubicación política y geográfica del área de estudio 

El área de estudio microcuenca El Carmen, se encuentra ubicada al sur de la República 

del Ecuador en la hoya de Loja o valle de Cuxibamba, a una altura de 2100 msnm y a 4º 

de latitud sur, al este y noroeste de las provincias de Loja y Zamora respectivamente. En 

referencia al parque Nacional Podocarpus, el área de estudio el sector norte del mismo; 

esta microcuenca pertenece al Sistema Microcuencas del Cantón Loja, con una extensión 

de 1117. 08 ha, lo cual representa el 20% del total de Microcuencas de Loja (Fig. 7). 

Ubicándola en las siguientes coordenadas 

Longitud: Latitud: 
 

701999 9550550 

706867 9555101 
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 Figura  6. Ubicación del área de estudio “Microcuenca el Carmen” 

  Fuente: CINFA, 2015. 

3.1.2. Condiciones climáticas 

El cantón Loja se ubica en el área de clima templado andino, por lo tanto la ciudad de 

Loja posee un clima templado, con temperaturas que fluctúan entre los 6 y 22° C.  

Además, los factores que dan origen al clima del cantón Loja son los mismos factores que 

afectan a la región andina, especialmente la latitud y el relieve, en términos más generales, 

la zona de convergencia intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción Océano Pacífico 
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– atmósfera (Fenómeno El Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de Humboldt) y la 

cubierta vegetal (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Loja, 2014). 

3.2. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

3.2.1. Materiales fase de campo 

 Cooler 

 Guantes 

 Frascos esterilizados 

 Machete 

 Fundas Ziploc 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de Campo 

 

3.2.2. Materiales fase de laboratorio  

 Tubos de ensayo 

 Cajas petri  

 Asa de siembra  

 Cubeta de tinción  

 Porta objetos  

 Cubre objetos 

 Papel Aluminio  

 Guantes  

 Parafilm 

 Mascarilla  

 Matraz Erlenmeyer  

 Agitadores magnéticos  

 Probetas  

 Tubos eppendorf 

 Gradillas 

 Espátulas 
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 Vasos de precipitados 

 Papel aluminio 

 

Equipos 

 Centrifuga 

 Contador de bacterias 

 Incubadora 

 Balanza eléctrica  

 Microscopio  

 Mechero de alcohol  

 Autoclave 

 Mechero Fisher  

 Balanzas analíticas  

 Pipeteador 

 Placa calefactora 

 Cubeta de electroferesis 

Reactivos 

 Alcohol potable 

 Alcohol industrial 

 Lugol 

 Violeta de genciana 

 Safranina  

 Caldo Nutriente  

 Agua destilada  

 Agar Nutriente 

 TAE 10x 

 gDNA Mini Bacteria Kit 

 Quick Gel Extraction & PCR Purification Combo Kit 
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3.3. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigación, se realizó las 

siguientes metodologías: 

3.3.1. Diagnóstico de las variables climatológicas y vegetación del área de estudio 

en época lluviosa  

Para el cumplimiento del objetivo planteado se realizó en función de dos variables de 

diagnóstico: climatológicas y vegetación para lo cual se emplean metodologías que se 

describen a continuación: 

3.3.1.1. Variables climatológicas 

La determinación de las variables climatológicas se realizó mediante levantamiento de 

información secundaria, la misma que se extrajó mediante la elaboración de mapas a 

través de la plataforma “WorldClim” empleando el programa ArcMap 9,3 y el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), sobre la base de la información 

proporcionada por las estaciones presentes dentro del ámbito de estudio, así como las 

adyacentes.  

La información que se recopiló se concentró básicamente en lo que concierne a los 

parámetros de precipitación y temperatura. Para posteriormente proceder al análisis y 

descripción de estas variables, de la microcuenca de estudio.     

3.3.1.2. Caracterización de la vegetación 

Para la caracterización de la vegetación se trasladó al sitio de estudio, donde se llevó a 

cabo la evaluación de las riberas fluviales aplicando el índice Riparian Quality Index 

(RQI) de acuerdo a la metodología propuesta por Gonzáles et al. (2006), donde se valoró 

la estructura y dinámica de las riberas a través de observación directa en función de los 

siguientes parámetros:  

- Continuidad longitudinal de la vegetación riparia. 

- Dimensiones en anchura del espacio ripario asociada al río. 

- Composición y estructura de la vegetación riparia. 

- Regeneración natural de la vegetación riparia. 

- Condición de las orillas. 
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- Conectividad lateral de la ribera con el cauce y permeabilidad.  

- Grado de alteración del relieve y suelo ripario.  

Cada uno de estos parámetros fue jerarquizado del 1 al 12, dependiendo de las 

características cualitativas o semi-cuantitativas (Tabla 1).  

Tabla 1. Parámetros jerárquicos 

Valor Estado 

1-3 Desfavorable 

4-6 Estado regular 

7-9 Favorable 

10-12 Óptimo 

 

3.3.2. Identificación molecular de los aislados bacterianos obtenidos y 

determinación de las relaciones filogenéticas, resultantes de la variabilidad 

morfo-cultural. 

El análisis molecular se basó en el aislamiento del ADN genómico de las colonias 

bacterianas resultantes de la caracterización morfo-cultural, la amplificación del gen 16S 

ARNr y la secuenciación de estos genes.   

3.3.2.1.Aislamiento del ADN 

Antes de realizar el aislamiento del ADN de la bacteria primeramente se procedió 

adicionando el contenido RNasa A al buffer de resuspensión, luego se mezcló y se marcó 

el frasco. Luego en el tubo eppendorf se adicionó 10 µl de lisozima fresca con 100 µl de 

buffer de resuspensión con Rnasa A para cada muestra. 

El aislamiento del ADN de las colonias se realizó mediante el protocolo de extracción de 

DNA genómico utilizando el Charge Switch gDNA Mini Bacteria Kit, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y analizándolo posteriormente en Nanodrop para su 

cuantificación y en electroforesis en gel de agarosa al 0,7% (1,05 g de agarosa, 150 ml de 

buffer TBE-1X) a 115 V durante 45 minutos. 
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3.3.2.2.Amplificación de los genes de la región 16S ARNr 

Los genes de la región 16S ARNr se amplificarón con los cebadores (primers) 

universales: 5’CTGGCTCAGGAC/TGAACGCTG3’ (ARI C/T) y 

5’AAGGAGGTGATCCAGCCGCA3’ (pH), los cuales amplificaron prácticamente toda 

la región (1500 pares de bases) correspondiente a los genes 16S ARNr (Torres Gutiérrez, 

2008). Todas las reacciones de amplificación (50 µl) contendrán: 34μl agua MilliQ; 5 μl 

dNTPs (2 mM de cada uno); 5 μl 10X-buffer de PCR [100 mM Tris–HCl (pH 8.3), 500 

mM KC l, 15mM MgCl2, 0.01%(w/v) gelatina]; 1,5μl de cada cebador (50 ngμl-1); 1,8μl 

de MgCl2; 0,2μl Taq DNA polimerasa (1 U μl-1) y 1μl de muestra de ADN extraído.   

Las secuencias de ciclos de temperaturas que se usaron para la amplificación de los genes 

de la región 16S ARNr son: un ciclo de 5 minutos a 95ºC para desnaturalizar el ADN, 30 

ciclos de amplificación (45 segundos a 94ºC, 2 minutos a 57ºC y 1 minuto a 72ºC), y 

finalmente 5 minutos a 7ºC para la extensión final de los cebadores. Los productos del 

PCR se analizaron en electroforesis en gel de agarosa al 0,7% (1 g de agarosa, 150 ml de 

buffer TAE-1X) a 115 V durante 45 minutos. 

El producto de la amplificación de los genes 16S ARNr se purificaron usando el kit de 

purificación PureLinkTM Quick Gel Extraction and PCR Purification Combo Kit, acorde 

con las instrucciones del fabricante y analizado posteriormente mediante electroforesis 

en gel de agarosa al 0,7%.  

 

  

Figura  7. Extracción del ADN de las bacterias mediante el protocolo de extracción Charge Switch gDNA 

Mini Bacteria Kit. 



 26 

4. RESULTADOS 

4.1. Diagnóstico de las variables climatológicas y vegetación del área de estudio 

en época lluviosa 

El diagnóstico de las variables meteorológicas y la vegetación riparia son indicadores de 

gran importancia, los cuales están relacionados con la proliferación de comunidades 

bacterianas. A continuación, se muestran los resultados del diagnóstico realizado. 

4.1.1. Variables climatológicas 

En la Figura 13 se muestra el comportamiento de la precipitación durante los últimos 

nueve meses, donde se puede apreciar que, de enero a febrero, las lluvias disminuyen; 

pero a partir de febrero se incrementan de manera significativa hasta el mes de abril. Sin 

embargo, a partir de este último mes, disminuyen de forma marcada, manteniéndose 

fluctuantes bajas hasta el mes de noviembre. 

 

Figura  8 . Acumulado de la precipitación mensual de enero a noviembre 2015. 

Fuente: INAMHI, 2015. 

Teniendo en cuenta que la toma de muestras de agua y sedimentos para esta investigación 

se llevó a cabo en el mes de julio de 2015, se muestra en la Figura 14 las precipitaciones 

diarias durante ese mes. Como se aprecia, existió una marcada fluctuación diaria durante 

todo el mes; sin embargo, los registros promedios para el mes se consideran muy bajos. 
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Figura  9. Precipitación diaria del mes de julio 2015. 

Fuente: INAMHI, 2015. 

Con los valores de precipitación promedio obtenidos del área de estudio, se realizó un 

mapa de isoyectas (Fig. 15), en el que se observan los diferentes rangos de precipitación 

que se registraron en la microcuenca El Carmen durante los meses de enero a noviembre 

de 2015. 
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 Figura  10. Mapa de isoyectas de la microcuenca “El Carmen”. 

 Fuente: CINFA, 2015. 

En cuanto a la temperatura, se observa en la Figura 16 el comportamiento de esta variable 

en el área de estudio para los meses de enero a noviembre de 2015, evidenciándose la 

existencia de variaciones notables entre los diferentes meses, especialmente a partir del 

mes de junio, donde comienza una tendencia al incremento desde 15.7 hasta 18.2°C. 
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Figura  11. Promedio de temperatura mensual de enero a noviembre 2015. 

Fuente: INAMHI, 2015. 

 

Al igual que para las precipitaciones, en la Figura 17 se muestran los valores diarios de 

temperatura alcanzados durante el mes de julio de 2015, etapa en la cual se colectaron las 

muestras de agua y sedimentos. La fluctuación de esta variable para el mes en cuestión 

estuvo en un rango de 14 a 18 °C, con un valor medio de 16.2 °C. Con los datos obtenidos 

se realizó el mapa de isotermas, donde se muestras estos rangos de temperaturas (Fig. 18). 

 

Figura  12. Temperatura diaria del mes de julio 2015. 

Fuente: INAMHI, 2015. 

 

 

16,0 16,0

17,1 17,2
16,9

15,7

16,2

16,7

17,7 17,7

18,2

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)

Año 2015

17,8

17,0

16,6
17,3

17,2

18,6

16,5

16,9

15,6 15,7

18,6

15,3

17,4

15,8

15,9

17,2

17,0
14,9

16,9

16,1

16,3

14,6

15,4

15,8

15,8

14,6

15,7

15,4

15,6

14,7

15,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Te
m

p
er

at
u

ra
 °

C

Días del mes de Julio 2015



 30 

 

Figura  13. Mapa de Isotermas del la microcuenca “El Carmen”. 

Fuente: CINFA, 2015. 

4.1.2. Caracterización de la vegetación 

La aplicación de índice RQI permitió realizar la evaluación de las riberas fluviales. Este 

índice representó una metodología sencilla y rápida para el reconocimiento visual con 

base hidro-morfológica del estado ecológico de las riberas del área de estudio. En la tabla 

2 se presenta el estado ecológico a través de una serie de atributos, cuya valoración se 

lleva a cabo en relación a unas determinadas condiciones de referencia, las cuales son 

variables según la tipología del tramo fluvial correspondiente.  
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Tabla 2. Evaluación de las riberas fluviales aplicando el índice RQI. 

 

Índice RQI 

Parámetros Valor Estado 

1. Continuidad longitudinal de la 

vegetación riparia natural estrato 

arbóreo y arbustivo 

12 

Estado óptimo  

Más del 75 % de la longitud del espacio riparia contiene 

vegetación arbórea o arbustiva asociada al río, formando 

un corredor denso 

2. Dimensiones en anchura del 

espacio riparia con vegetación 

natural asociada al río (vegetación 

leñosa y helofitos) 

12 

Estado óptimo  

> 5 m, o una hilera con vegetación densa (cobertura 

superior al 75 %) asociada al río(*) 

3. Composición y estructura de la 

vegetación riparia 
11 

Estado óptimo  

Bosques de galería cerrados o sotos arbustivos muy 

densos > 2,5 m de altura, sin especies alóctonas, con 

sotobosque formado por varias especies de arbustos o 

dominado por herbáceas nemorales, con escasas zarzas (< 

30%). O vegetación climatófila en estado natural o muy 

poco intervenida. 

4. Regeneración natural de la 

vegetación riparia (estracto arbóreo 

y arbustivo) 

12 

Estado óptimo  

Existen ejemplares de jóvenes, adultos y maduros de las 

principales especies arbóreas y arbustivas, y los espacios 

abiertos, bancos de gravas y arenas de las orillas están 

colonizados por plántulas de edades inferiores a 2 años. 

5. Condición de las orillas 12 

Estado óptimo  

Más del 50 % del contorno de la lámina de agua en 

“bankfull” está en contacto con vegetación leñosa, 

macrofitas o elementos rocosos, y más del 50 % del suelo 

sin esta vegetación tiene cobertura herbácea, y las orillas 

no presentan síntomas de inestabilidad inducida por 

actividades humanas. Línea de orillas irregular y sinuosa, 

sin síntomas de alteración en ambas márgenes 

6. Conectividad lateral de las riberas 

con el cauce 
11 

Estado óptimo  

Orillas de muy baja altura respecto al nivel del lecho del 

cauce. Las riberas se inundan con una periodicidad 

elevada (avenidas ordinarias que desbordan al menos una 

vez cada 2-5 años) sobre un perfil de orilla llano o en 

condiciones naturales. No existe ninguna restricción al 

desbordamiento de las aguas 

7. Permeabilidad y grado de 

alteración del relieve y suelo riparia 
12 

Estado óptimo  

El suelo de las riberas no presenta síntomas de 

compactación ni sellado (impermeabilización), y se 

mantienen unas buenas condiciones de infiltración y 

permeabilidad en su perfil. Ausencia de excavaciones y 

rellenos. Relieve de las riberas en estado natural. 

Total  82 
 

Como se puede observar en todos los parámetros de la metodología utilizada el estado de 

la zona de estudio es “óptimo”. 
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4.1.3. Cuantificación y caracterización morfo-cultural de las comunidades 

bacterianas de la microcuenca hidrográfica “El Carmen”. 

4.1.3.1.Toma de muestras de agua y sedimentos 

Para la toma de las muestras de aguas primeramente se seleccionaron tres puntos de 

muestreo en cada uno de los ríos (El Carmen y Espumos) y siete puntos para las muestras 

de sedimentos. Luego se procedió a rotular cada uno de los frascos con una referencia 

que permita su identificación. Seguidamente mediante la técnica manos limpias manos 

sucias y aplicando las directrices establecidas por Rojas (2002) y Ortiz (2011)  se colectó 

las muestras de agua lo más lejos posible de la orilla, procurando no remover el fondo, se 

sujetó el frasco estéril por el fondo en posición invertida, sumergiéndolo completamente 

y dándole la vuelta en sentido contrario a la corriente y a una profundidad media, inferior 

a 5cm, a continuación se procedió a tapar y sellarlas para mantenerlas en refrigeración 

con ayuda del cooler y asegurar que lleguen en buen estado hasta el laboratorio. 

Mientras que, para la toma de muestras de sedimentos se realizó la misma técnica pero 

con la diferencia que este procedimiento se llevó a cabo en las orillas de cada cuerpo 

hídrico (CISAQ, 2008).  

  



 33 

4.1.3.2. Realización de diluciones seriadas cuantitativas 

Una vez trasladadas las muestras al laboratorio, previo a la caracterización morfo-cultural 

de las bacterias, se procedió a realizar las respectivas diluciones seriadas cuantitativas, 

con la finalidad de cuantificar el número de microorganismos por mililitro de agua y por 

gramo de sedimento, según la muestra a analizar. A la vez, esta metodología permitió 

obtener los aislados bacterianos con diferentes características morfo-culturales.  

Para las muestras de agua se realizaron diluciones desde 10-1 hasta 10-6 en condiciones 

estériles (cámara de flujo laminar), mientras que para las muestras de sedimentos las 

diluciones fueron desde 10-1 hasta 10-7. Esta técnica se realizó con la utilización de tubos 

de ensayo (de 40 ml) estériles que contenían 9 ml de agua destilada estéril en el primer 

tubo y 10 ml en el resto de los tubos de ensayo (Fig. 7). En el primer tubo de ensayo se 

adicionó 1 ml de la muestra de agua o 1 g de sedimento, según el caso, las cuales se 

constituirían subsiguientemente en las diferentes diluciones cuantitativas. 

4.1.3.3.Siembra en cajas Petri, cuantificación y diversidad de colonias bacterianas 

Se procedió a realizar la siembra de las diluciones en cajas Petri, para lo cual se tomó las 

concentraciones de 10-4, 10-5 y 10-6 de las muestras de agua, mientras que para sedimentos 

se tomaron de 10-5, 10-6 y 10-7, esto fue de acuerdo a la metodología propuesta por Torres-

Gutiérrez (2008), donde considera como estándares para la determinación de las unidades 

formadoras de colonias por mililitro de agua o gramo de sedimentos.  

Así mismo, para la siembra de las diluciones se preparó el medio de cultivo general Agar 

nutriente, empleado para el crecimiento de cualquier organismo procariota. La cantidad 

de medio a elaborar se lo hizo de acuerdo a la cantidad de muestras y número de cajas,  

ya que de cada dilución se realiza cuatro réplicas como se observa en la Figura 7, este 

medio se prepara a razón de 28 g por cada 1000 ml de agua, según el fabricante. 
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Figura  14. Esquematización del procedimiento para la realización de las diluciones cuantitativas. 

Fuente: Torres, 2008. 

Una vez que se obtuvo las diluciones y el medio cultivo se procedió a realizar la siembra, 

la misma que consistió en tomar de cada dilución 1 ml y se depositó uniformemente en 

las cajas Petri con ayuda de las micropipetas, al culminar se añadió el medio de cultivo 

respectivo en una relación de 20 ml por caja aproximadamente (Fig. 7), seguidamente se 

cubrió con la tapa para realizar los movimientos en dirección a los 4 cuadrantes con la 

finalidad de conseguir un crecimiento homogéneo puntiforme de las colonias.  

Finalmente, las cajas Petri con cada dilución fueron colocadas en las incubadoras a 30 

°C, y a las 24, 72 y 96 horas se realizó la cuantificación de las Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC) y la determinación de la diversidad bacteriana por el análisis de 

parámetros morfo-culturales.  
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 Figura  15. Cuantificación de las comunidades bacterianas 

La cuantificación de las colonias bacterianas, tanto para las muestras de agua como 

sedimentos se realizó mediante la siguiente formula: 

 

𝑈𝐹𝐶 =
(
∑𝑁°𝑝𝑚
𝑁°𝐶

)

𝑉
∗ 𝐹𝐷 

Dónde: 

UFC: Unidades formadoras de colonias 

∑N°pm: Sumatoria del número probable de microorganismo por cada caja Petri 

N°C: número de cajas Petri 

V: Volumen inoculado en la caja Petri 

F.D: Factor de dilución  

4.1.3.4. Análisis morfo-cultural de los aislados bacterianos obtenidos 

Consecutivamente del crecimiento de las bacterias se realizó el análisis morfo-cultural, el 

cual consistió en la determinación de apariencia de crecimiento que presenta las colonias, 

el color, la forma, elevación, bordes y la tinción de Gram de cada uno de los aislados 

Triviño (2011).  

 
Figura  16. Comunidades bacterianas 
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 Tinción de Gram  

Una vez sembradas las bacterias a las 24 horas se procedió a realizar la tinción de Gram 

mediante el siguiente procedimiento: 

 
Figura 17. Características morfológicas para el análisis morfo-cultural de las 

bacterias 

Fuente: Rojas, 2011. 

 Apariencia del crecimiento bacteriano 

 

(A) Crecimiento filiforme, (B) Equinulado, (C) barbado, (D) difuso, (E) arborescente y (F) rizoide. 

Forma de la colonia 

 

Elevación de la colonia 

 

Bordes de la colonia 
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Primeramente se hizo el frotis, el cual consiste en colocar una gota de agua destilada sobre 

un portaobjetos, luego con ayuda del asa microbiológica se tomó una pequeña cantidad 

del cultivo bacteriano y se la extiende a lo largo del portaobjeto, se deja secar y finalmente 

se fijó la preparación pasándola muy levemente por la llama del mechero. Una vez que 

haya secado el frotis se añadió la violeta de cristal y se esperó 1 minuto, para proceder a 

lavar la preparación con agua destilada, seguidamente se añadió Lugol y se esperó 1 

minuto para proceder a decantar el Lugol, para realizar el lavado con alcohol potable y 

luego agua destilada. Finalmente se añadió la Safranina, se esperó 1 minuto para volver 

a lavar con agua destilada y se dejar secar a temperatura ambiente.  

Una vez que se culminó de realizar la tinción de Gram se procedió a la identificación de 

las bacterias Gram positivas y Gram negativas, la forma de agrupación y la estructura de 

las células, con ayuda del microscopio para lo cual se colocó el portaobjetos con la 

tinción. 

 

    

 

Figura  18. Procedimiento para la elaboración de la Tinsión de Gram: a) fijación de la bacteria, b) bacteria 

teñida y c) observación de la Tinsión en el microscopio EVOS. 
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4.2.Cuantificación y caracterización morfo-culturalmente de las comunidades 

bacterianas de la microcuenca hidrográfica “El Carmen” 

Los resultados de la cuantificación de las comunidades bacterianas en ambas quebradas 

de la microcuenca El Carmen “Espumos” y “El Carmen”, se determinaron mediante la 

implementación de la metodología de diluciones seriadas cuantitativas. A continuación, 

se muestran los resultados obtenidos de las muestras de agua y sedimentos por cada una 

de las quebradas analizadas. 

4.2.1.   Cuantificación de las comunidades bacterianas en la quebrada Espumos 

En la Figura 19 se muestran los resultados obtenidos del análisis de la cinética del 

crecimiento bacteriano (UFC ml-1 agua) en las muestras de agua a las 24 (1 día), 72 (3 

días) y 168 horas (7 días) después de realizadas las diluciones.  

 

Figura  19. Cinética de la cuantificación de UFC ml agua-1 de las muestras tomadas de la quebrada 

Espumos (ESP 1, ESP 2 y ESP 3), en tres periodos de evaluación (24, 72 y 168 horas). Letras 

desiguales entre muestras difieren para p<0.05 por Bonferroni. Error estándar promedio 24 horas: 

0.9743, 72 horas: 0.7672, 168 horas: 1.189La comparación de la UFC ml-1 entre las muestras en los 

diferenets periodos de evaluación, demostró que la muestra ESP2 obtuvo los mejores valores 

estadísticos a las 24 y 48 horas, mientras que a las 72 horas no existieron diferencias significativas. 

 

Como se puede observar en la figura, la muestra correspondiente a ESP2 B obtuvo los 

mejores valores estadísticos para las UFC ml-1 a las 24 y 72 horas, no siendo así a las 168 

horas (7 días), donde no existió diferencias significativas para ninguna de las muestras 
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analizadas. Estos resultados ponen de manifiesto que la fase estacionaria del crecimiento 

bacteriano para las bacterias aisladas de esta muestra (ESP2 B) se encuentran ante las 24 

horas, parámetro muy importante ya que evidencia el rápido crecimiento de la comunidad 

bacteriana en esta área. Estos resultados no se corresponden con los obtenidos en la 

muestra ESP1 B; sin embargo, son similares a la muestra ESP3 B.  

Para ESP1 B la fase estacionaria del crecimiento bacteriano se obtuvo de 24 a 72 horas, 

ya que a partir de este último período comienza la reducción de las UFC ml-1. Como se a 

hecho alusión para ESP3 B, el comportamiento es similar al de ESP2 B; sin embargo, con 

valores mucho menores. 

Así mismo, en la Figura 20 se puede obervar que luego de realizar la cuantificación total 

de las comunidades bacterianas para las diferentes muestras, la correspondiente a ESP2 

B, presento mayor crecimiento que el resto de las muestras estadísticamente (1.31×108).  

 

Figura  20. Cuantificación total de UFC ml agua-1 de muestras procedentes de la quebrada 

Espumos (ESP 1, ESP 2 y ESP 3). Letras desiguales en las columnas difieren para p<0.05 por 

Bonferroni. Error estándar promedio 1.1892. 

Estos resultados se corresponden con los obtenidos en la cinética de crecimiento, 

corroborando que la comunidad bacterian de la muestra ESP2 B, no solamente es de 

rápido crecimiento sino también su población es mayor.  

En la Figura 21 se muestra el crecimiento de las comunidades bacterianas pocedentes de 

sedimentos de la quebrada Espumos. El análisis integral de las siete muestras evaluadas 
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evidencia que a excepción de ESP1 B, el resto posee una curva de crecimiento bacteriano 

estandarizado según la literatura (Varela et al., 2006).  

La muestra ESP3 B de sedimentos obtuvo los mejores valores estadísticos respecto las 

UFC  g sedimento-1, obteniéndose un 99.63% de superioridad con la muestra más próxima 

a esta (ESP7 B, 5.0x105) a las 24 horas. A las 72 horas esta misma muestra ESP3 B 

obtiene 37.43% de superioridad con la muestra mas cercana (ESP2 B), aunque sin 

diferencia estadística con esta y con la muestra ESP6 B.  

A las 168 horas se demuestra que no existe diferencias significativas en las muestras 

evaluadas; sin embargo, se puede apreciar como para la muestra ESP1 B se obtiene 

4.2x108 UFC g sedimento-1 ; pero lo relevante de esta es que su fase estacionaria no se 

determina en el período de evaluación, puesto que comienza el crecimiento a las 72 horas 

y a las 168 horas no se determina la fase de senescencia. 

En la fase estacionaria de las mejores muestras (ESP3 B, ESP2 B y ESP6 B), a las 72 

horas se puede apreciar el mayor número de UFC g sedimento-1, lo cual pone de 

manifiesto la abundancia de comunidades bacterianas para estas muestras.    

 

Figura  21. Cinética de la cuantificación de UFC g sedimento-1 de las muestras tomadas de la quebrada 

Espumos (ESP 1, ESP 2 y ESP 3), en tres periodos de evaluación (24, 48 y 72 horas). Letras desiguales 

entre muestras difieren para p<0.05 por Bonferroni. Error estándar promedio 24 horas: 1.1704, 48 

horas: 1.7190, 72 horas: 5.7230. 

 Al analizar la cuantificación total de las comunidades bacterianas en las muestras de 

sedimentos objeto de estudio (Fig. 22), se corroboran los resultados obtenidos en la 

2,50E+04 b

4,00E+07 b

4,28E+08 a

2,00E+05 b

1,22E+09 ab

2,25E+07 a

1,33E+08 a

1,95E+09 a

1,75E+06 a
0,00E+00 b

2,25E+07 b

5,00E+06 a

0,00E+00 b
1,00E+07 b

1,25E+07 a

0,00E+00 b

1,09E+09 ab

1,50E+06 a
5,00E+05 b

5,00E+06 b
2,50E+06 a

0,00E+00

5,00E+08

1,00E+09

1,50E+09

2,00E+09

2,50E+09

24 72 168

U
FC

 g
 s

ed
im

e
n

to
-1

Horas

ESP1 B ESP2 B

ESP3 B ESP4 B

ESP5 B ESP6 B

ESP7 B



 41 

cinética. La muestra ESP3 B obtiene los mejores resultados estadístico en comparación 

con el resto de las muestras; no obstante, no difiere estadísticamente con ESP2 B y ESP6 

B  y soprendentemente con ESP1 B. El resultado obtenido en ESP1 B a partir de las 72 

horas hace que esta muestra se ubique dentro de las mejores posicionadas con respecto a 

las comunidades totales. 

 
Figura  22. Cuantificación total de UFC g sedimento-1 de muestras procedentes de la quebrada 

Espumos (ESP 1, ESP 2 y ESP 3). Letras desiguales en las columnas difieren para p<0.05 por 

Bonferroni. Error estándar promedio 1.8166. 

4.2.2. Cuantificación de las comunidades bacterianas en la quebrada El Carmen 

Al analizar la Figura 23, correspondiente a la cinética de crecimiento de las UFC ml-1 de 

las muestras de agua de la quebrada El Carmen, se observa que la muestra CAR2 B 

obtiene los mejores resultados con referencia al resto de las muestras, al presentar la curva 

de crecimiento estandarizado, donde la fase estacionaria del crecimiento bacteriano se 

obtiene de 24 a 72 horas, ya que a partir de este período comienza la reducción de las 

UFC ml-1. La muestra CAR1 B presenta un comportamiento similar a la muestra antes 

mencionda, pero con valores mucho menores. No obstante, a las 168 horas se demuestra 

que no existe diferencias significativas en las muestras evaluadas. Sin embargo, se puede 

apreciar como para la muestra CAR3 B se obtiene 2.0x106 UFC ml-1; pero lo relevante 

de esta es que su fase estacionaria no se determina en el período de evaluación, puesto 

que comienza el crecimiento a las 72 horas y a las 168 horas no se determina la fase de 

senescencia. 
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Figura  23. Cinética de la cuantificación de UFC ml agua-1 de las muestras tomadas de la 

quebrada El Carmen (CAR 1, CAR 2 y CAR 3), en tres periodos de evaluación (24, 48 y 72 

horas). Letras desiguales entre muestras difieren para p<0.05 por Bonferroni. Error estándar 

promedio 24 horas: 4.6602, 48 horas: 1.5266, 72 horas: 4.4935. 

En cuanto a la cuantificación de bacterias totales (Fig. 24), los resultados se corresponden 

con los obtenidos en la cinética de crecimiento, corroborando que las comunidades 

bacterianas de la muestra CAR2 B presentó el mayor crecimiento poblacional (1.05x107) 

seguida de la muestra CAR3 B. Los valores obtenidos en esta última muestra se debieron 

a la fase exponencial que demostraron las bacterias a partir de las 72 horas, lo que 

envidenció que las bacterias de esta área tuvieron crecimiento lento. 

 
Figura  24. Cuantificación total de UFC ml agua-1 de muestras procedentes de la quebrada 

El Carmen (CAR 1, CAR 2 y CAR 3). Letras desiguales en las columnas difieren para 

p<0.05 por Bonferroni. Error estándar promedio 1.7954. 
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En lo que concierne al análisis de la cinética de crecimiento de las muestras de sedimento 

de la quebrada El Carmen (Fig. 25), se observa que todas estas poseen la curva de 

crecimiento bacteriano estandarizada. Esto se puede apreciar de mejor forma en la 

muestra CAR3 B, no obstante esta muestra a las 24 horas presenta una inferioridad de 

99.97% con respecto a la muestra CAR5 B (6.38x108) A las 72 horas sucede lo contrario, 

pues la muestra CAR3 B alcanza un nivel de superioridad de 85.58% con respecto a la 

muestra antes analizadas (CAR5 B), existiendo diferencias significativas entre estas, 

durante estos dos períodos de tiempo.  

A las 168 horas no existen diferencias significativas entre las muestras evaluadas; pero se 

puede apreciar que para CAR5 B, existe una marcada reducción del crecimiento, siendo 

la única con valores nulos.  

En la fase estacionaria de las mejores muestras (CAR1 B, CAR5 B y CAR6 B), a las 72 

horas se puede apreciar el mayor número de UFC g sedimento-1, lo cual pone de 

manifiesto la abundancia de comunidades bacterianas para estas muestras. 

 

 

Figura  25. Cinética de la cuantificación de UFC g sedimento-1 de las muestras tomadas de la 

quebrada El Carmen (CAR 1, CAR 2 y CAR 3), en tres periodos de evaluación (24, 48 y 72 

horas). Letras desiguales entre muestras difieren para p<0.05 por Bonferroni. Error estándar 

promedio 24 horas: 0.5608, 48 horas: 0.8213, 72 horas: 0.3821.  
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La cuantificación de comunidades bacterianas de las muestras de sedimentos objeto de 

estudio (Fig. 26), se corroboran con los resultados obtenidos en la cinética. Puesto que la 

muestra ESP3 B obtiene los mejores resultados estadístico en comparación con el resto 

de las muestras, difiriendo estadísticamente de forma significativa con CAR5 B y CAR6 

B que se ubican dentro de las mejores posicionadas con respecto a las comunidades totales 

 

Figura  26. Cuantificación total de UFC g sedimento-1 de muestras procedentes de la quebrada El 

Carmen (CAR 1, CAR 2 y CAR 3). Letras desiguales en las columnas difieren para p<0.05 por 

Bonferroni. Error estándar promedio 0.8197. 

4.2.3. Comparación de la cuantificación total entre las quebradas 

Una vez que se realizó la cuantificación de las comunidades bacterianas de las muestras 

de aguas provenientes de la quebrada Espumos (ESP B) y El Carmen (CAR B), se realizó 

la comparación entre las UFC ml-1 de ambas quebradas en los diferentes períodos de 

evaluación (Fig. 27). En esta figura se demuestra la estandarización de la curva de 

crecimiento bacteriano para la quebrada Espumos hasta las 24 horas, no siendo así para 

la quebrada El Carmen, en la cual se evidencia la fase estacionaria a las 72 horas. 
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Figura  27. Comparación de la cinética de la cuantificación de UFC ml agua-1 de las 

quebradas Espumos y El Carmen. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0.05 

por Bonferroni. Error estándar promedio 24 horas: 0.5606, 48 horas: 0.4307, 72 horas: 

0.6809. 

Para los tres períodos de tiempos evaluados se demuestra la superioridad de la 

cuantificación de las comunidades bacterianas en la quebrada Espumos respecto a la 

quebrada El Carmen. A las 24 y 72 horas específicamente se observa la mayor diferencia 

entre ambas quebradas. Aunque a las 168 horas la comparación no es tan marcada, existen 

diferencias significativas entre ambas localidades. 

Al comparar la cuantificación total de las comunidades bacterianas de agua de las 

quebradas Espumos y El Carmen, en la Figura 28 se observa que existió mayor 

crecimiento poblacional (92.29%) en la quebrada Espumos con diferencia estadística 

significativa ante las comunidades poblacionales de El Carmen. 
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Figura  28. Comparación de la cuantificación total de UFC ml agua-1 de las muestras de 

las quebradas Espumos (ESP B) y El Carmen (CAR B). Letras desiguales en las columnas 

difieren para p<0.05 por Bonferroni. Error estándar promedio 0.9884. 

De la misma forma, una vez que se realizó la cuantificación de las comunidades 

bacterianas de las muestras de sedimentos provenientes de la quebrada Espumos (ESP B) 

y El Carmen (CAR B), se hizo la comparación entre las UFC g sedimento-1 de ambas 

quebradas en los diferentes períodos de evaluación. En la Figura 29, se demuestra la 

estandarización de la curva de crecimiento bacteriano para las dos quebradas, donde se 

observa que la fase estacionaria se dio a las 72 horas. 

 

Figura  29. Comparación de la cinética de la cuantificación de UFC g sedimento-1 de las 

quebradas Espumos y El Carmen. Letras desiguales en las columnas difieren para p<0.05 por 

Bonferroni. Error estándar promedio 24 horas: 0.3043, 48 horas: 04267, 72 horas: 2.8667. 

En los dos primeros períodos de tiempo evaluados se demuestra la superioridad de la 

cuantificación de las comunidades bacterianas de la quebrada El Carmen (1.82x108 y 

2.05x109) respecto a la quebrada Espumos (1.90x107 y 6.20x108), lo cual está bien 
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marcado, además poseen diferencias significativas entre ambas. Mientras que a las 168 

horas se da lo contrario, la cuantificación de las comunidades bacterianas de la quebrada 

Espumos es superior (6.76x107) a las de la quebrada El Carmen (1.15x107), pero no existe 

una diferencia estadística entre estas.  

En la comparación de la cuantificación total de las comunidades bacterianas de 

sedimentos de las quebradas Espumos y El Carmen, en la Figura 30 sucede lo contrario a 

la cuantificación total de las muestras de agua. Existió mayor crecimiento poblacional en 

la quebrada El Carmen (2.24x109) con diferencia estadística significativa ante las 

comunidades poblacionales Espumos (7.07x108). 

 

 

Figura  30. Comparación de la cuantificación total de UFC g sedimento-1 de las muestras 

de las quebradas Espumos (ESP B) y El Carmen (CAR B). Letras desiguales en las 

columnas difieren para p<0.05 por Bonferroni. Error estándar promedio 0.4286. 

4.2.4. 43Caracterización morfo-cultural 

Para realizar la caracterización morfo-cultural se seleccionaron aquellas colonias que 

presentaban diferentes características tanto para agua y sedimentos, y de esta forma poder 

determinar la diversidad de las poblaciones bacterianas presentes en ambos sustratos. 

A continuación, en la Tabla 3 se despliegan los resultados de la caracterización morfo-

cultural que se obtuvieron en cuanto a las características que presentaron las diferentes 

colonias bacterianas, de las muestras de agua provenientes de la microcuenca El Carmen 

(quebradas Espumos y El Carmen) según la metodología propuesta por Rojas (2011).  
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En la tabla se evidencia que en el crecimiento de las colonias el 60 % de estas tuvieron 

una apariencia barbado siguiéndole el difuso con el 40%, en cuanto a la forma predomina 

el Circular con el 70%, mientras que el 70% tuvieron una elevación plana o aplastada 

20% convexa baja y el 10% elevada, con un 60% de borde continuo y 40% ondulado, 

cuyo color predomino el beige con el 50% y el otro 50% está entre los colores traslucida, 

amarilla y blanca. En lo que concierne a la tinción de Gram el 60% fueron Gram negativo 

y el 40% Gram positivo, cuya agrupación predominante (30%) fueron Cocos Gram 

negativo y con el 20% Bacilos cortos Gram negativo y Bacilos largos Gram positivo. 

Tabla 3. Caracterización morfo-cultural de las comunidades bacterianas de las muestras 

de agua de las quebradas Espumo y El Carmen. 

COLONIAS DE BACTERIAS DE MUESTRAS DE AGUA 

  Características Nº %   Características Nº % 

A
p

a
ri

en
ci

a
 Barbado 6 60 

C
o
lo

r 

Beige 5 50 

Difuso  4 40 Traslucida 1 10 

Total  10 100 Amarilla 1 10 

F
o
rm

a
 

Circular 7 70 Blanca 1 10 

Filamentosa 1 10 Amarilla traslucida 1 10 

Irregular  2 20 Total 10 100 

Total  10 100 

T
in

ci
ó
n

 

Cocos Gram positivo 3 30 

E
le

v
a
ci

ó
n

  Plana o aplastada  7 70 Bacilos Cortos Gram positivo  1 10 

Elevada 1 10 Coco bacilo Gram negativo 2 20 

Convexa baja  2 20 Bacilos largos Gram positivo 2 20 

Total  10 100 

B
o
rd

e Entero o continuo 6 60 Coco bacilo Gram positivo 2 20 

Ondulado 4 40 
Total 10 100 

Total 10 100 

 

En cuanto a la caracterización morfo-cultural de las colonias de las muestras de 

sedimento, de la microcuenca El Carmen, se observa en la Tabla 3 los resultados de las 

características analizadas para cada caso.  

El 56.41 % de las colonias tuvieron una apariencia barbado, similar a lo obtenido en las 

muestras de agua, mientras que el 25.64% obtuvieron crecimiento difuso. Respecto a la 

forma de las colonias, predominó la circular, con el 58.97% y el 33.33% irregular. El 

43.59% tuvieron una elevación plana o aplastada siguiéndole con el 41.03% convexa baja 
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y el 7.69% elevada. En lo concerniente a los bordes, un 58.97% tuvo bordes continuos y 

33.33% ondulado: De todos los aislados el color que predomino fue el blanco con el 

30.77%, siguiéndole el beige con el 23.08%. Referente a la tinción al Gram el 33.33% 

fueron Gram negativo y el 66.7% Gram positivo, cuya morfología predominante con el 

17.95% fueron Cocos Gram positivos, seguidamente con 15.38% Bacilos cortos Gram 

negativo y con el 10.26% Cocos Gram positivo (Fig. 31). La agrupación en racimo y 

Bacilos largos Gram positivo. 

Tabla 4. Caracterización morfo-cultural de las comunidades bacterianas de las muestras 

de sedimentos de las quebradas Espumo y El Carmen.  

COLONIAS DE BACTERIAS DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS 

  Características Nº %   Características  Nº % 

A
p

a
ri

en
ci

a
 

Equinulado 7 17.95 

T
in

ci
ó
n

 

Bacilos Gram negativo  1 2.56 
Barbado 22 56.41 

Difuso 10 25.64 
Bacilos Gram positivo  4 10.26 

Total 39 100 

F
o
rm

a
 

Puntiforme 3 7.69 Bacilos cortos Gram positivo 2 5.13 

Circular 23 58.97 Cocos Gram positivo 8 20.51 

Irregular 13 33.33 
Cocos Gram negativo  3 7.69 

Total 39 100 

E
le

v
a
ci

ó
n

 Plana o aplastada 17 43.59 Cocos Gram positivo agrupación en 

racimo  
4 10.26 

Elevada 3 7.69 

Convexa baja 16 41.03 Cocos Gram negativo agrupación en 

racimo  
2 5.13 

Mamelonada 3 7.69 

Total 39 100 Coco bacilo Gram negativo 2 5.13 

B
o
rd

es
 Entero o continuo 23 58.97 

Bacilos largos Gram positivo 2 5.13 
Ondulado 13 33.33 

Lobulado 3 7.69 Bacilos Gram positivo formadores de 

esporas 
1 2.56 

Total 39 100 

C
o

lo
r 

Traslucida 4 10.26 
Bacilos cortos Gram negativos 8 20.51 

Blanca 12 30.77 

Traslucida amarilla 1 2.56 
Microcos Gram positivos 3 7.69 

Beige 9 23.08 

Amarillo 7 17.95 
Sarcinas cocos Gram positivo  1 2.56 

Naranja  4 10.26 

Rosado 2 5.13 
Cocos Gram positivos agrupación en 

cadena 
1 2.56 

Total 39 100 Total  39 100 
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Figura  31. Tinción de Gram observada con microscopio óptico de cultivos puros luego de 24 h de 

crecimiento en medio sólido: a) Bacilos Gram negativo, b) Bacilos Gram positivo, c) Bacilos cortos 

Gram positivo, d) Cocos Gram positivo, e) Cocos Gram positivo agrupación en racimo, f) Cocos 

Gram negativo agrupación en racimo, g) Coco bacilo Gram negativo, h) Bacilos largos Gram 

positivo, i) Bacilos Gram positivo formadores de esporas, j) Bacilos cortos Gram negativos, k) 

Microcos Gram positivos, l) Sarcinas cocos Gram positivo, m) Coco bacilo Gram positivo y n) 

Cocos Gram positivos agrupación en cadena. 
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4.3. Identificación molecular de los aislados bacterianos obtenidos y 

determinación de las relaciones filogenéticas, resultantes de la variabilidad 

morfo-cultural. 

En la Figura 32, se muestran los resultados de la amplificación de la subregión 16S rRNA. 

Como se ha hecho alusión, esta es la región más conservada del genoma en procariotas, 

es por ello que se usa para la identificación molecular de estos organismos. 

 

Figura  32. Electroforesis en gel de agarosa obtenidos mediante PCR del ADN de las bacterias de las 

muestras de agua y sedimentos extraídos de la microcuenca El Carme: 1)  E4SB4-6 (1), 2) C2B3S (2), 3) 

C7B1S, 4) C4B4S, 5) E5SB310-7 (2), 6) C7B4S, 7) E4SB1-6 (1), 8) C2B1S10-5, 9) E1SB3 -6 (1), 10) 

E6B4S, 11) C6B1 (1), 12) E3B2S (1), 13) E5B1S, 15) E7B3S -5 (2), 16) C1B2S10-6 (2), 17) E7B1S10-

6, 18) C5B4S10-5 (1), 19) E2B2 10-5 (2), 20) C4B2S10-5, 21) C3B4S10-6 (1), 22) C3B1S10-6, 23) 

C3B2S10-6 (2), 24) C2B2S10-5, 25) C4B1S10-6, 26) C2B3S10-6 (1), 27) C6B1S10-6 (5), 28) C7B4S10, 

29) C3B4N, 30) E2B2 10-5 (1), 31) C1B3 10-4 (1), 32) E1B2 10-4 (1), 33) E5SB-4 (1), 34) E1SB310-6 

(3), 35) E1SB310-6 (2), 36) C2B1 -5 (1), 37) E2B1 (1), 38) C7B1S, 39) C6B1, 40) C3B1, 41) C1B2S, 

42) E2B2 10-5 (2), 43) E2B2 10-5 (1), 44) E3SB1 (2), 45) E6SB1 (1), 46) C3B1 -6 (1), 47) E3SB2 (2), 

48) E6SB2-6 (1), 49) E5SB4-6 y 50) E7B1S. 



 52 

 

Posteriormente a la cuantificación y análisis de pureza del ADN extraído de cada aislado 

bacteriano (Anexo 6), se procedió a dicha amplificación. Algunas muestras inicialmente 

no produjeron fragmentos, por lo cual se tuvieron que repetir; pero finalmente se contó 

con bandas de expresión del gen 16S rRNA para los 48 aislados (excepto la muestra 29 y 

42), con valores de aproximadamente 1500 pb. 

Debido a dificultades de financiamiento en el Centro de Biotecnología de la UNL, no se 

pudo realizar el proceso de secuenciación genómica de las muestras bacterianas. Este se 

planificó para realizarse en el entrenamiento que se efectuó por los proveedores 

mexicanos del secuenciador genómico Personal Genome Machine (PGM); sin embargo, 

no fueron suficiente los reactivos adquiridos para realizar la corrida para todas las 

muestras. Es por ello que no se presentan los resultados obtenidos de la secuención. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Diagnóstico de las variables climatológicas y vegetación del área de estudio 

en época lluviosa 

A través de indicadores cuantitativos, como la temperatura, precipitación y vegetación se 

logra monitorear y restaurar los ecosistemas, debido a que estos permiten identificar los 

cambios ecológicos significativos especialmente en las comunidades bacterianas que 

desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas de agua dulce (Larrea et al., 2014).  

Es por esto que los resultados obtenidos en la presente investigación revisten gran 

importancia. Como se pudo observar en el diagnóstico relizado, las precipitaciones 

acumuladas que se presentaron durante los primeros 11 meses del  año 2015, son 

moderadas, incluso en algunos meses son muy bajas. Concentrándonos en el mes de julio 

que fue donde se llevó acabo la toma de muestras tanto de aguas y sedimentos, existió 

una precipitación baja al igual que la temperatura. Lo cual concuerda con el estudios 

realizado por Maldonado (2014), donde menciona que el Ecuador está bajo la influencia 

de los vientos alisios, lo que provoca diversos estados de humedad y temperatura. Por lo 

tanto, el Frente Intertropical (FIT) origina a mediados de mayo que aparezcan bajas 

temperaturas y escasas lluvia manteniéndose desde los meses de julio hasta septiembre, 

lo cual concuerda con la Figura 13. Estos resultados son corroborados con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Loja (2011), donde se establece que en 

los meses de junio y julio se presentan lloviznas tipo oriental (vientos alisios) con 

temperaturas que fluctúan entre los 6 y 22°C.  

Esta estacionalidad interviene dentro de las comunidades bacterianas, ya que las 

investigaciones realizadas han demostrado que los factores ambientales influyen sobre 

los agentes biológicos, determinando desplazamientos y presencia de estos 

microorganismos en diferentes ecosistemas (CONABIO, 2011). Según Cárdenas (2011), 

se evaluaron diferencias espaciales y temporales en la composición de las comunidades 

bacterianas de 3 manantiales durante época lluviosa y época seca, determinando poca 

variabilidad temporal en las comunidades bacterianas. Sin embargo, la disimilitud que se 

encontró, podría estar relacionada con cambios en la vegetación que rodeaba el manantial 

durante ese muestreo. Según este autor, la vegetación tiene un fuerte impacto en la 

composición de la comunidad microbiana mediante la incorporación al sistema de materia 
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orgánica proveniente de los exudados de las raíces, de la descomposición de hojas y de la 

infiltración del agua a través del perfil orgánico del suelo, lo cual puede alterar la 

composición de la comunidad microbiana.  

En este sentido, Bates et al. (2008), indica que el aumento de la temperatura y de la 

intensidad de precipitación, sí influye en las poblaciones bacterianas, fomentando el 

incremento de las mismas por la escorrentía superficial. Concominante a estos resultados, 

Staleya et al. (2014), confirma que las que la estructura de la comunidad bacteriana (BCS) 

en ecosistemas de agua dulce varía estacionalmente y debido a los gradientes físico-

químicas, donde los parámetros ambientales: temperatura, precipitación, y las 

concentraciones de nutrientes, contribuyeron principalmente a las diferencias en las 

abundancias filos (88% de la varianza), con influencia mínima de la distancia espacial 

solo (<1% de la varianza).  

Otro aspecto relevante, es la cobertura ribereña de la Microcuenca “El Carmen”, 

especialmente en la zona donde se colectaron las muestras. Al ser un área conservada, 

presentó una condición Buena respecto al índice RQI, lo cual es beneficioso para la 

abundancia de comunidades bacteriana. En estudios realizado por Contreras (2013), se 

determina que una de las características determinantes para el incremento de las 

poblaciones bacterianas, es la cobertura ribereña, pues ésta, en buena cantidad y estado 

de conservación, ayuda a que las condiciones fisico-químicas de las cuencas hidrográficas 

sean adecuadas y proveen heterogeneidad de hábitats, siendo un componente primordial 

en algunos procesos ecológicos en los cuerpos de agua. De la misma forma, Slabbert et 

al. (2014), reporta que los gradientes ambientales en las zonas laterales ribereñas tienen 

efectos significativos sobre la estructuración de las comunidades bacterianas, la 

vegetación y la hidrología. Además, da a conocer que los cambios estacionales que se dan 

en estas zonas tienen un efecto significativo sobre la estructura de las comunidades 

bacterianas; sin embargo, menciona que es más importante realizar estudios de las 

comunidades bacterianas en las zonas laterales de las riberas que las diferencias 

estacionales. 

Luego de realizar la valoración de cada uno de los atributos, se obtuvo la sumatoria con 

un total de 82 puntos, lo cual según la tabla propuesta por González et al. (2006) (Anexo 

1), indica que la ribera de la microcuenca El Carmen se cataloga como “Buena”, cuya 
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condición ecológica es al menos dos o tres atributos de las riberas que están amenazadas 

en su funcionamiento.  

La importancia práctica de este diagnóstico radica en que la microcuenca objeto de 

estudio es una fuente abastecedora de agua al 70% de la población lojana, por lo que se 

le debe prestar mayor atención en elaborar proyectos que garanticen su conservación 

(Flores et al., 2012). Otro aspecto relevante es que esta fuente hídrica nace en el Parque 

Nacional Podocarpus, que tiene la denominación de Área Protegida por el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Loja, 2011).  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda que la 

estrategias de gestión para el manejo de esta microcuenca sea de protección, para prevenir 

la alteración y mejorar la integridad de las funciones riparias.  

5.2. Cuantificación y caracterización morfo-culturalmente de las comunidades 

bacterianas de la microcuenca hidrográfica “El Carmen” 

5.2.1. Cuantificación de las comunidades bacterianas  

Al hacer la comparación de las muestras de agua y sedimento de las dos quebradas que 

forman la microcuenca “El Carmen”, se evidencia que la cinética de crecimiento de las 

UFC, a las 24 horas, ya existe un crecimiento exponencial o logarítmico, es decir, es la 

fase de crecimiento rápido de las población bacteriana (Ulloa et al., 2010), pero hasta las 

72 horas (3 días) ya están en la fase estacionaria, donde la tasa de crecimiento se hace 

más lenta o se detiene. A partir de este período las comunidades bacterianas inician la 

fase de muerte o senescente, donde existe un declive del crecimiento hasta las 168 horas 

(7 días). Por lo tanto, es evidente que el periodo óptimo para el crecimiento de las 

comunidades bacterianas se da en el intervalo de 24 hasta las 72 horas, que entran a la 

fase estacionaria. Esta curva de crecimiento bacteriano llevado a cabo en la mayoría de 

las muestras colectadas está determinada por el agotamiento de los nutrientes disponibles 

o del efecto de acumulación de productos tóxicos del metabolismo que tienen como 

consecuencia la disminución de la velocidad del crecimiento (Agatangelo, 2007).  
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A pesar que en la mayoría de las muestras se siguió un patrón estándar de la curva de 

crecimiento bacteriano, en la muestra de agua ESP2 B (Figura 19), se observó que a las 

24 horas ya se dio el crecimiento exponencial muy marcado, dada la sobrepoblación 

inicial de bacterias, las cuales pudieron utlizar un mayor volumen de nutriente en el menor 

tiempo posible, por lo que a las 48 horas se determinó el declive en el crecimiento. Estos 

resultados estan estrechamente relacionados con los obtenidos por Pérez et al., (2007). 

En lo que concierne al crecimiento de las colonias bacterianas, las muestras de agua 

provenientes de la quebrada Espumos presentó el mayor crecimiento frente a lo obtenido 

en la quebrada El Carmen (Figura 28); mientras que en los sedimentos ocurre todo lo 

contrario (Figura 29). Estos resultados corroboran los citados por Staleya et al. (2015), 

donde menciona que los sedimentos contribuyen hasta un 50% de la composición de la 

comunidad bacteriana en la columna de agua. Según Sinkko et al. (2013) este aporte es 

porque los sedimentos tienen la capacidad para retener nutrientes, y esta carga orgánica 

afecta a las composiciones de la comunidad bacteriana de los mismos. Es por esto que en 

el trabajo realizado por Bai et al. (2012) encontraron similitud de la estructura de las 

comunidades bacterianas en agua y sedimentos. 

5.2.2. Caracterización morfo-cultural 

La caracterización morfocultural de procariotas posibilita la identificación hasta nivel de 

género de ciertos aislados bacterianos (Zapata et al., 2015). Es sumamente difícil 

determinar los géneros y específicamente las especies mediante este tipo de 

caracterización, es por ello que en este estudio, debido a la imposibilidad de realizar la 

secuenciación genómica de los aislados bacterianos procedentes de muestras de agua y 

sedimentos, se hace referencia a probables géneros presentes en el área de estudio.  

Generalmente las bacterias presentan tres tipos de morfologías básicas: las bacterias 

esféricas o cocos, las alargadas o bacilos y  las curvadas o espirilos que pueden ser 

también comas (espiroquetas y vibrios) (Vargas et al., 2014). Sin embargo, las bacterias 

pueden presentar ciertas variaciones morfológicas, estas pueden ser observadas 

macroscópicamente cuando se encuentran en grupos, mientras que las colonias celulares 

son agrupaciones formadas por la reproducción de las bacterias incubadas alrededor de 

24 horas aproximadamente,  entretanto que otras requieren un mayor tiempo para formar 
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colonias de millones de individuos. Por otra parte la caracterización microscopica se 

realiza a través de un microscopio óptico o electrónico con una adecuada tinción, puesto 

que estos organismos son incoloros (Vargas et al., 2014; Pírez et al., 2006).  

Según Atlas et al. (2006), los ríos por su propia naturaleza, contienen una elavada 

proporción de microorganismos zimógenos. Los miembros de los géneros 

Achromobacter, Flavobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Bacillus, Pseudomonas, 

Nocardia, Streptomyces, Micromonospora, Cytophaga, Spirillum, Klebsiella, 

Escherichia y Vibrio. Se encuentran frecuentemente en muestras de agua y sedimentos. 

Como son numerosas las vías de entrada de microorganismos en estos ecosistemas, es 

frecuente que las poblaciones microbianas de las masas de agua dulce presenten una 

semejanza con las formas terrestres (Atlas et al., 2006).  

En esta investigación, según las características morfoculturales descritas, las colonias 

baterianas  predominantes, tanto en agua como sedimento fueron del género Bacillus 

(31%). Este género hoy día incluye más de 268 especies y 7 subespecies (UKSMI, 2015). 

Está formado por bacterias bacilares Gram positivas (Cuervo, 2010; Acenet et al., 2011). 

Este género se encuentra comúnmente en suelos y plantas donde tienen un papel 

importante en ciclo del carbono y el nitrógeno. Son habitantes comunes de aguas frescas 

y estancadas, son particularmente activos en sedimentos (Cuervo, 2010). Su morfología 

de la colonia es rugosas con bordes irregulares, lobulados, opacas de coloración blanco 

grisáceo o beige, blanca, translúcido y planas, ligeramente convexas o mamelonadas 

(Carrera, 2009; Acenet et al., 2011; UKSMI, 2015). 

Seguidamente de Bacillus, el género bacteriano que se encuentran en mayor porcentaje 

(22%) se asocia a Micrococcus. La morforlogía de estos corresponden a los cocos, los 

cuale son  Gram positivos, dispuestos en tétradas o racimos irregulares. Sus colonias 

suelen ser blancas, amarilla, rojo, de forma circular, borde entero, convexas y crecen en 

medios simples (Koneman, 2006). La temperatura óptima de crecimiento de estas 

bacterias es de 25 a 37 °C. Actualmente hay 9 especies de Micrococcus (Standards Unit, 

Microbiology Services y PHE, 2014;). 

Dentro de los demás géneros con que se asocian las bacterias aisladas se corresponden 

con: Enterobacter (14%), Pseudomona (8%), Escherichia (6%) y Klebsiella (4%) estas 

son Gram negativo, su temperatura óptima de crecimiento es de 30°C - 37°C; El género 
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Enterobacter presentan colonias circulares, convexas, de color beige, bordes enteros y se 

producen solos o en parejas (Hardoim et al., 2013; Tang et al., 2014); Mientras que las 

de género Pseudomonas se caracterizan por crecer en medios simples, sus colonias son 

brillantes de color blanco, amarillo, confluentes, de borde continuo y a veces ondulado 

(Vallejo et al., 2010); Los del género Escherichia coli son colonias grandes de bordes 

redondeados, color crema o beige (Pérez et al., 2003). Se producen solos o en parejas, se 

describen como lisas o rugosas y suelen crecer como planas o convexas (Bergey, 2005); 

El género Klebsiella están ampliamente distribuidos en la naturaleza y son ubicuos en el 

ambiente de los bosques, el suelo, la vegetación y agua (Goldman, 2015). Sus colonias 

son planas o convexas, bordes ondulados o redondeados, de forma irregular o 

redondeadas, de color translúcidos y rosadas (Brisse et al., 2006; Garrity et al., 2015). 

Otro de los géneros es Staphylococcus (14%), son células Gram positivas, sus colonias 

son planas o levemente convexas, de bordes enteros, son opacas y pueden ser de color 

blanco o beige, ocasionalmente, de color amarillo o naranja (Standards Unit, 

Microbiology Services y PHE, 2014; Seija, 2006). 

Todas ellas estan presentes de forma natural en muchos ambientes acuáticos y 

puede  multiplicarse y alcanzar concentraciones elevadas en aguas ricas en nutrientes y 

materia orgánica (Garrity et al., 2015). Sin embargo, muchas de ellas pueden ser 

patógenas para los seres humanos como es el caso de las cepas de E. coli patógenas que 

son causantes de importantes enfermedades intestinales en América Latina. A pesar de 

esto los estudios son limitados debido a la carencia de ensayos para detección de estos 

patógenos (Gómez, 2014).  

5.3. Identificación molecular de los aislados bacterianos obtenidos y 

determinación de las relaciones filogenéticas, resultantes de la variabilidad 

morfo-cultural. 

Como se ha mencionado previamente, no fue posible la realización de la secuecniación 

genómica de los aislados bacterianos, debido a la falta de insumos en el Centro de 

Biotecnología cuando se realizó la capacitacion del secuenciador PGM. Sin embargo, 

estos resultados se quedán latentes hasta contar con todos los requerimientos de reactivos 

y materiales para tal fin.  



 59 

No osbtante a no contar con los resultados finales, es decir, conocer los géneros y especies 

bacterianas existentes en cuenca hidrográfica, se pudo realizar todo el proceso para ello, 

desde la extraccion de ADN, amplificación del gen 16S rRNA y purificación de los 

fragmentos de cada aislado analizado, con excepción de las muestras 29 y 42.  

Como pudo apreciarse en la figura 32, las bandas presentes contaron con tamaños 

aproximadamente de 1500 pb, lo que concuerda con lo reportado para para estos genes. 

En la actualidad la amplificación y secuenciación de los genes 16S rRNA en bacterias es 

la tecnica más utilizada para la identificación de especies bacterianas y el análisis 

filogenético de comunidades bacterianas (Ligi et al., 2014).  

Varios son los estudios encaminados a determinar comunidades de procariotas en 

diferenets ecosistemas. Recientemente Singh et al. (2016), determianron cerca de 28 filus 

mediante análisis de secuenciación de próxima generación (NGS), usando la técnica 

Illumina y metagenómica del gen 16S rRNA. Estos autores determinaron Proteobacterias 

(88.12%), Bacteriodetes (10.76%), Firmicutes (0.35%), Spirochetas (0.18%) y 

Chloroflexi (0.11%). Aproximadamente 713 especies se observaron con la determinación 

de parámetros fisioquímicos analizados. Según los autores, el analisis metagenómico 

provee un conocimimiento cuantitativo de las poblaciones microbianas basado en datos 

de secuecniación genómica.  

En este sentido Basak et al. (2016), analizaron la diversidad y distribución de bacterias 

en sedimentos de manglares, usando la secuenciación de amplicones del gen 16S rRNA. 

El análisis metagenómico de las comunidades bacterianas se realizó con la ayuda del 

programa MG-RAST, mediante el cual se pudo obtener la presencia de 56,547 especies 

bacterianas, ubicadas en 44 filus diferentes. El análisis taxonómico reveló la dominancia 

de Proteobacterias, pero también pudo determinarse Bacteroidetes, Acidobacteria, 

Firmicutes, Actinobacteria, Nitrospirae, Cyanobacteria, Planctomycetes y Fusobacteria 

en el hábitat estudiado. La distribución de diferentes comuidades en la base de datos 

obtenida de las cuatro muestras de sedimentos, provenientes de dos profundidades 

diferentes, provee un mejor entendimiento de la diversidad de bacterias en sedimentos y 

su relación con la dinámica del ecosistema de manglares. 
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6. CONCLUSIONES 

 Las precipitaciones y temperaturas que se registraron en el mes de julio fueron 

bajas, influyendo sobre la presencia de las comunidades bacterianas en el agua y 

sedimentos. 

 Al aplicar el índice RQI se obtuvo un puntaje de 82, lo cual indica que las 

condiciones que presenta la vegetación ribereña de la microcuenca El Carmen es 

“Buena”, favoreciendo a la estructuración de las comunidades bacterianas, las 

mismas que influyen en la mejora de los procesos ecológicos del hábitat acuático. 

 Las comunidades bacterianas de las muestras de aguas y sedimentos de la 

quebrada Espumos y El Carmen presentaron una curva de crecimiento 

estandarizada, a excepción de la muestra de agua ESP2 B, que presentó a las 24 

horas el crecimiento exponencial muy marcado.  

 En la cuantificación de las comunidades bacterianas, se determinó que en la 

quebrada Espumos existió mayor cantidad de comunidades bacterianas en las 

muestras de agua frente a la de sedimentos, mientras que en la quebrada El 

Carmen se observó lo contrario, existiendo una compensación de 

microorganismos entre estos dos sustratos. 

 Las características morfo-culturales de las colonias bacterianas que predominaron 

tanto en las muestras de agua y sedimento fueron aquellas que presentaron: 

apariencia barbada (60% y 56.41%), de forma circular  (70% y 58.97%), elevación 

convexa (20% y 41.03%) y plana o aplastada  (70% y 43.59%), borde entero 

continuo  (60% y 58.97%), de color beige  (50% y 23.08%), cocos Gram positivo  

(30% y 20.51%) y bacilos cortos gram negativo (20.51%), correspondiendose la 

mayor parte con las del género Bacillus y Micrococcus. 

 Mediante el análisis molecular pudo realizarse la extracción de ADN y la 

amplificación de los genes de la subregión 16S rRNA de las bacterias aisladas. 

Sin embargo, no pudo realizarse la identificación debido a la falta de insumos para 

la secuenciación molecular.  

 Los resultados obtenidos se convierten en los primeros estudios sobre 

comunidades bacterianas en cuencas hidrográficas de la región Sur del Ecuador, 

por lo que sientan las bases para ulteriores investigaciones.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Evaluar la influencia de las principales especies vegetales y tipos de suelos sobre 

la abundancia y disponibilidad de comunidades bacterianas.  

 Realizar la secuenciación genómica de los aislados bacterianos obtenidos y de este 

modo, la identificación taxonómica de las comunidades bacterianas en la cuenca 

objeto de estudio.   

 Determinar la influencia de las principales especies bacterianas identificadass 

sobre variables ecológicas en cuencas hidrográficas. 

 Realizar estos estudios en otras areas de interés ecológico de la región Sur del 

Ecuador. 
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Anexo 1.   Tabla de valores para la evaluación del índice RQI 
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CARACTERIZACIÓN MORFOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS DE 

SEDIMENTOS 

N° Cod Bact. Apariencia Forma Elevación Borde Color Tinción 

1 E7B1S10-6 + ++++ + +++ 6 a 

2 E5SB310-7 (2) ++ ++ + + 4 b 

3 E5SB-4 (1) ++ ++ + + 4 c 

4 E1SB310-6 (3) ++ ++ + ++ 4 d 

5 E1SB310-6 (2) +++ ++ + + 5 b 

6 C7B4S10 +++ ++ + + 2 f 

7 C3B2S10-6 (2) ++ + +++ + 7 g 

8 C1B2S10-6 (2) + ++++ +++ ++ 4 e 

9 C4B1S10-6 ++ ++++ ++++ +++ 1 d 

10 C2B2S10-5 + ++++ ++++ ++ 1 d 

11 C2B3S10-6 (1) + ++++ + ++ 1 h 

12 C4B2S10-5 + ++++ + +++ 4 i 

13 C3B4S10-6 (1) ++ + +++ + 8 j 

14 C2B1S10-5 ++ ++++ +++ ++ 9 k 

15 C5B4S10-5 (1) ++ ++ +++ + 4 g 

16 C6B1S10-6 (5) ++ ++++ ++++ ++ 4 d 

17 C3B1S10-6 ++ ++ +++ + 1 g 

18 C2B3S (2) + ++++ + ++ 1 d 

19 C4B4S ++ + +++ + 9 c 

20 C7B1S +++ ++ +++ + 2 a 

21 C7B4S ++ ++ +++ + 7 l 

22 E5B1S +++ ++ + + 8 l 

23 E7B3S -5 (2) +++ ++ +++ ++ 1 m 

24 C1B2S ++ ++++ +++ ++ 4 d 

25 C7B1S +++ ++ + + 2 k 

26 C6B1 ++ ++ +++ + 8 i 

27 E4SB4-6 (1) ++ ++ +++ + 4 e 

28 E6B4S ++ ++++ ++ ++ 4 k 

29 E5SB4-6 ++ ++ + + 4 c 

30 E7B1S +++ ++ + + 1 f 

31 E1SB3 -6 (1) ++ ++ +++ + 8 b 

32 C6B1 (1) +++ ++ + + 2 f 

33 E3SB1 (2) ++ ++ +++ + 4 e 

34 E3B2S (1) +++ ++ ++ + 7 i 

35 E4SB1-6 (1) ++ ++ +++ ++ 4 i 

36 E6SB1 (1) ++ ++++ + ++ 7 o 

37 E6SB2-6 (1) ++ ++++ ++ ++ 4 k 

38 E3SB2 (2) ++ ++ + + 4 l 

39 C3B4N +++ ++ + + 7 k 
Apariencia: Equinulado (+), Barbado (++) y Difuso (+++); Forma: Puntiforme (+), Circular (++), Filamentosa 

(+++) e Iregular (++++); Elevación: Plana o aplastada (+), Elevada (++), Convexa baja (+++) y Mamelonda (++++); 

Bordes: Entero o Continua (+), Ondulado (++) y Lobulado (+++); Color: Beige (1), Traslucida (2), Crema Traslucida 

(3), Blanca (4), Traslucida amarilla (5), Beish (6), Amarillo (7), Anaranjada (8) y Rosada (9); Tinción de Gram: a) 

Bacilos gram negativo, b) Bacilos gram positivo, c) Bacilos cortos gram positivo, d) Cocos gram positivo, e) Cocos 

gram negativo, f) Cocos gram positivo agrupación en racimo, g) Cocos gram negativo agrupación en racimo, h) Coco 

bacilo gram negativo, i) Bacilos largos gram positivo, j) Bacilos gram positivo formadores de esporas, k) Bacilos 

cortos gram negativos, l) Microcos gram positivos, m) Sarcinas cocos gram positivo, n) Coco bacilo gram positivo y 

o) Cocos gram positivos agrupación en cadena. 

 

 

 

Anexo 2. Caracterización morfológica de las colonias bacterianas obtenidas de los 

aislamientos en muestras de sedimentos de la microcuenca El Carmen. 
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CARACTERIZACIÓN MORFOCULTURAL DE LAS COMUNIDADES BACTERIANAS DE 

AGUAS 

N° Cod. Bact. Apariencia Forma Elevación Borde Color Tinción 

1 E2B2 10-5 (2) +++ ++ + + 1 e 

2 E2B2 10-5 (1) +++ ++ + + 1 e 

3 C1B3 10-4 (1) ++ ++++ ++ ++ 1 i 

4 E1B2 10-4 (1) +++ ++++ + ++ 2 i 

5 C3B1 -6 (1) ++ ++ + + 7 h 

6 E2B2 10-5 (1) +++ ++ +++ + 3 d 

7 E2B2 10-5 (2) ++ +++ + ++ 4 n 

8 E2B1 (1) ++ ++ + ++ 4 e 

9 C3B1 ++ ++ + + 5 k 

10 C2B1 -5 (1) ++ ++ +++ + 1 k 

Apariencia: Barbado (++) y Difuso (+++); Forma: Circular (++), Filamentosa (+++) e Iregular (++++); Elevación: 

Plana o aplastada (+), Elevada (++), Convexa baja (+++); Bordes: Entero o Continua (+), Ondulado (++); Color: 

Crema (1), Traslucida (2), Crema Traslucida (3), Blanca (4), Traslucida amarilla (5) y Amarilla (7); Tinción de 

Gram: d) Cocos gram positivo, e) Cocos gram negativo, h) Coco bacilo gram negativo, i) Bacilos largos gram 

positivo,  k) Bacilos cortos gram negativos y n) Coco bacilo gram positivo. 

Anexo 3. Caracterización morfológica de las colonias bacterianas obtenidas de los 

aislamientos en muestras de agua de la microcuenca El Carmen. 



 75 

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS DE LA QUEBRADA ESPUMOS 

MUESTRAS DE AGUA MUESTRAS DE SEDIMENTOS  

10(-4) 10(-5) 

Horas ESP1 B ESP2 B ESP3 B ESP1 B ESP2 B ESP3 B ESP4 B ESP5 B ESP6 B ESP7 B 

24 0,00E+00 0,00E+00 2,50E+03 2,50E+04 2,00E+05 2,50E+04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,50E+04 

48 2,50E+03 5,00E+03 5,00E+03 7,43E+06 1,88E+07 2,61E+07 1,39E+07 2,67E+07 2,25E+05 5,00E+04 

72 2,50E+03 0,00E+00 2,50E+03 5,75E+05 9,25E+05 0,00E+00 5,50E+05 0,00E+00 7,75E+05 3,25E+05 

TOTAL 5,00E+03 5,00E+03 1,00E+04 8,03E+06 1,99E+07 2,61E+07 1,44E+07 2,67E+07 1,00E+06 4,00E+05 

10(-5) 10(-6) 

24 2,50E+04 1,53E+06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,50E+06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,00E+05 

48 0,00E+00 5,15E+06 5,00E+04 2,48E+07 3,36E+08 2,82E+08 2,10E+07 4,25E+06 3,75E+06 0,00E+00 

72 0,00E+00 5,00E+05 2,50E+04 8,50E+06 9,50E+06 1,75E+06 3,75E+06 1,25E+06 1,50E+06 1,00E+06 

TOTAL 2,50E+04 7,18E+06 7,50E+04 3,33E+07 3,46E+08 2,85E+08 2,48E+07 5,50E+06 5,25E+06 1,50E+06 

10(-6) 10(-7) 

24 0,00E+00 6,85E+07 1,68E+07 0,00E+00 0,00E+00 1,33E+08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

48 0,00E+00 5,68E+07 1,00E+06 4,00E+07 1,22E+09 1,95E+09 2,25E+07 1,00E+07 1,09E+09 5,00E+06 

72 0,00E+00 6,00E+06 1,00E+06 4,28E+08 2,25E+07 0,00E+00 5,00E+06 1,25E+07 0,00E+00 2,50E+06 

TOTAL 0,00E+00 1,31E+08 1,83E+07 4,68E+08 1,25E+09 2,09E+09 2,75E+07 2,25E+07 1,09E+09 7,50E+06 

DATOS GENERALES DE LAS DILUCIONES DATOS GENERALES DE LAS DILUCIONES 

24 2,50E+04 6,85E+07 1,68E+07 2,50E+04 2,00E+05 1,33E+08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,00E+05 

48 2,50E+03 5,68E+07 1,00E+06 4,00E+07 1,22E+09 1,95E+09 2,25E+07 2,67E+07 1,09E+09 5,00E+06 

72 2,50E+03 6,00E+06 1,00E+06 4,28E+08 2,25E+07 1,75E+06 5,00E+06 1,25E+07 1,50E+06 2,50E+06 

TOTAL 2,50E+04 1,31E+08 1,83E+07 4,68E+08 1,25E+09 2,09E+09 2,75E+07 2,67E+07 1,09E+09 7,50E+06 

Anexo 4. Conteo de las UFC ml-1 de agua y UFC g sedimento-1 de la quebrada Espumos. 
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UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS DE LA QUEBRADA EL CARMEN 

MUESTRAS DE AGUA MUESTRAS DE SEDIMENTOS  

10(-4) 10(-5) 

Horas CAR1 B CAR2 B CAR3 B CAR1 B CAR2 B CAR3 B CAR4 B CAR5 B CAR6 B CAR7 B 

24 0,00E+00 3,20E+05 0,00E+00 0,00E+00 7,50E+04 0,00E+00 1,75E+05 1,17E+07 1,28E+06 7,75E+05 

48 2,50E+03 6,80E+05 0,00E+00 0,00E+00 2,50E+04 3,24E+07 1,25E+05 7,08E+06 2,83E+06 1,50E+06 

72 2,50E+03 0,00E+00 5,50E+04 0,00E+00 5,00E+04 3,70E+06 0,00E+00 0,00E+00 5,50E+05 1,00E+06 

TOTAL 5,00E+03 1,00E+06 5,50E+04 0,00E+00 1,50E+05 3,61E+07 3,00E+05 1,88E+07 4,65E+06 3,28E+06 

10(-5) 10(-6) 

24 0,00E+00 8,75E+05 0,00E+00 5,00E+05 7,50E+05 0,00E+00 0,00E+00 6,25E+07 5,50E+06 1,75E+06 

48 0,00E+00 4,58E+06 0,00E+00 2,50E+05 5,00E+05 5,50E+07 5,00E+05 6,88E+07 1,10E+07 2,75E+06 

72 0,00E+00 0,00E+00 6,50E+05 7,50E+05 2,50E+05 5,10E+07 7,50E+05 0,00E+00 6,75E+06 1,50E+06 

TOTAL 0,00E+00 5,45E+06 6,50E+05 1,50E+06 1,50E+06 1,06E+08 1,25E+06 1,31E+08 2,33E+07 6,00E+06 

10(-6) 10(-7) 

24 0,00E+00 2,00E+06 0,00E+00 2,50E+06 2,50E+06 2,50E+06 0,00E+00 6,38E+08 6,28E+08 0,00E+00 

48 0,00E+00 8,50E+06 0,00E+00 2,50E+06 2,50E+06 1,20E+10 0,00E+00 1,73E+09 5,18E+08 5,75E+07 

72 0,00E+00 0,00E+00 2,00E+06 2,50E+06 2,50E+06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,25E+07 0,00E+00 

TOTAL 0,00E+00 1,05E+07 2,00E+06 7,50E+06 7,50E+06 1,20E+10 0,00E+00 2,37E+09 1,17E+09 5,75E+07 

DATOS GENERALES DE LAS DILUCIONES DATOS GENERALES DE LAS DILUCIONES 

24 0,00E+00 2,00E+06 0,00E+00 2,50E+06 2,50E+06 2,50E+06 1,75E+05 6,38E+08 6,28E+08 1,75E+06 

48 2,50E+03 8,50E+06 0,00E+00 2,50E+06 2,50E+06 1,20E+10 5,00E+05 1,73E+09 5,18E+08 5,75E+07 

72 2,50E+03 0,00E+00 2,00E+06 2,50E+06 2,50E+06 5,10E+07 7,50E+05 0,00E+00 2,25E+07 1,50E+06 

TOTAL 5,00E+03 1,05E+07 2,00E+06 7,50E+06 7,50E+06 1,20E+10 1,25E+06 2,37E+09 1,17E+09 5,75E+07 

Anexo 5. Conteo de las UFC ml-1 de agua y UFC g sedimento-1 de la quebrada El Carmen. 
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Anexo 6. Concentración del Ácido Nucleico de las colonias bacterianas    


