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RESUMEN 

 

 

En este estudio se determinó la composición de las comunidades bacterianas de dos 

manantiales salinos ubicados en el departamento de Risaralda, el Salado de Consotá y La 

Cristalina y uno ubicado en el departamento de Boyacá, denominado Salpa. Los tres 

manantiales, importantes desde una perspectiva histórica y económica, fluyen a partir de 

aguas subterráneas con más de 50 años antigüedad y pueden diferenciarse a partir de sus 

características fisicoquímicas. Aunque no se detectó diferencias significativas en la 

abundancia y composición de organismos del dominio Bacteria entre los tres manantiales a 

lo largo del tiempo, la composición de la comunidad bacteriana sí presentó variaciones 

espaciales, indicando que cada manantial alberga una comunidad bacteriana diferente,  esta 

variación fue explicada en parte por los parámetros fisicoquímicos estudiados y 

principalmente por la concentración del ion calcio y de la temperatura. A pesar de las 

diferencias al interior de la comunidad bacteriana de cada manantial, se observó 

predominio de OTUs relacionadas con organismos de las clases  y α-Proteobacteria, 

ampliamente reportadas en hábitats salinos incluyendo ambientes marinos, aunque en el 

manantial Salpa también se detectó predominio de OTUs relacionadas con organismos de la 

clase β-Proteobacteria. Además, se observó que estos manantiales son hábitats de nueva 

diversidad taxonómica como se deduce del alto número de secuencias del 16S ARNr con 

menos del 97% de similitud con secuencias de organismos cultivados y por las nuevas 

especies aisladas e identificadas en el curso de este estudio, las cuales además presentaron 

capacidades hidrolíticas que pueden ser exploradas más adelante. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

Our study determined the composition of bacterial communities in two salt springs located 

in the department of Risaralda, the Salado de Consotá and La Cristalina and one located in 

the department of Boyacá, called Salpa. The three springs, which are important from a 

historical and economic perspective, flow from groundwaters that are more than 50 years 

old and can be recognized by their physicochemical characteristics. Although no significant 

differences were detected among the abundance and composition of organisms of the 

domain Bacteria from the three springs along time, the bacterial community composition 

did present spatial variations, indicating that each spring hosts a different microbial 

community; this variation was partly explained by physicochemical parameters and mainly 

by the calcium ion concentration and temperature. Despite the differences within the 

bacterial community of each spring, there was a predominance of OTUs related with 

organisms of the  and α-Proteobacteria, widely reported in saline habitats including 

marine environments; in addition in Salpa spring β-Proteobacteria class was also detected. 

We also found that these springs are habitats of a new undescribed taxonomic diversity as 

reveled by the high number of 16S rRNA sequences with less than 97% similarity to 

sequences of cultured organisms, and by new species isolated and identified in the course 

of this study, which also showed hydrolytic properties that can be explored in further 

studies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia es considerado uno de los países con más diversidad biológica, por contener 

en su territorio cerca del 10% de la biota total del planeta, en una extensión continental 

de 114´174.800 hectáreas, que representa el 0.7% de la superficie continental mundial 

(Romero et al., 2008).  

La importancia de la diversidad biológica, al igual que la adopción de medidas para su 

conocimiento, conservación y uso sostenible, se presentan en el convenio sobre 

Diversidad Biológica, ratificado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994. La Política 

Nacional de Biodiversidad actual incluye un Plan de Acción Nacional referente al 

manejo de la diversidad biológica que consiste en tres estrategias que involucran la 

generación de conocimiento de los componentes de la diversidad biológica, su 

conservación y su uso sostenible.  

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en Colombia para generar conocimiento 

sobre la diversidad biológica y su relación con la estructura y función de los 

ecosistemas, aún falta mucho por conocer (Romero et al., 2008). La falta de 

conocimiento es aún más notoria al tratarse de la diversidad biológica de los 

microorganismos en ambientes naturales, pese a que los microorganismos son 

indispensables en el mantenimiento de la biosfera porque regulan los ciclos 

biogeoquímicos de los principales elementos, participan en los procesos de 

descomposición de materia orgánica, favorecen el ciclaje de nutrientes y degradan 

compuestos contaminantes, además, de ser útiles en diversas aplicaciones 

biotecnológicas (Madsen, 2005).  

Dada la importancia de generar conocimiento de la diversidad biológica y en particular 

de la diversidad microbiana de ambientes naturales en el país, que a futuro permita, no 

solo el desarrollo de estrategias de conservación y de utilización sostenible de los 

recursos biológicos, sino que también genere conocimiento básico de las características 

fisiológicas y patrones de distribución temporal y espacial de los microorganismos en 

ambientes naturales, se ha planteado esta tesis doctoral. 
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Esta tesis, enmarcada en el proyecto “Estudio ecofisiológico de comunidades 

microbianas halófilas de manantiales salinos y termales de Risaralda (Colombia)”, se 

enfoca en el estudio de la composición de las comunidades bacterianas de ambientes 

naturales poco o nada estudiados en el país, como lo son los manantiales salinos, 

definidos como brotes naturales de agua con un contenido de sólidos disueltos totales 

(SDT) de aproximadamente 10 a 35 g.L
-1

 (Younger, 2007). 

En Colombia, la presencia de manantiales salinos se ha reportado principalmente en la 

cordillera Central y Oriental de los Andes Colombianos y se caracterizan por aflorar 

sobre o cerca de un trazo de falla geológica a pocos metros de drenajes mayores (Cortés 

& Cardona, 2006). Existen reportes de la utilización de estos manantiales desde épocas 

precolombinas para la extracción de sal con diferentes fines desde consumo humano 

hasta orfebrería (Acevedo & Martínez, 2004; Tistl, 2004), pero no hay reportes que 

describan la composición y en consecuencia la distribución de las comunidades 

microbianas en este tipo de hábitats en Colombia. Inclusive a nivel mundial ha sido 

poco el estudio de este tipo de ambientes, y la mayoría de estudios en sistemas acuáticos 

salinos se ha centrado en sistemas lénticos como los lagos hipersalinos, en los cuales el 

tensor ambiental más importante es la concentración de sal, superior a 30% (p/v) de 

NaCl, lo cual hace que estos ambientes se caractericen por presentar baja diversidad 

microbiana pero alta diversidad infraespecífica (Benlloch et al., 2002; Casamayor et al., 

2002; Wu et al., 2006). 

Teniendo en cuenta que los manantiales son brotes de agua subterránea perenne salina, 

en este estudio se espera encontrar comunidades microbianas compuestas 

principalmente de organismos heterotróficos y litotróficos, tal como se ha reportado 

para aguas subterráneas (Griebler & Lueders, 2009), y a su vez halófilos por el efecto 

selectivo de la sal. Además, se espera observar variaciones espaciales de las 

comunidades microbianas por el efecto de la composición química del agua tal como se 

ha reportado en lagos salinos (Pagaling et al., 2009). Por lo tanto, en el presente trabajo 

se plantean las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuál es la composición de las comunidades bacterianas de manantiales salinos 

ubicados en el sistema montañoso de los Andes Colombianos? 
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¿Hay variaciones espaciales y estacionales en la composición de la comunidad 

bacteriana entre manantiales que presentan una salinidad similar?  

¿Cuáles son las características fisicoquímicas del agua que afectan la composición de 

las comunidades bacterianas de manantiales salinos? 

Con el fin de resolver estas preguntas de investigación se seleccionaron tres manantiales 

salinos ubicados en el sistema montañoso de los Andes colombianos, que presentan un 

contenido de SDT de 20 a 54 g.L
-1

. La composición de las comunidades bacterianas fue 

estudiada mediante la generación de inventarios de diversidad biológica utilizando 

técnicas tanto dependientes como independientes de cultivo, estas últimas usando como 

marcador molecular la subunidad pequeña del 16S ARNr. Los resultados indicaron que 

los tres manantiales albergan una comunidad bacteriana constituida en su mayoría por 

organismos Gram-negativos, móviles, heterotróficos y litotróficos, halotolerantes y 

halófilos reportados previamente en ambientes marinos. Los organismos predominantes 

hacen parte de las clases Gamma y Alfa-Proteobacteria, aunque cada manantial alberga 

una comunidad bacteriana diferente. Además, estos manantiales son hábitat de nueva 

diversidad taxonómica como se deduce de las nuevas especies bacterianas aisladas y del 

alto número de secuencias del 16S ARNr que presentaron menos del 97% de similitud 

con secuencias de organismos cultivados. Por otra parte, se evidenciaron variaciones 

espaciales, que en parte, fueron explicadas por las características fisicoquímicas de cada 

hábitat y en particular por la concentración de iones calcio (Ca
2+

) y de la temperatura. 

Por tanto, este estudio aporta conocimiento sobre la composición, características 

fenotípicas y distribución de la comunidad microbiana en tres manantiales salinos de 

Colombia, lo cual no solo complementa el conocimiento de las comunidades 

microbianas en ambientes salinos, sino que también puede ser de utilidad en el 

desarrollo de programas de manejo y conservación de estos ambientes naturales y en 

programas de bioprospección.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) define la biodiversidad o diversidad 

biológica como " la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestre y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre especies y de los ecosistemas…"  

Para generar conocimiento sobre la diversidad biológica se requiere considerar los 

diferentes niveles jerárquicos de organización de la vida (genes, especies, poblaciones, 

comunidades y ecosistemas), junto con su composición, estructura y funcionalidad, lo 

cual puede abordarse a partir de tres preguntas: ¿qué elementos la componen?, ¿cómo 

están organizados? y ¿cómo interactúan? (Noss, 1990).  

Para abordar el estudio de la diversidad biológica a partir de los elementos o entidades 

que la componen, los inventarios biológicos se convierten en un punto de partida. Un 

inventario biológico documenta la distribución espacial de especies, poblaciones, 

comunidades u otros elementos biológicos (Kremen et al., 1993). Por tanto, son útiles 

para definir la distribución geográfica de las especies y cambios en su distribución a 

escala espacial y temporal. Así mismo, apoyan la exploración y valoración económica 

de posibles usos de las especies y el diseño de acciones de conservación (Chalmers, 

1996).  

2.2 ESTUDIO DE COMUNIDADES MICROBIANAS EN AMBIENTES 

NATURALES  

En particular el análisis de una comunidad busca entender cuál es la estructura de los 

ensamblajes biológicos, cuál es su función y cómo cambian espacial y temporalmente. 

Según Konopka, (2009), el análisis de las comunidades microbianas involucra varios 

elementos relacionados con la determinación de: 

 Diversidad taxonómica: referida a inventarios de diversidad (diversidad 

taxonómica dentro de un hábitat definido espacialmente) en una muestra 



5 

 

discreta, entendiendo diversidad como la riqueza de taxones o número de 

especies y la abundancia relativa de los diferentes taxones en la comunidad.  

 Determinación de características funcionales: involucra conocer la actividad de 

los microorganismos en procesos biogeoquímicos específicos.  

 Interacciones microbianas: busca determinar la dinámica del ecosistema y la 

ecología evolutiva de cada individuo. Las interacciones se pueden originar por 

competencia por recursos, por asociaciones simbióticas, alelopatía, producción 

de moléculas señal, transferencia horizontal de genes y co-evolución, entre 

otros. 

 Redundancia funcional: que proporciona la capacidad de responder rápidamente 

a cambios ambientales. 

 Estabilidad, resistencia y resiliencia: determinan la respuesta del ecosistema a 

perturbaciones.  

 Potencial genómico: Hace referencia al metagenoma de la comunidad. 

Por tanto, los estudios actuales de comunidades microbianas pretenden identificar tanto 

los microorganismos cultivables, basados en aislamientos y/o el análisis de las 

propiedades metabólicas de los organismos que componen una muestra, como los no 

cultivables, basados en el análisis del metagenoma por medio de técnicas moleculares; 

en ambos casos también se realizan comparaciones filogenéticas que permiten 

establecer relaciones de parentesco y afiliaciones taxonómicas. 

A continuación se describen algunas de las herramientas tanto independientes como 

dependientes de cultivo, usadas para el estudio de las comunidades microbianas en 

ambientes naturales: 

2.2.1 Métodos independientes de cultivo  

El desarrollo de técnicas para la extracción directa del ADN o ARN comunitario a partir 

de muestras ambientales y su análisis ha hecho posible un mayor conocimiento de la 

diversidad microbiana. Las técnicas para la extracción de ADN usualmente son una 

combinación de métodos físicos y químicos para romper las células tratando de 

minimizar el daño causado a los ácidos nucleícos, sin embargo, estas técnicas no logran 

romper la pared celular de todas las células en la comunidad y la pureza de los ácidos 
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nucléicos pueden presentar problemas para su posterior amplificación por medio de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés Polymerase Chain 

Reaction). La PCR permite la detección de fragmentos de ADN que se encuentran en 

poca cantidad en muestras ambientales, no obstante, esta técnica presenta sesgos 

relacionados con la diferencia en el acceso del iniciador a la cadena molde y la 

eficiencia en la extensión (Polz & Cavanaugh, 1998).  

La mayoría de las técnicas moleculares usadas para estudios de diversidad microbiana 

están basadas en la amplificación de una secuencia blanco, la secuencia más 

frecuentemente usada es la del gen que codifica para el RNA ribosómico, y 

específicamente el gen que codifica para la subunidad menor del ribosoma bacteriano, 

16S rRNA. Este marcador ha sido extensamente usado dado que: (1) está presente en 

todos los organismos y tiene la misma función en todos ellos; (2) debido a restricciones 

estructurales, diferentes regiones de la molécula presentan distinto grado de variabilidad 

en su secuencia, lo que permite realizar comparaciones con diferente nivel de 

resolución; (3) su transmisión es principalmente vertical ya que se considera que no está 

sujeto a transferencia génica horizontal entre microorganismos; (4) la longitud de su 

secuencia tiene un tamaño adecuado para proporcionar suficiente información, y (5) el 

análisis de la secuencia permite realizar reconstrucciones filogenéticas de los 

microorganismos (Tringe & Hugenholtz 2008; Amaral-Zettlera et al., 2008) 

Hoy día, las bases de datos que acumulan información de las secuencias del ARNr son 

las más grandes en comparación con otros marcadores moleculares, las cuales al mismo 

tiempo presentan una inmensa mayoría de secuencias relacionadas con organismos no 

cultivados (Peplies et al., 2008).  

La generación de gran cantidad de información se debe al mejoramiento y disminución 

de los costos en la tecnología de secuenciación, que ha favorecido la generación de una 

gran cantidad de datos. Por tanto, el uso del 16S ARNr y el avance tecnológico en el 

desarrollo de nuevos métodos moleculares ha impactado el campo de la filogenia, 

bioinformática, biogeografía y la ecología microbiana (Tringe & Hugenholtz 2008).  

Existen herramientas tales como las técnicas de huella genética que incluyen la 

electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE por sus siglas en inglés 
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Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) (Muyzer et al., 1993), análisis del 

polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP por sus siglas en inglés 

Restriction Fragment Lenght Polymorphism) (Moeseneder et al., 1999), análisis 

automático del espacio ribosómico intergénico (ARISA por sus siglas en inglés 

Automated method of Ribosomal Intergenic Spacer Analysis), análisis filogenéticos 

mediante clonación y secuenciación de genes del ARNr (DeLong, 1992) y PhyloChip 

(DeSantis et al., 2007), hibridización cuantitativa del ARNr “Dot-Blot” (Stahl et al., 

1988), hibridización ADN/ADN (Lee & Fuhrman, 1991), medidas de re-asociación del 

ADN (Torsvik et al., 1990), entre otras, que permiten obtener información de la 

composición de la comunidad microbiana en un ambiente. 

Los métodos de huella genética permiten una comparación relativamente rápida entre 

las muestras y la detección de cambios en las comunidades a lo largo del tiempo y bajo 

diferentes condiciones ambientales o tratamientos (Muyzer & Smalla, 1998). 

Estos métodos generan un patrón de bandas o picos que es considerado representativo 

de los grupos dominantes (Muyzer et al., 1998) y que permite comparar comunidades 

microbianas con base en la presencia e intensidad relativa de bandas individuales o 

picos (Portillo & Gonzalez, 2008); a su vez esta información puede ser analizada usando 

índices de similitud (Webster et al., 2007) o análisis de agrupamiento (Duineveld et al., 

1998). Entre los métodos más ampliamente utilizados está la técnica de electroforesis en 

gel con gradiente desnaturalizante (DGGE). 

La técnica de DGGE ha sido ampliamente utilizada en ecología microbiana 

(Niederberger et al., 2009; Buesing et al., 2009). Esta técnica permite separar mediante 

electroforesis, fragmentos de ADN del mismo tamaño pero con diferentes secuencias de 

nucleótidos. Este método tiene un alto grado de resolución y puede detectar diferencias 

en la secuencia de ADN de diez a una base, sin embargo, una única banda podría 

corresponder a diferentes bandas con el mismo contenido de Guanina y Citosina (G+C) 

pero con diferentes secuencias, y al mismo tiempo, se puede obtener más de una banda 

correspondiente a la misma población (Muyzer & Smalla, 1998). Diferentes estudios 

han combinado el método de DGGE y la secuenciación de las bandas dominantes para 

detectar los grupos predominantes en las muestras (Muyzer & Smalla, 1998).  
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 Clonación y secuenciación de muestras ambientales 

Uno de los métodos más utilizados en estudios de la diversidad biológica de 

comunidades naturales es la clonación y secuenciación del gen ARN ribosómico. En 

términos generales, la clonación molecular se refiere al proceso de aislar una secuencia 

de ADN de interés, insertarlo en un plásmido y obtener múltiples copias de ella en un 

organismo (generalmente procariota) por acción de la DNA polimerasa. La composición 

de la biblioteca de clones dependerá de la especificidad de los iniciadores y de la 

eficiencia con la cual los genes del ARNr sean amplificados y clonados.  

Los clones obtenidos son secuenciados a partir del plásmido o vector que contiene el 

inserto de interés o bien a partir del producto de PCR obtenido a partir de dichos 

plásmidos. Las secuencias obtenidas son comparadas con secuencias depositadas en 

bases de datos como el GenBank del The National Center for Biotechnology 

Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) que contiene todas las secuencias 

disponibles de diferentes genes y organismos, y el Ribosomal Database Project (RDP) 

(http://rdp.cme.msu.edu), que contiene exclusivamente secuencias alineadas de la 

subunidad pequeña del ARNr (Maidak et al., 2001). A partir de las secuencias obtenidas 

se puede construir un árbol filogenético permitiendo una aproximación bastante robusta 

de las relaciones filogenéticas de las poblaciones presentes en el ambiente natural. 

 Sondas específicas para grupos microbianos 

La comparación entre las secuencias del 16S ARNr reportadas en bases de datos como 

GenBank, permite el diseño de oligonucleótidos o sondas complementarias a regiones 

variables para la detección de grupos específicos (Ovreas & Torsvik, 1998). Entre las 

técnicas que utilizan sondas específicas marcadas con fluorocromos y que permiten la 

detección de microorganismos por microscopía de epifluorescencia, está la 

hibridización fluorescente in situ (FISH por sus siglas en inglés Fluorescent in situ 

hybridization) (Amann et al., 1990). Esta técnica ha sido ampliamente usada en 

microbiología ambiental para cuantificar grupos filogenéticos específicos (Amann et al., 

1995), para verificar la presencia de microorganismos cuyas secuencias de 16S ARNr 

hayan sido detectadas en bibliotecas de clones y para investigar su distribución y 

abundancia en las muestras respectivas (Olsen et al., 1986).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://rdp.cme.msu.edu/
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2.2.2 Métodos dependientes de cultivo  

El análisis de poblaciones microbianas dentro de comunidades naturales ha tenido 

ciertas limitaciones debido al uso de métodos tradicionales de cultivo. Estas 

limitaciones se han asociado a la dificultad de reproducir en el laboratorio las 

condiciones naturales en las cuales se desarrollan las comunidades microbianas, a la 

posible toxicidad del medio de cultivo, al efecto de la auxotrofía por pérdida de 

nutrientes, a la supresión de las bacterias de lento crecimiento debido al sobre-

crecimiento de bacterias de rápido crecimiento y a la dificultad de reproducir en el 

laboratorio el desarrollo de interacciones inter e intraespecíficas que ocurre en la 

naturaleza (Schink, 2002; Stams et al., 2006; Water & Bassler, 2005), ya que las 

comunidades microbianas en ambientes naturales, son complejos ensamblajes de 

poblaciones estructuradas y conectadas unas con otras a través de interacciones que han 

evolucionado a lo largo de millones de años de selección natural (Giovannoni et al., 

2007).  

A pesar de estas limitaciones, el aislamiento de microorganismos propios de ambientes 

naturales sigue siendo una herramienta útil para el estudio de la fisiología, bioquímica y 

genética microbiana (Ben-Dov et al., 2009), para confirmar observaciones de procesos 

ecológicos obtenidos en campo y para evaluar hipótesis originadas a partir del estudio 

de genomas (Giovannoni et al., 2007).  

Por tanto, con el fin de obtener cultivos puros de los microorganismos más abundantes 

en la naturaleza, se han hecho continuos esfuerzos para aumentar la probabilidad de 

aislamiento mediante la realización de medios con baja concentración de nutrientes y 

largos periodos de incubación (Eilers et al., 2001; Janssen et al., 2002), mediante la 

adición de fuentes de nutrientes no tradicionales, de moléculas señal o de compuestos 

inhibitorios para evitar el crecimiento de los microorganismo no deseados 

(Mukamolova et al., 1998; Bruns et al., 2002) y mediante el aislamiento por extinción 

de cultivo que consiste en diluir la muestra de interés hasta que muy pocos 

microorganismos permanezcan y posteriormente incubar la muestra diluida en presencia 

o ausencia de pequeñas cantidades de substratos orgánicos (Button et al., 1998). 

Además, se han desarrollado técnicas como la micro-encapsulación que favorece el 
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desarrollo de células individuales sin restringir las interacciones microbianas (Zengler et 

al., 2002). 

Una vez se logra aislar y mantener los organismos en condiciones de laboratorio, se 

procede a su identificación, a través de una combinación de técnicas de identificación 

taxonómica. 

2.2.2.1 Identificación taxonómica de los microorganismos cultivados 

La taxonomía comprende tres actividades, la caracterización, la clasificación y la 

nomenclatura, las cuales están fuertemente interrelacionadas ya que la nomenclatura 

depende de la forma en la cual se ha clasificado un organismo y la clasificación depende 

de la información generada durante su caracterización (Tindall et al., 2010).  

El Comité Internacional de Sistemática Procariota (ICSP - International Committee on 

Systematics of Prokaryotes) a través del Código Bacteriológico rige la nomenclatura y 

establece los estándares mínimos para la descripción de nuevos taxones haciendo 

recomendaciones de caracteres y métodos para su evaluación, los cuales son revisados 

regularmente y publicados en el International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology (IJSEM) o en otras revistas microbiológicas (Tindall et al., 2010). 

En general, la descripción de un nuevo taxón procariota debe incluir información de su 

hábitat natural (ubicación geográfica y características fisicoquímicas) y de sus 

características fenotípicas y genotípicas, en lo que se conoce como “taxonomía 

polifásica” (Vandamme et al., 1996).  

2.2.2.1.1 Caracterización fenotípica 

La caracterización fenotípica o expresión del genotipo, es útil para diferenciar entre 

taxones tanto a nivel de filo como de especie y subespecie. Mediante esta 

caracterización se describen las características de la colonia, características 

morfológicas, características de tinción, características fisiológicas, bioquímicas y 

quimiotaxonómicas, está última con el fin de obtener información de los constituyentes 

químicos de la pared, membrana y citoplasma. 
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2.2.2.1.2 Características genotípicas 

La obtención de la información genómica incluye metodologías basadas en el análisis 

del ADN, que incluye la secuenciación del gen que codifica para la subunidad pequeña 

del 16S ARNr, la determinación del contenido G+C, la hibridización ADN-ADN, la 

detección de perfiles de agrupamiento de fragmentos de ADN que se basan 

generalmente en la variación característica de sitios de restricción genómica, en la 

presencia de inserciones y deleciones, secuencias repetidas, polimorfismo de un solo 

nucleótido u otras secuencias de variación distribuidas a través del genoma (Tindall et 

al., 2010).   

 Análisis del 16S ARNr 

El análisis de la secuencia del 16S ARNr ha sido ampliamente usado en sistemática 

procariota por ser un marcador molecular que permite generar árboles genealógicos que 

representan líneas de descendientes. El análisis del 16S ARNr produce valores 

numéricos de similitud entre secuencias del 16S ARNr que puede ser usado como un 

límite para circunscribir taxones teniendo en cuenta que aunque la secuencia por sí sola 

no describe una especie, sí proporciona la primera evidencia de que una nueva especie 

ha sido aislada.  

Se ha demostrado que la secuencia del 16S ARNr tiene un alto grado de resolución a un 

nivel taxonómico superior al de especie y que sí dos cepas comparten menos del 97% de 

similitud en su secuencia de 16S ARNr se puede sugerir que no son miembros de la 

misma especie (Rosselló-Mora & Amann, 2001), mientras que sí comparten más del 

97% de similitud en su secuencia, se debe considerar utilizar métodos que proporcionen 

una mayor resolución taxonómica ya que el poder de resolución taxonómico a nivel de 

especie es muy limitado. 

 Similitud ADN-ADN 

La determinación de la similitud ADN-ADN de todo el genoma ha sido usada como una 

técnica estándar para delimitar una especie ya que se ha encontrado alto grado de 

correlación entre la similitud genómica de ADN y la similitud fenotípica (Stackebrandt 

& Goebel, 1994). La determinación se basa en la capacidad del ADN de reasociarse, en 
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condiciones experimentales apropiadas. El ADN de diferentes organismos puede 

reasociarse dependiendo de la similitud en sus secuencias de nucleótidos, permitiendo 

cuantificar el grado de relación, usualmente expresado como % de similitud 

(Stackebrandt & Goebel, 1994). Un valor de hibridización ADN-ADN igual o superior 

al 70% ha sido recomendado como un valor adecuado para identificar miembros de una 

especie (Wayne et al., 1987), aunque este valor no es un límite absoluto.  

 Contenido G+C del ADN 

El contenido G+C del ADN, expresado generalmente como porcentaje, representa la 

cantidad de pares G+C en el genoma de un organismo, esta información es usada para 

asignar cepas a una especie determinada. Las cepas cuyas moléculas de ADN muestran 

menos del 5% de diferencia en su temperatura de fusión ( Tm) son incluidas dentro de 

una misma especie (Vandamme et al., 1996). 

 Técnicas de huella genética de ácidos nucleícos 

Los métodos de huella genética pueden ser útiles para realizar identificaciones a nivel 

de especie y subespecie, determinando la diversidad infraespecífica. Los métodos de 

tipificación se basan en el análisis de fragmentos de restricción de todo el genoma o en 

la amplificación por PCR de fragmentos del genoma. Todas las técnicas se basan en 

separaciones electroforéticas y posterior visualización de los fragmentos de ADN 

(Roselló-Mora & Amann, 2001). Entre los métodos más usados están las técnicas de 

amplificación de fragmentos polimórficos (AFLP por sus siglas en inglés Amplified 

Fragment Length Polymorphism), análisis de fragmentos de restricción por 

electroforesis en campo pulsado (PFGE por sus siglas en inglés Pulsed Field Gel 

Electrophoresis), amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPD por sus siglas en 

inglés Random Amplified Polymorphic DNA), amplificación de elementos repetitivos 

(rep-PCR por sus siglas en inglés Repetitive Element Primed PCR) y ribotipificación, 

entre otros. El problema asociado a la mayoría de estos métodos es la dificultad de hacer 

comparaciones entre resultados obtenidos por distintos laboratorios, ya que a excepción 

de AFLPs y ribotipificación no hay metodologías estandarizadas (Tindal et al., 2010). 
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 Secuenciación de genomas completos 

El avance en las técnicas de secuenciación ha permitido el desarrollo de nuevas 

metodologías para inferir la relación genotípica entre microorganismos cercanamente 

relacionados basadas en la comparación de genomas completos. Aunque aún son pocos 

los genomas completos disponibles, existe una iniciativa denominada GEBA (Genomic 

Encyclopedia of Bacteria and Archaea Project-

http://www.jgi.doe.gov/programs/GEBA/index.htmL) que busca estudiar la viabilidad 

de secuenciar el genoma completo de todas las cepas tipo disponibles.  

La secuenciación de genomas completos puede ser útil para detectar nuevos marcadores 

filogenéticos y la reconstrucción de árboles taxonómicos más robustos basados en todos 

los genes del genoma central (Thompson et al., 2009; Tindall et al., 2010; Moore et al., 

2010). Esta información a su vez puede ser útil en la generación de un concepto de 

especie procariota. 

2.3 CONCEPTO DE ESPECIE PROCARIOTA 

Aunque, la especie ha sido considera la unidad fundamental de los estudios de 

diversidad biológica, a la fecha no hay un concepto de especie que se ajuste a todos los 

grupos de organismos vivos, por lo cual, cada especialista utiliza de manera 

indiscriminada la palabra especie para describir unidades básicas de clasificación 

biológica. Actualmente, se han desarrollado más de 20 conceptos de especie para 

organismos eucariotas muchos de ellos basados en características de aislamiento 

reproductivo, similitud de caracteres y monofília (Hull, 1997; Mayden, 1997), sin 

embargo, ninguno es aplicable a procariotas ya que en estos organismos no es fácil 

reconocer un hecho evolutivo ni tendencias históricas, debido a procesos como la 

transferencia horizontal de genes entre taxones distantemente relacionados, tasas 

variables de recombinación homóloga y ausencia de un registro fósil útil (Fraser et al., 

2009). 

El problema en aceptar un concepto de especie generalmente radica en la dificultad de 

acoplar un concepto y una definición práctica, entendiendo concepto como las teorías 

de las fuerzas cohesivas (procesos ecológicos y genéticos) que generan grupos discretos 

de individuos genómica y fenotípicamente similares, y definición práctica como los 
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métodos que permitan reconocer y delimitar grupos de individuos tanto en la naturaleza 

como en el laboratorio (Doolittle & Zhaxybayeva, 2009).  

En la actualidad se han propuesto diferentes conceptos de especies para organismos 

procariotas, siendo los más mencionados el concepto filofenético, el de ecotipo y el de 

linaje de metapoblaciones. 

El concepto filofenético (Rosselló-Mora & Amann, 2001) define una especie como un 

grupo monofilético y coherente genómicamente de individuos que muestran un alto 

grado de similitud en muchas características independientes y es diferenciado por una 

propiedad discriminativa. Stackebrandt et al., (2002), generaron una versión pragmática 

de este concepto y definieron una especie como una categoría que circunscribe un grupo 

coherente genómicamente de cepas individuales o aislados que comparte un alto grado 

de similitud en muchas de sus características independientes, evaluadas 

comparativamente utilizado métodos estandarizados. 

El concepto de ecotipo (Cohan, 2002; 2006), define una especie como un grupo de 

individuos que pueden ser considerados idénticos en todas sus propiedades ecológicas. 

Cohan argumenta que las bacterias son especies ecológicas (ecotipos) que ocupan 

nichos discretos y cuya diversidad genética es sometida a procesos de selección 

periódica, la cual actúa como fuerza cohesiva purgando la diversidad genética dentro de 

cada ecotipo, pero permitiendo la divergencia entre ecotipos diferentes los cuales a su 

vez son capaces de coexistir dentro de una comunidad. Así mismo, cada ecotipo puede 

ser considerado monofilético por originarse a partir de un único individuo.  

El concepto de linaje de metapoblación (Achtman & Wagner, 2008), describe que una 

especie es un grupo de subpoblaciones que puede presentar divergencia genética debido 

a procesos de microevolución, que está relacionado en un tiempo determinado y que 

evoluciona independientemente de otros linajes cuyos límites son establecidos por 

fuerzas evolutivas cohesivas. En este concepto no se tiene en cuenta características 

fenotípicas diagnosticables, aislamiento reproductivo, monofília o divergencia 

ecológica. Mediante este concepto, libre de supuestos metodológicos, se acepta que las 

especies son unidades biológicas simples o complejas dependiendo del ambiente y su 

potencial genómico.  
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De los conceptos mencionados anteriormente en este estudio se adoptó la definición 

pragmática del concepto filofenético por facilitar la formación de grupos compactos 

distinguibles de acuerdo a los rasgos fenotípicos y genotípicos. 

2.4 AMBIENTES ACUÁTICOS SALINOS 

El agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie terrestre y ocupa un volumen 

estimado de 1.38 x 10
9
 Km

3
. El 96.1% del porcentaje de agua global se encuentra en los 

océanos, el 3.9% hace parte del agua continental que incluye los casquetes polares 

(1.74%), los depósitos subterráneos (1.72%) y los lagos, embalses, ríos, arroyos y 

humedad del suelo (0.04%) (Sigee, 2005). 

A su vez el agua continental se divide en agua de bajo contenido iónico o agua dulce (< 

1 g.L
-1

 SDT) y en agua de alto contenido iónico o salina (>10 g.L
-1

 de SDT). La alta 

concentración iónica puede ser registrada en términos de conductividad eléctrica, y de 

acuerdo con esta, los ambientes salinos pueden ser categorizados como oligosalinos 

(800–8.000 μS.cm
-1

), mesosalinos (8.000–30.000 μS.cm
-1

), polisalinos (30.000–45.000 

μS.cm
-1

), eusalinos (45.000–60.000 μS.cm
-1

), e hipersalinos (mayor a 60.000 μS.cm
-1

) 

(LaBaugh, 1989). 

Las aguas salinas también pueden clasificarse de acuerdo con su composición iónica, en 

thalasohalinos y athalasohalinos. Los ambientes thalasohalinos como las salmueras, se 

originan por procesos de evaporación del agua de mar, estos ambientes reflejan la 

composición iónica del agua de mar, al menos durante los pasos iniciales de 

evaporación. La composición iónica comienza a cambiar significativamente cuando los 

procesos de evaporación alcanzan el límite de solubilidad del sulfato de calcio (CaSO4) 

(a una concentración total de sal superior a 100-120 g.L
-1

). Por tanto, las salmueras que 

entran en los estanques de cristalización de sal no tienen calcio (Ca
2+

) ni sulfato (SO4
2-

). 

Durante la subsecuente precipitación de cloruro de sodio (NaCl) como halito, la 

composición iónica cambia nuevamente, y la concentración relativa de potasio (K
+
) y 

magnesio (Mg
2+

) incrementa. Las salmueras thalasohalinas se caracterizan por presentar 

pH neutro o ligeramente alcalino (7-8) (Oren, 2006). 
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Los ambientes athalasohalinos se caracterizan por presentar una composición iónica que 

puede variar significativamente con respecto al agua de mar. El Mar Muerto es un 

ejemplo de este tipo de ambientes, donde dominan los cationes divalentes, con 

concentraciones de magnesio (Mg
2+

) y calcio (Ca
2+

) que exceden las concentraciones de 

sodio (Na
+
) y potasio (K

+
). Como un resultado de la alta concentración de calcio (Ca

2+
) 

la solubilidad de sulfato (SO4
2-

) es baja, y la suma de aniones monovalentes tales como 

cloro (Cl
-
) y bromo (Br

-
) constituye el 99.9% del total de aniones (Oren, 2006). Dentro 

de los ambientes athalasohalinos se encuentran ambientes con altas concentraciones de 

sal y elevados valores de pH (10-11), en los cuales predominan iones carbonato (CO3
2-

) 

y bicarbonato (HCO3
-
) además de cloro (Cl

-
) y sulfatos (SO4

2-
) (Oren, 2002; Oren, 

2006; Foti et al., 2007). 

Las aguas salinas incluyen regiones de los casquete polares, estuarios, lagos salinos y 

ciertos tipos de aguas subterráneas. Las aguas subterráneas pueden tener un origen 

meteórico, producto de la filtración del agua lluvia hacia los estratos porosos del 

subsuelo, origen marino, por la infiltración de agua de mar, u origen connato, que se 

refiere al agua presente en los poros de los sedimentos cuando se depositan y que se van 

perdiendo en el proceso de compactación (Younger, 2007).  

Las características hidrogeoquímicas del agua subterránea permiten definir su 

procedencia, se ha establecido que agua con predominio de iones Ca
2+ 

- HCO3
-
, es típica 

de acuíferos poco profundos que presentan recargas continuas de agua; agua con 

predominio de Mg
2+ 

- HCO3
-
, es típica de acuíferos poco profundos que presentan 

intrusión de agua de mar; agua con predominio de Mg
2+ 

- Ca
2+ 

- HCO3
-
, es típica de 

acuíferos poco profundos en donde hay presencia de dolomitas (CaMg(CO3)2); agua con 

predominio de Na
+ 

- SO4
2-

, es bastante rara y resulta de la mezcla de aguas subterráneas 

antiguas ricas en Na
+
 con aguas producidas durante la oxidación de pirita (FeS2) o por 

evaporación de agua que previamente perdió el Ca
2+

 y el HCO3
-
 por precipitación de 

calcita (CaCO3); agua con alto contenido en Ca
2+ 

- Cl
-
, es generada por la disolución de 

evaporitas de cloruro de calcio (CaCl2); agua rica en Na
+ 

- Cl
-
, puede ser originada por 

agua de mar, por la disolución de halita (NaCl) o por la presencia de aguas subterráneas 

antiguas o connatas; y aguas con alto contenido en Ca
2+ 

- SO4
2-

, provienen de acuíferos 
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sedimentarios con alto contenido de gypsum (CaSO4·2H2O) y por aguas subterráneas 

afectas por la oxidación de pirita y de otros minerales de azufre (Younger, 2007). 

En Colombia se han reportado diferentes manantiales de agua salina a lo largo del valle 

medio del río Cauca, entre los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y en el 

departamento de Boyacá; estos manantiales presentan una concentración de sólidos 

disueltos totales que oscila entre 20 a 46 g.L
-1

 y alto contenido en iones Ca
2+

-SO4
2-

 y 

Na
+
-Cl

2-
. Entre los pocos manantiales estudiados se encuentran Burila (Valle del 

Cauca), Salado de Consotá, La Cristalina, Marsella, Mápura, Opiramá (Risaralda) 

(Cortes y Cardona, 2006) y Salpa (Boyacá) (Alfaro, 2002). 

2.5 COMUNIDADES MICROBIANAS EN SISTEMAS ACUÁTICOS SALINOS 

El estudio de la composición microbiana de ambientes salinos, al igual que en muchos 

otros ambientes naturales, se ha realizado usando principalmente técnicas dependientes 

de cultivo e independientes de cultivo basadas en el análisis del gen que codifica para la 

subunidad pequeña del ARN ribosomal (Dong et al., 2006).  

Diferentes estudios han revelado que la capacidad metabólica de los organismos 

halotolerantes y halófilos es bastante amplia ya que se pueden encontrar organismos 

fotótrofos oxigénicos y anoxigénicos, heterótrofos aerobios y anaerobios, 

fermentadores, denitrificantes, sulfato reductores y metanógenos (Oren, 2002; Sabet et 

al., 2009). Sin embargo, se ha observado que con el incremento en la salinidad la 

diversidad metabólica y de especies disminuye drásticamente (Benlloch et al., 2002; 

Casamayor et al., 2002; Jungblut et al., 2005; Rothrock & García-Pichel, 2005).  

El estudio de la diversidad microbiana a lo largo de gradientes salinos ha mostrado que 

la salinidad crea una barrera ambiental para las comunidades procariotas que habitan 

estos ambientes. En este sentido, Casamayor et al., (2000), han reportado diferencias 

marcadas en la composición de las comunidades microbianas presentes en ambientes 

con concentraciones de sal (NaCl) menores al 10% (p/v), en ambientes con 

concentraciones entre 10 y 25% (p/v) y en ambientes con concentraciones mayores al 

30% (p/v). Además, se ha observado que con el incremento de la salinidad, disminuye 

la diversidad microbiana pero aumenta su diversidad infraespecífica (ribotipos 
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cercanamente relacionados que muestran pocas diferencias en sus secuencias de 16S 

ARNr) (Benlloch et al., 2002; Casamayor et al., 2002; Wu et al., 2006). 

En particular, los ambientes que contienen salinidades superiores al 30% (p/v), 

denominados hipersalinos, están ampliamente distribuidos alrededor del mundo y han 

sido extensamente estudiados por ser uno de los hábitats de la Tierra más extremos 

debido a sus condiciones físicas y químicas (Benlloch et al., 2002; Casamayor et al., 

2002; Litchfield & Gillevet 2002; Burns et al., 2004, Maturrano et al., 2006, Feazel et 

al., 2008; Rosselló-Mora et al., 2008).  

Estos ambientes hipersalinos son habitados por organismo halófilos extremos que 

despiertan gran interés por su potencial aplicación industrial, por el estudio de sus 

características fisiológicas las cuales generarían hipótesis sobre la posibilidad de 

extinción y/o existencia de vida en Marte teniendo en cuenta las condiciones 

hipersalinas en ese planeta (Mancinelli, 2005), y por el aislamiento de organismos 

halófilos que han permitido estudiar la ecología de los halovirus (Porter et al., 2005; 

Bath et al., 2006). 

El estudio de la diversidad microbiana de ambientes hipersalinos en diferentes sitios 

geográficos, ha revelado que frecuentemente estos ambientes mantienen una alta 

densidad celular (10
6
 – 10

8
 células.mL

-1
), son ecosistemas altamente productivos (Oren, 

2002; Burns et al., 2004; Demergasso et al., 2008; Clementino et al., 2008) y con una 

gran uniformidad entre las comunidades microbianas (Oren, 2002).  

Se ha reportado que los organismos predominantes en ambientes hipersalinos hacen 

parte del dominio Archaea y están cercanamente relacionados con organismos del orden 

Halobacteriales (filo Euryarchaeota clase Halobacteria) (Ochsenreiter et al., 2002; 

Burns et al., 2004; Oren, 2006b). También se han encontrado organismos del dominio 

Bacteria representados primordialmente por los fila Proteobacteria (de las clases  y -

Proteobacteria) (Maturrano et al., 2006; Pagaling et al., 2009) y Bacteroidetes. En este 

último filo se han reportado principalmente organismos del género Salinibacter (Antón 

et al., 2000; Jiang et al., 2006; Antón et al., 2008; Baati et al., 2008; Demargasso et al., 

2008; Sabet et al., 2009), el cual presenta una alta microdiversidad infraespecífica 

(Clementino et al., 2008) que podría generar distintas poblaciones ecológicas 
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(Casamayor et al., 2002). En cuanto a Cyanobacteria se han encontrado los géneros 

halófilos relacionados con Euhalothece, Cyanothece y Microcoleus (Clementino et al., 

2008). En general, los patrones de diversidad observados en ambientes hipersalinos 

sugieren que la diversidad es fuertemente condicionada por el estrés osmótico al cual 

está expuesta la biota (Souza et al., 2003).  

Por otra parte, los estudios de diversidad microbiana relacionados con ambientes 

acuáticos salinos que presentan concentraciones de sal inferiores al 25% (p/v), han 

mostrado una densidad celular de 10
7
 células.mL

-1
 (Clementino et al., 2008), gran 

diversidad y heterogeneidad microbiana, contrario a lo reportado para ambientes 

hipersalinos. 

Perreault et al., (2007) estudiaron las comunidades microbianas presentes en los 

sedimentos de dos manantiales salinos perennes ubicados en el Ártico Canadiense que 

se caracterizan por presentar una salinidad de 7.5-15.8% de sales, pH de 6.9-7.5 y altas 

concentraciones de sulfato (>2.300 mg.l
-1

). En su estudio encontraron que las 

comunidades microbianas de sedimentos están relacionada con los fila Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Proteobacteria, Spirochaetes y 

Verrucomicrobia, siendo, Proteobacteria, Firmicutes y Bacteroidetes los grupos 

dominantes. Dentro del dominio Archaea reportaron secuencias relacionadas con 

Crenarchaeota y Euryarchaeota. Por otra parte, al estudiar la composición de la 

comunidad microbiana en la columna de agua de los mismos manantiales salinos, 

Niederberger et al., (2009) detectaron predominio de organismos quimiolitotróficos 

oxidadores de azufre relacionados con especies del género Thiomicrospira.  

Clementino et al., (2008) estudiaron la composición de la comunidad procariota en el 

agua de la laguna Araruama (Brasil), que presenta una salinidad promedio del 5.5% 

(p/v) de NaCl y pH de 8.0 y reportaron que la diversidad de organismos del dominio 

Archaea estaba relacionada con organismos aún no cultivados del filo Euryarchaeota y 

con organismos de las clases Methanomicrobia y Methanococci. Dentro del dominio 

Bacteria se observaron clones relacionados con los fila Proteobacteria ( -

Proteobacteria), Actinobacteria y Cyanobacteria (género Synechococcus). 



20 

 

Dong et al., (2006) reportaron la composición de la comunidad microbiana en la 

interface agua-sedimento y sedimentos del lago salino Qinghai en China a 3196 metros 

de altura que presenta una salinidad de 1.25% (p/v) y un pH de 9.4. Los resultados 

indicaron predominio de organismos del filo Proteobacteria (Alfa ( ), Beta (β) y 

Gamma ( )-Proteobacteria), en las muestras de la interface agua-sedimento, y de 

bacterias Gram-positivas con bajo contenido de G+C (un subgrupo de Firmicutes), en 

los sedimentos anóxicos. La diversidad de Archaea fue más baja y las secuencias de los 

clones se relacionaron con secuencias de organismos no cultivados de los fila 

Euryarchaeota y Crenarchaeota, cercanamente relacionadas con secuencias 

recuperadas previamente de sedimentos ricos en metano.  

De estos estudios es posible deducir que la composición de la comunidad microbiana es 

diferente entre los hábitats estudiados y esto podría estar relacionado con el efecto tanto 

de la discontinuidad entre hábitats como de los factores ambientales locales (Barberán 

& Casamayor, 2010). 

Con respecto a la diversidad microbiana en ambientes marinos, se ha reportado 

principalmente la presencia de organismos de las clases -Proteobacteria y -

Proteobacteria.  

Dentro de la clase -Proteobacteria se ha reportado predominio de organismos de los 

grupos SAR11 (DeLong et al., 2006; Gilbert et al., 2008) y Roseobacter (Suzuki et al., 

1997; Buchan et al., 2005), así como de diferentes géneros de los órdenes 

Rhodospirillales y Rhizobiales (Alonso-Sáez et al., 2007; Feingersch et al., 2010).  

Dentro de la clase -Proteobacteria, se han reportado organismos relacionados con los 

grupos NOR5/OM60 (Kan et al., 2008), que incluyen la especie Congregibacter 

litoralis (Fuchs et al., 2007), uno de los primeros representantes de bacterias 

fototróficas anoxigénicas aerobias en esta clase (Feingersch et al., 2010). Además, 

representantes de los grupos SAR92 y RAR86-I (Suzuki et al., 2001; Cho & 

Giovannoni, 2004); Oceanospirillales, Alteromonadales, Pseudomonadales, 

Vibrionales, Thiotricales y Chromatiales (Feingersch et al., 2010). 
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También se ha reportado la presencia de organismos de las clases Sphingobacteria, 

Flavobacteria, así como organismos del filo Bacteroidetes/Chlorobi y bacterias Gram-

positivas que incluye Actinobacterias no cultivadas del grupo OM1 (Rappé et al., 1997; 

Feingersch et al., 2010) y del filo Cyanobacteria cuyos miembros más abundantes son 

los géneros Synechococcus y Procholococcus, propios de aguas estratificadas.  

2.6 FACTORES QUE AFECTAN LA COMPOSICIÓN DE LAS 

COMUNIDADES MICROBIANAS EN AMBIENTES SALINOS 

La distribución de las comunidades microbianas en ambientes acuáticos, puede verse 

afectada tanto por factores espaciales como por factores ambientales (Langenheder & 

Ragnarsson 2007).  

Entre los factores ambientales que más influyen en la composición de las comunidades 

microbianas está la salinidad (Wu et al., 2006; Lozupone & Knight, 2007; Langenheder 

& Ragnarsson 2007; Barberán & Casamayor, 2010).  

El efecto de la salinidad se ha visto fuertemente reflejado en los patrones de distribución 

de los principales grupos bacterianos planctónicos tales como , β, y -Proteobacteria, 

Actinobacteria y Bacteroidetes (Wu et al., 2006; Barberán & Casamayor, 2010). Con 

respecto a los organismos de las clases β-Proteobacteria, Actinobacteria y 

Sphingobacteria, se ha reportado una abundancia relativamente alta en ambientes de 

agua dulce y una disminución de su abundancia con el incremento de la salinidad 

(Glöckner et al., 1999; Demergasso et al., 2004; Kirchman et al., 2005; Wu et al., 

2006). Por el contrario, se ha reportado una correlación positiva entre la abundancia 

relativa de organismos de las clases α y -Proteobacteria y el incremento en la salinidad 

(Benlloch et al., 2002; Humayoun et al., 2003; Kirchman et al., 2005; Wu et al., 2006), 

siendo usualmente la clase -Proteobacteria la que predomina en ambientes 

hipersalinos (Benlloch et al., 2002; Humayoun et al., 2003). 

Con respecto a los patrones de diversidad β (diversidad entre áreas o a través de un 

gradiente ambiental), Barberán & Casamayor (2010) han reportado que en aguas 

superficiales de lagos terrestres salinos y de ambientes marinos, la presencia de 

organismos de las clases  y -Proteobacteria es controlada por la composición de sal 

(ambiente thalasohalino o athalasohalino), a diferencia de lo que ocurre con organismos 
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del filo Bacteroidetes cuyos patrones de diversidad β son afectados principalmente por 

la concentración de sal.  

En general, el estudio de la composición microbiana y de los factores que determinan su 

distribución contribuyen en el entendimiento de la composición de las comunidades 

microbianas a escala global y de las fuerzas evolutivas que la forman (Ramette & 

Tiedje, 2006).  

2.7 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE LAS 

COMUNIDADES MICROBIANAS EN AMBIENTES SALINOS  

El estudio de la composición de las comunidades microbianas en ambientes salinos ha 

adquirido importancia ya que permite profundizar en el conocimiento de la evolución 

temprana de la vida y la biosfera sobre la Tierra debido a las condiciones de estrés 

osmótico que prevalecieron durante su formación (Dundas, 1998; Knauth, 1998; Kunte 

et al., 2002; Mancinelli, 2005) y además estos estudios podrían generar conocimiento 

sobre nuevas rutas metabólicas y propiedades fisiológicas de microorganismos 

halófilos/halotolerantes, interesantes en biotecnología (Bull et al., 2000; De la Rosa-

García et al., 2007; Le Borgne et al., 2008; Kebbouche-Gana et al., 2009).  

Desde el punto de vista biotecnológico los microorganismos halófilos han despertado 

gran interés no solo por sus mecanismos de adaptación, sino porque sus requerimientos 

nutricionales son generalmente simples ya que la mayoría puede usar un amplio rango 

de compuestos como única fuente de carbono y energía y porque por su capacidad para 

crecer a altas concentraciones de sal se minimiza el riesgo de contaminación durante los 

procesos de producción (Ventosa et al., 1998). 

Una de las aplicaciones de los microorganismos halófilos está relacionada con su 

capacidad para producir solutos compatibles (osmolitos orgánicos que contrarrestan el 

efecto de la presión osmótica y la baja actividad del agua debido a la salinidad). Estos 

compuestos han sido ampliamente estudiados por su utilidad como estabilizadores de 

biomoléculas (enzimas, ADN y membranas) y como moléculas protectoras en 

condiciones de alta salinidad, denaturación térmica, desecación y congelamiento 

(Galinski, 1992). Uno de los solutos compatibles más abundante en la naturaleza es la 

ectoina, comúnmente encontrado en bacterias halófilas heterotróficas aerobias (Galinski 
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1995) y se ha sugerido su aplicación como estabilizador en la PCR (Sauer & Galinski 

1998). Otro soluto compatible, típicamente encontrado en bacterias fototróficas 

halófilas es la glicina-betaina, usado en plantas transgénicas como el maíz, algodón y 

tabaco para generar resistencia a altas concentraciones de sal y sequía (Shen et al., 

2002; Zhang et al., 2007). La trehalosa un compuesto encontrado en diferentes bacterias 

halotolerantes, puede ser usado como un crioprotector durante la liofilización de 

biomoléculas, pero también en la conservación de microorganismos por largos periodos 

de tiempo, ya que la estructura de la membrana celular es preservada en la presencia de 

este disacárido (Galinski & Tindall, 1992). Además, un estudio reciente muestra que la 

acumulación de trehalosa en una cepa de Azospirillum brasilense modificada 

genéticamente para favorecer la sobre expresión de este compuesto, mejora la tolerancia 

a la sequía y genera un aumento de biomasa (hojas y raíces) en plantas de maíz 

(Rodríguez-Salazar et al., 2009). 

Además, los microorganismos halófilos producen biopolímeros, tales como 

biosurfactantes que disminuyen la tensión superficial de compuestos como el aceite, 

incrementan su solubilidad y la movilidad de los hidrocarburos hidrofóbicos, 

favoreciendo su degradación, por lo cual pueden desempeñar un trabajo significativo en 

procesos de biorremediación en ambientes salinos contaminados con aceite 

(Kebbouche-Gana et al., 2009).  

Otro compuesto de interés es la bacteriorodopsina, encontrada principalmente en 

Archaeas halófilas extremas. Este es un pigmento de tipo retinol unido a la membrana 

celular que permite a los organismos usar la energía lumínica para llevar a cabo 

procesos bioenergéticos por la generación de un gradiente de protones (Oren, 1994; 

Lanyi, 1995). Se ha estudiado su aplicación en holografía, moduladores espaciales de 

luz, computación óptica y memorias ópticas de las cuales ya se han desarrollado varias 

patentes (Wise et al., 2002). 

La producción de enzimas intra y extracelulares es también de gran interés por ser 

activas a altas concentraciones de solutos. Se ha descrito la obtención de amilasas a 

partir de Micrococcus halobius (Onishi & Sonoda, 1979), lipasas de Natronococcus sp. 

(Boutaiba et al., 2006) y esterasas de Haloarcula marismortui (Müller-Santos et al., 

2009), entre otras. 
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También se ha reportado actividad antifúngica de organismos halófilos como 

Halomonas subglaciescola, Halobacillus litoralis, Marinococcus halophilus, 

Salinococcus roseus, Halovibrio variabilis y Halobacillus halophilus contra Botrytis 

cinerea en plantas de tomate (Sadfi-Zouaoui et al., 2008), y actividad antimicrobiana de 

cepas de los géneros Aeromonas, Bacillus, Burkholderia, Photobacterium, 

Pseudomonas, Serratia, Shewanella, Stenotrophomonas, aisladas de agua y sedimentos 

de ambientes salinos (De la Rosa-García et al., 2007). 

Por otra parte, el interés de producir plásticos biodegradables que reemplacen los 

plásticos derivados del petróleo, ha llevado al estudio de la producción biológica de 

polihidroxialcanoatos (PHAs). Estos compuestos son poliésteres de reserva producidos 

por bacterias sometidas a condiciones de estrés, las cuales los sintetizan en varias 

formas químicas, entre los cuales está el polihidroxibutirato (PHB). La recuperación de 

estos compuestos a partir de organismos halófilos se facilita al exponer los 

microorganismos a bajas concentraciones de sal lo cual genera lisis celular (Ventosa et 

al., 1998), la producción de PHB ha sido reportada en Haloferax mediterranei que 

puede acumular PHB hasta el 60% de su peso seco (Margesin & Schinner, 2001). 

Además, los microorganismos halófilos pueden ser usados en la descontaminación de 

aguas residuales con alto contenido de sales y en la degradación de compuestos tóxicos 

en ambientes con altas concentraciones de solutos y baja actividad del agua (Le Borgne 

et al., 2008).  

En general, los estudios de diversidad de microorganismos halófilos y halotolerantes 

pueden abrir nuevos horizontes en el descubrimiento de novedades biológicas con 

posible aplicación biotecnológica.  
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1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general del estudio es determinar la composición de las comunidades 

bacterianas de tres manantiales salinos ubicados en los departamentos de Risaralda y 

Boyacá. 

Tres objetivos específicos serán desarrollados para llevar a cabo este estudio: 

a) Caracterizar la composición de los organismos del dominio Bacteria en dos 

manantiales salinos del departamento de Risaralda y en un manantial salino del 

departamento de Boyacá  

b) Determinar las características fenotípicas de miembros aislados de la comunidad 

microbiana de los tres manantiales estudiados. 

c) Determinar diferencias temporales y espaciales en la composición de las poblaciones 

más abundantes de los tres manantiales salinos. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este estudio se seleccionaron tres manantiales salinos, dos de los 

manantiales, el Salado de Consotá (SC) y La Cristalina (LC), se localizan en el 

departamento de Risaralda (Cordillera Central), el tercer manantial salino denominado 

Salpa (SP) se localiza en el departamento de Boyacá (Cordillera Oriental) (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de los manantiales Salado de Consotá, La Cristalina y Salpa en el mapa de 

Colombia. 

4.1.1 Descripción de los manantiales del departamento de Risaralda 

4.1.1.1 Manantial Salado de Consotá (SC) 

El manantial SC está localizado al sur-oriente de la ciudad de Pereira en las coordenadas 

4°47‟18.9”N 75°41‟35.0”W, a una altura de 1.391 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m), sobre la llanura aluvial del río Consota, el cual recibe las aguas procedentes 

del manantial SC (Figura 2A, B y C).  

Risaralda 

Boyacá 
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Figura 2. A) Vista del río Consota a la altura de la infiltración de agua del manantial SC. B) Sitio de 

exploración arqueológica donde se ubica el pozo de extracción del agua procedente del manantial SC. C) 

Pozo de extracción del agua procedente del manantial SC. 

El manantial SC fue utilizado para la extracción de sal en épocas precolombinas según 

las crónicas escritas en el periodo de la conquista española (Pino, 2004). Aunque el 

manantial fue abandonado se re-descubrió en el año 2003 gracias al trabajo desarrollado 

en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y al Proyecto UTP-GTZ (German 

Society for Technical Cooperation), a partir de la información obtenida de los 

pobladores más antiguos de la región que generó aproximaciones para la localización 

del manantial y a partir de mediciones de conductividad eléctrica a lo largo de la 

quebrada El Chocho y del río Consota hasta encontrar el punto de filtración del agua 

salada como se observa en la figura 3 (Cano, 2004; Tistl, 2004). 

B A 

C 
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Figura 3. Ubicación del río Consota y de la fuente de agua salada, la cual se indica con la flecha de color 

azul. En esta imagen cada punto representa uno de los sitios en los cuales se realizó la apertura de un pozo 

de sondeo para detectar mediante la lectura de conductividad eléctrica el punto de infiltración del agua 

salada al río Consota. Los valores indican la conductividad del agua en µS/cm. Fuente: Tistl, 2004. 

Desde su re-descubrimiento el manantial ha despertado interés arqueológico, debido al 

hallazgo de gran cantidad de cerámica y estructuras para la fabricación de sal que datan 

de 2.500 a 1.830 años antes del presente (A.P) y de periodos históricos de la conquista y 

la colonia española (Cano, 2004). La importancia del SC para los antiguos pobladores 

se evidencia en la acuarela “Salinas del Consotá” del año 1.852 elaborada por Henry 

Price, quién participó en la Tercera Fase de la Comisión Corográfica (1850-1859) 

dirigida por Agustín Codazzi, con el fin de realizar un mapa oficial de la geografía de 

Colombia (Ardila & Lleras, 1985; Mendoza, 2008) (Figura 4). 

Debido a su importancia histórica el manantial ha sido declarado Zona de Influencia 

Arqueológica de Interés Nacional (Resolución ICANH 097 de 2004) y Bien de Interés 

Cultural de Orden Nacional (Resolución MINCULTURA 0998 de 2004). 

 

A 
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Figura 4. Acualera “Salinas del Consotá” elaborada por Henry Price.  Dueño de la obra Juan Kalb, 

Medellín 

 Generalidades de la vegetación aledaña al manantial SC 

Durante los muestreos realizados en el manantial SC entre los años 2006 y 2008 no se 

observó ningún tipo de vegetación rodeando el pozo de extracción de agua del 

manantial (Figura 5A, B y C), sin embargo, en el último muestreo realizado en el año 

2009 se evidenció la presencia de pastos rodeando el pozo del manantial producto de su 

inminente abandono (Figura 5D). En ningún momento se observó la presencia de 

macrófitas o algas en el agua del manantial. 

    

B A 
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Figura 5. Manantial SC durante los muestreos realizados; A) Vista del manantial SC en 

Abril de 2006; B) Vista del manantial SC en Enero de 2008; C) Vista del manantial SC 

en Junio de 2008; D) Vista del manantial SC en Junio de 2009. 

4.1.1.2 La Cristalina (LC)  

El manantial LC está localizado al sur-occidente de la ciudad de Pereira en la vereda de 

Arabia, en predios de la finca La Cristalina, en las coordenadas 4°45‟50.1”N 

75°43‟55.1”W a una altura de 1.288 m.s.n.m y aproximadamente a cuatro metros de la 

quebrada Cestillal a la cual llegan las aguas procedentes del manantial (Figura 6A y B). 

     

Figura 6. A) Quebrada Cestillal ubicada a cuatro metros del pozo de agua del manantial LC. B) Pozo del 

manantial LC. 

Aunque no hay reportes exactos que mencionen la utilización de esta fuente en la 

producción de sal tal como ocurrió con el manantial SC, Vélez (2005) reportó en su 

libro “Cartago, Pereira, Manizales: cruce de caminos históricos” el proceso de 

D C 

A B 
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extracción de sal en la vereda de Arabia, y cita el texto escrito por Fray Pedro Simón, 

que dice: “tienen fuentes cerca del pueblo de agua salada en que se hace la sal con un 

modo maravilloso y es que echan el agua en pilas de cobre, no en barro porque no cuaja 

y cuando se va espesando al fuego la apartan y vuelven a desleír con agua salada y 

volviendo a hervir con ella hasta que se cuaja en granos, y no en pan como los de este 

reino, la sacan y envuelta en un paño la meten y aprietan entre ceniza fría, con que salen 

los granos de la sal muy blancos y buenos. De arroba y media de agua se saca una libra 

de sal". Esta información permite deducir que esta vereda también alberga gran cantidad 

de fuentes de agua salada de importancia para los antiguos pobladores de la región y 

posiblemente una de estas fuentes fue el manantial LC. 

Actualmente, el manantial es usado con fines terapéuticos por algunos pobladores de la 

vereda (comunicación personal con trabajadores de la finca La Cristalina). Por tal razón, 

antes de recolectar las muestras de agua en este sitio, se retiró el agua almacenada en el 

pozo que recolecta el agua que fluye del manantial y se esperó hasta que se recargara 

nuevamente y rebosara (Figura 7A, B). 

 

A 
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Figura 7. A) Imagen del pozo del manantial LC después de descargar el agua contenida. B) Imagen del 

pozo del manantial LC completamente lleno. 

 Generalidades de la vegetación aledaña al manantial LC 

En el área aledaña al manantial solo se observó vegetación herbácea, principalmente 

pastos. Aunque debido a la estructura en concreto que demarca el pozo por el cual brota 

el agua del manantial no se observó influencia directa de la vegetación que lo rodea, 

pero sí se observó presencia de algas en el interior del pozo (Figura 8). 

 

Figura 8. Imagen del manantial LC en el cual se observa la presencia de algas. 

B 
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4.1.1.3 Generalidades hidrológicas y geológicas de la zona aledaña a los manantiales SC 

y LC 

Los manantiales SC y LC están ubicados en el piedemonte de la vertiente occidental de 

la cordillera Central. Por su ubicación en posición media de la zona de convergencia 

intertropical, el régimen de lluvias se caracteriza por dos periodos de lluvia y dos 

periodos de sequía o de pocas lluvias. La temporada de lluvias ocurre entre los meses de 

Abril a Mayo, y de Octubre a Noviembre. La época de sequía ocurre entre los meses de 

Enero a Febrero y de Julio a Agosto. La precipitación media anual es del orden de 2.225 

mm/año (Carder-Forec, 2000). Su temperatura media es de 21°C y la humedad relativa 

es de 79%. 

Debido a las características hidrogeoquímicas de estos manantiales, Cortes & Cardona 

(2006), los han clasificado como manantiales de agua salada de tipo clorurada sódica 

con déficit en magnesio (Mg
+2

) y potasio (K
+
) comparada con la concentración media 

del agua de mar. La concentración del anión cloro (Cl
-
) es de aproximadamente 14.500 

mg.L
-1

 en el manantial SC y de 11.000 mg.L
-1

 en el manantial LC. En cuanto a los 

cationes, la concentración aproximada del ion sodio (Na
+
) es de 6.500 mg.L

-1
 en el 

manantial SC y de 5.600 mg.L
-1

 en el manantial LC y de calcio (Ca
2+

) de 3.000 mg.L
-1

 

en el manantial SC y de 952 mg.L
-1

 en el manantial LC.  

Desde el punto de vista geológico, Pereira pertenece a una secuencia vulcano-

sedimentaria de edad cretácica, la cual se formó en un ambiente marino (Grupo 

Diabásico), con intrusiones de gabros y dioritas (Tistl, 2004). Tanto el manantial SC 

como el manantial LC se ubican en depósitos aluviales, a pocos metros de drenajes 

mayores (Cortes & Cardona, 2006) y cerca o sobre un trazo de falla geológica, lo cual 

favorece el ascenso del agua a la superficie; el manantial SC se localiza entre el cruce de 

la Falla Consota y una de las fallas geológicas del sistema Romeral (Tistl, 2004), 

mientras el manantial LC se ubica en cercanías del paso de la Falla de Montenegro 

(Cardona & Cortes, 2006).  

Teniendo en cuenta la situación geológica de estas fuentes, su ubicación dentro de un 

régimen de subducción anterior al arco volcánico y las altas concentraciones de Ca
2+

, 



34 

 

Tistl (2004) sugiere que el origen de estos manantiales está asociado a procesos de 

deshidratación de la placa litosférica oceánica posterior al proceso de subducción. 

La subducción se define como el proceso de hundimiento de una placa litosférica bajo 

otra, cuando dos secciones de la litósfera de la Tierra chocan (Aoya et al, 2002). 

Generalmente, la subducción se presenta porque la litósfera oceánica, de mayor peso 

específico, es la que subduce bajo la litósfera continental, de menor peso específico. El 

lento movimiento de la placa oceánica hacia las capas más profundas de la Tierra, 

provoca un aumento lento de las temperaturas en las rocas del antiguo fondo del mar, 

hasta más de 1.000 °C y a una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros las 

rocas de la placa oceánica se funden parcialmente. Debido al aumento de temperatura y 

presión, durante todo el proceso de subducción, la corteza oceánica y sus sedimentos 

liberan agua que fluye a la superficie debido a las características estructurales de la zona 

(Tistl, 2004). 

Las características hidrogeoquímicas, geológicas e históricas de estos dos manantiales 

los convierte en sitios de interés para la realización de estudios biológicos, que permitan 

una mayor comprensión de su biota y en particular de la comunidad microbiana 

presente. 

4.1.2 Descripción del manantial Salpa (SP) ubicado en el departamento de Boyacá  

El manantial SP se localiza en el extremo noreste del área geotérmica de Paipa en el 

valle alto del río Chicamocha, en las coordenadas 05°46‟09.2”N 73°06´09.7”W y a una 

altura de 2.517 m.s.n.m (Figura 9) (Alfaro et al., 2010).  

Este manantial ha sido estudiado por estar ubicado en la zona geotérmica de Paipa y por 

su alto contenido de sales. Actualmente, el manantial alimenta lagunas de evaporación 

para la producción industrial de sulfato de sodio (Na2SO4). Este compuesto se emplea 

tradicionalmente en la fabricación de detergente sólido, en la fabricación del papel kraft, 

y de vidrios especiales (García del Cura & Ordóñez, 1991).  
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Figura 9. Vista del manantial salino Salpa (SP). 

 Generalidades de la vegetación aledaña al manantiales SP 

En el área aledaña al manantial se observó durante todas la épocas de muestreo 

predominio de vegetación herbácea, principalmente de pastos. En ningún muestreo se 

observó la presencia de plantas acuáticas ni algas macroscópicas. 

4.1.2.1 Generalidades hidrológicas y geológicas de la zona aledaña al manantial SP 

El clima se caracteriza por presentar un régimen bimodal con dos épocas lluviosas de 

Marzo a Mayo y de Septiembre a Noviembre y dos épocas de menor precipitación de 

Junio a Agosto y de Diciembre a Febrero, la precipitación promedio anual es del orden 

de 944 mm/año. La temperatura promedio es de 13-15°C y la humedad relativa de 74%.  

El manantial SP es una fuente salada de aproximadamente 25 metros de profundidad, 

presenta una baja descarga de metano (CH4) y una fuerte descarga de CO2 (Alfaro, 

2005) (Figura 10).  



36 

 

 

Figura 10. Medición de gases en el pozo principal de Salpa. La abundante espuma refleja una alta 

descarga de gas. Fuente: Alfaro, 2005.  

El estudio preliminar de la geoquímica del agua del manantial, mostró un contenido de 

sales cerca de 55.000 mg.L
-1

 y concentraciones de iones sodio (Na
+
) de 13.250 mg.L

-1
, 

de sulfato (SO4
-2

) de 20.800 mg.L
-1

 y relativamente bajas concentraciones de magnesio 

(Mg
+2

) de 22.5 mg.L
-1

, por lo cual ha sido clasificada como agua de tipo sulfatada 

sódica (Alfaro, 2002a). La composición iónica del manantial se explica por los procesos 

de disolución de evaporitas continentales lacustres con alto contenido de mirabilita 

(Na2SO4.10H2O) y tenardita (Na2SO4) (Alfaro, 2002).  

Desde el punto de vista geológico, el manantial salino SP se localiza en la parte axial de 

la Cordillera Oriental, entre las Fallas geológicas El Hornito y el Bizcocho (Figura 11), 

en una región donde el basamento está conformado por rocas metamórficas y 

sedimentarias del Paleozoico, así como intrusivas y extrusivas del Jurásico que afloran 

en el Macizo de la Floresta, hacia el NE del municipio de Paipa (Boyaca) (Velandia, 

2003).  
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Figura 11. Localización de manifestaciones superficiales del sistema geotérmico de Paipa y fallas 

geológicas. La flecha muestra la ubicación del pozo PP21 o pozo principal de donde se tomaron las 

muestras para este estudio. Fuente: Alfaro, 2002. 

Tanto la ubicación geográfica como las características hidrogeoquímicas de este 

manantial, lo hacen idóneo para el estudio de la composición de la comunidad 

microbiana y su comparación con las comunidades microbianas de los otros dos 

manantiales seleccionados. 

4.2 MUESTREOS Y MEDICIONES 

Los muestreos en el manantial SC y LC se realizaron en Abril de 2006, Marzo de 2008, 

Agosto de 2008 y Mayo de 2009. En el manantial SP se realizaron en Junio de 2006, 

Enero de 2007, Marzo de 2008 y Junio de 2009. 

Teniendo en cuenta que los manantiales son fuentes naturales de caudal continuo, se 

realizó un muestreo puntual introduciendo los frascos de muestreo a la máxima 

profundidad posible. La profundidad a la cual se tomó las muestras en el manantial SC 
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estuvo entre 90 a 100 cm, en el manantial LC entre 70 y 80 cm y en SP entre 100 y 120 

cm. 

Para la determinación de la composición química del agua, se tomó un litro de agua en 

un recipiente de vidrio estéril y previamente purgado con agua del manantial antes de 

tomar la muestra definitiva. Las muestras fueron almacenadas en hielo durante un 

tiempo máximo de tres horas antes de ser llevados al laboratorio para su análisis. 

Para la caracterización isotópica del agua se tomaron 500 mL de agua de cada uno de 

los manantiales en recipientes plásticos que fueron llenados en su totalidad para evitar la 

presencia de burbujas que pudieran alterar el contenido isotópico de la muestra. 

Para la realización de recuentos microbianos por técnicas de tinción y de FISH, se 

tomaron 500 mL de muestra en frascos plásticos; las muestras se fijaron in situ con 

formaldehido al 2% (v/v) y fueron mantenidas a temperatura ambiente. 

Para el desarrollo de técnicas dependientes de cultivo se recolectó en cada sitio de 

muestreo 100 mL de agua en botellas de vidrio estériles para ser usados como inóculos 

microbianos y cinco litros de agua en garrafas plásticas, previamente purgadas con agua 

del manantial, para la realización de los medios de cultivo utilizados en las diferentes 

series de aislamiento. Las muestras fueron mantenidas a baja temperatura hasta su 

llegada al laboratorio en la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) de Bogotá.  

Para el desarrollo de técnicas independientes de cultivo se recolectó en cada uno de los 

manantiales tres muestras puntuales de cinco litros, las cuales fueron mantenidas a baja 

temperatura hasta su llegada al laboratorio de la PUJ en donde se almacenaron a 4°C 

mientras eran procesadas. Las muestras del manantial SP fueron procesadas cinco horas 

después de su recolección. Las muestras de los manantiales SC y LC fueron procesadas 

después de aproximadamente 24 horas después de su recolección. 

Todos los recipientes usados fueron rotulados con el nombre del sitio de muestreo, las 

coordenadas de ubicación, la fecha de recolección y el tipo de análisis para el cual se 

tomaba la muestra.  
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Una vez recolectadas las muestra se realizó la determinación in situ del pH, utilizando 

un potenciómetro (HACH) y de la temperatura, usando un conductivímetro (HACH-

Conductivity/TDS).  

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA DE 

LOS MANANTIALES  

El análisis de la composición química del agua proveniente de los manantiales SC y LC, 

fue realizado en el Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias 

Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), mientras las muestras 

tomadas en el manantial SP fueron analizadas en Analquim LTDA (Análisis químicos y 

tratamiento de aguas) en Bogotá.  

Se determinó la conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales (SDT), cloruro, 

potasio, calcio, sodio, magnesio, nitrato, sulfato, fósforo total, hierro, siguiendo las 

metodologías estándar descritas en Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2005) (Tabla 1). 

Tabla 1. Métodos utilizados para el análisis fisicoquímico de las muestras de agua 

Ensayo Métodos 

Conductividad eléctrica Electrométrico (2510B) 

Sólidos disueltos totales (SDT) Gravimétrico (2540C) 

Cloruros (Cl2-) Potenciométrico (4500 Cl-D) 

Potasio (K+) Absorción atómica- Horno de grafito (3111B-3111D) 

Calcio (Ca2+) Absorción atómica- Horno de grafito (3111B-3111D) 

Sodio (Na+) Absorción atómica- Horno de grafito (3111B-3111D) 

Magnesio (Mg+2) Absorción atómica- Horno de grafito (3111B-3111D) 

Nitrato (NO3
-) Colorimétrico(4500-NO3-B) 

Sulfato (SO4
2-) Fotométrico(4500-SO4

-2 E) 

Fosforo total (P-PO4) Fotométrico (4500-P) 

Hierro (Fe3+) Absorción atómica- Horno de grafito (3111B-3111D) 

 

4.3.1 Análisis de las variables fisicoquímicas 

Los parámetros fisicoquímicos se sometieron a dos tipos de análisis, uno de los análisis 

consistió en determinar las diferencias de cada uno de los parámetros evaluados entre 

sitios de muestreo mediante un análisis de varianza (ANOVA) y el segundo análisis 
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consistió en examinar la relación existente entre las variables usando un análisis de 

componentes principales (ACP). A excepción de los valores de pH todos valores fueron 

transformados usando log10. 

Antes de realizar el ANOVA se verificó que los datos de cada variable se ajustaran a 

una distribución normal; para ello se realizó la prueba de bondad de ajuste a una 

distribución normal de Kolmogorov Smirnov; posteriormente se comprobó la 

homogeneidad de varianzas de los datos de cada variable, utilizando la prueba de 

Levene. Cuando se cumplió el supuesto de normalidad pero no el de homogeneidad de 

varianza, se utilizó el T2 de Tamhane. Cuando el análisis de ANOVA mostró 

diferencias significativas entre los parámetros evaluados, se realizó la prueba de 

diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey y de Sheffé para realizar las 

comparaciones múltiples de medias y determinar específicamente entre qué sitios existe 

la diferencia. Los análisis se realizaron con el programa SPSS v 16.0 (IBM SPSS Data 

Collection). 

Por otra parte, los parámetros fisicoquímicos fueron sometidos a un análisis de 

componentes principales (ACP), un método de modelamiento multidimensional que se 

basa en combinaciones de cálculo lineal entre numerosas variables, con el fin de 

examinar la relación existente entre ellas (Leps & Smilauer, 2003). 

El ACP se realizó para las 13 variables que fueron determinadas en los tres sitios de 

muestreo. Las variables incluidas en el análisis fueron estandarizadas (substrayendo la 

media y dividiendo por la desviación estándar) y transformadas (Log (x+1)), siguiendo 

las recomendaciones de ter Braak & Smilauer (1998). El ACP se realizó usando el 

programa Canoco for Windows 4.5 (Biometrics-Plant Research International) (ter Braak 

& Smilauer, 2002).  

4.4 COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DEL AGUA  

La determinación de los isotopos estables del oxígeno (O18) y del hidrógeno (deuterio -

H2) y del isotopo radiactivo del hidrógeno tritio (H
3
), fue realizada por 

espectrofotometría de masas (SIRMS - Stable Isotope-Ratio Mass-Spectrometer) en el 

Laboratorio de Isotopía Ambiental de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá.  
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Los isotopos O18 y H2 que integran la molécula de agua, se consideran trazadores 

hidrológicos y permiten determinar tiempos de tránsito, tipos de agua y en general, 

investigar el origen del agua subterránea (Rodríguez, 2004).  

Por otra parte, la determinación del H
3
 permite determinar el tiempo de permanencia del 

agua en un acuífero. Este isótopo tiene una vida media de 12.56 años. El decaimiento 

radioactivo, que equivale a la emisión de radiación, reduce la concentración de este 

isótopo a la mitad de su concentración original en 12.56 años. El valor de H
3
 del agua 

lluvia reciente ha sido inferido en 8 unidades de tritio (UT), por lo cual, valores de tritio 

de 4 UT corresponderían a agua infiltrada hace 12.5 años; valores de 2 UT a agua 

infiltrada hace 24 años; valores de 1 UT a agua con alrededor de 50 años de haber sido 

infiltrada y valores menores de 1 UT a agua con más de 50 años de haber sido infiltrada 

y que geohidrológicamente se califica como agua antigua (Clark & Fritz, 1997). 

4.5 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES 

MICROBIANAS DE LOS MANANTIALES SALINOS 

La caracterización de la composición de las comunidades microbianas se llevó a cabo 

determinando sus características morfológicas, la abundancia de grupos microbianos 

ampliamente reportados en ambientes acuáticos mediante FISH, generando inventarios 

biológicos mediante el aislamiento de organismos y evaluación de sus características 

fenotípicas y genotípicas y, a partir de la utilización de métodos independientes de 

cultivo usando como marcador molecular el gen que codifica para la subunidad pequeña 

del 16S ARNr. 

4.5.1 Características morfológicas de las comunidades microbianas presentes en los 

manantiales salinos SC y SP 

Para observar la comunidad microbiana in situ se realizó microscopia electrónica de 

barrido en los manantiales SC y SP. Para favorecer el establecimiento de biopelículas 

microbianas, se depositaron diez láminas de vidrio estériles de 22 x 22 mm en soportes 

plásticos que permitieran dejarlas sumergidas dentro de la columna de agua de cada 

manantial. Las láminas permanecieron sumergidas durante un tiempo de 8, 12, 24 y 48 

horas, tiempo en el cual se retiraban tres láminas. Después de retirar las láminas de la 

fuente, estás fueron sumergidas en una solución de glutaraldehido (Sigma) al 2.5% (v/v) 
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(solución fijadora) preparada en buffer fosfato 0.1 M a pH 7.4 (Mezcla de 95 mL de 

solución A (NaH2PO4 0.2 M) con 405 mL de solución B (Na2HPO4 0.2 M)) por lo 

menos durante una hora. Las láminas fueron lavadas en una solución de buffer fosfato 

(estéril) 0.1 M a pH 7.4 para eliminar el glutaraldehido presente. Posteriormente, las 

láminas se dejaron sumergidas en una nueva solución de buffer fosfato (estéril) hasta su 

evaluación por microscopia.  

La evaluación microscópica se realizó siguiendo el protocolo descrito por Glauert 

(1975) que consistió en: 

1. Introducir las láminas en una solución fresca de glutaraldehído (ProSciTech) al 3% 

(v/v) preparado en un buffer de cacodilato de sodio (Na(CH3)2AsO2·3H2O) (BDH) 

0.1 M a pH 7.4 (Se trabajó con una solución de Na(CH3)2·AsO2·3H2O al 0.2 M: 4.28 

g /100 mL de agua desionizada, y para obtener el pH deseado se agregó 5.4 mL de 

HCl 0.2 M por cada 100 mL de solución de cacodilato), durante 2 horas a 4°C.  

2. Realizar tres lavados de 5 minutos cada uno usando buffer cacodilato 0.1 M con 

sacarosa (BDH) al 4% (p/v), pH 7.4.  

3. Realizar una post-fijación en una solución acuosa de tetróxido de osmio 

(ProSciTech) al 1% (p/v) pH 7.4 durante una hora a temperatura ambiente. 

4.  Realizar tres lavados de cinco minutos cada uno con buffer cacodilato 0.1 M, pH 

7.4.  

5. Someter las láminas a series ascendentes (25%, 50%, 70%, 85%, 95% y 100% (v/v)) 

de etanol (BDH) durante 10 minutos cada una, sin permitir que las muestras se 

sequen en ningún momento del procedimiento. 

6.  Secar las láminas usando un sistema de secado al vacío Denton Vacuum Critical 

Point dryer durante aproximadamente 40 minutos.  

Cubrir las muestras con oro usando un sputter-coated (BioRad SC500) antes de su 

observación y obtención de imágenes digitales con un microscopio electrónico de 

barrido FEI Quanta 200, operado a 100kV. 
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4.5.2 Determinación del número total de células microbianas y detección de grupos 

microbianos particulares  

La determinación del número total de células microbianas se realizó por tinción de las 

células con 4,6-diamidino-2-fenilindol diclorohidrato (DAPI) (Sigma) y la detección de 

grupos microbianos particulares se realizó usando la técnica FISH siguiendo la 

metodología descrita por Pernthaler et al., 2001. 

Para mantener la integridad morfológica de las células al realizar el procedimiento de 

tinción con DAPI y de FISH, se realizó la fijación de las células presentes en la muestra 

de agua añadiendo formaldehido (Scharlau) a una concentración final de 2% (v/v) a 500 

mL de agua recién colectada, siguiendo el protocolo descrito por Porter & Feig, (1980). 

Posteriormente, las células fueron recolectadas mediante filtración a través de 

membranas de policarbonato blanco (poro de 0.22 µm y 47 mm de diámetro, GTTP 

Millipore). Con el fin de facilitar los recuentos microbianos mediante una adecuada 

dispersión de las células en las membranas de filtración, se realizó la filtración de 

diferentes volúmenes de agua, 25, 50, 100 y 200 mL. Por último, las membranas de 

filtración se lavaron dos veces con 10 mL de agua del manantial previamente 

esterilizada por filtración, para eliminar el formaldehido residual. 

Las membranas de filtración se secaron al aire y se cortaron en partes más pequeñas 

(aproximadamente 16 partes se obtenían de una membrana de 47 mm de diámetro). Las 

membranas que no eran procesadas inmediatamente fueron almacenadas a -20°C. 

4.5.2.1 Recuento total de células  

La tinción de células se realizó siguiendo el protocolo descrito que se describe a 

continuación:  

1. Impregnar las membranas de filtración obtenidas después del proceso de fijación y 

filtración, con una solución de DAPI a una concentración de 1 mg.mL
-1

 durante 10 

minutos.  

2. Lavar las membranas con agua desionizada estéril durante un minuto. 

3. Pasar las membranas rápidamente por una solución de etanol (MolLabs) al 70% 

(v/v) y dejar secar al aire.  
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4. Colocar las membranas sobre una lámina portaobjeto, adicionar sobre cada 

membrana una gota de Citifluor AF1 (Citifluor Ltd), para evitar la pérdida de 

fluorescencia durante los recuentos, y cubrirlas con láminas cubreobjetos. De esta 

forma, las membranas pueden almacenarse a -20°C hasta su lectura. 

Los recuentos de células se realizaron en un microscopio de epifluorescencia (Nikon- 

Eclipse 50i) equipado con un objetivo 100X PANFLUOR y un filtro de excitación triple 

DAPI-FITC-TRITC (Nikon).  

4.5.2.2 Detección selectiva de grupos microbianos particulares usando la técnica de 

FISH. 

Se realizó la detección de organismos del dominio Archaea y Bacteria. Dentro del 

dominio Bacteria se realizó la detección de organismos de las clases Alfaproteobacteria 

( -Proteobacteria), Betaproteobacteria (β-Proteobacteria) y Gammaproteobacteria ( -

Proteobacteria) utilizando sondas complementarias a regiones conservadas del gen 16S 

o 23S ARNr. 

La detección de organismos del dominio Bacteria se realizó usando la sonda de 

oligonucleótidos EUB338, la detección de organismos del dominio Archaea usando la 

sonda ARCH915, la detección de organismos de la clase -Proteobacteria usando la 

sonda ALF968, la detección de organismos de la clase β-Proteobacteria usando la 

sonda BET42a, organismos de la clase -Proteobacteria usando la sonda GAM42a. 

Además, se utilizó la sonda NON338 como control negativo (Tabla 2).  

Las sondas fueron sintetizadas, purificadas y conjugadas con los fluorocromos Alexa 

flour 488 o 546 en Invitrogen (USA).  

La hibridización se realizó impregnando las membranas de filtración obtenidas después 

del proceso de fijación y filtración de las células con 20 µl de buffer de hibridización 

(Tabla 3) que contenía la sonda de oligonucleótidos a utilizar a una concentración final 

de 50 ng.mL
-1

. 
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Tabla 2. Sondas de oligonucleótidos usadas en este estudio. 

Sonda Secuencia (5´–3´) Blanco en el rRNA 

(posición de 

anillamiento)* 

Especificidad (%) Formamida/ 

Concentración de 

NaCl (mM) 

Referencia 

EUB338 

 

GCTGCCTCCCGTAG

GAGT 

16S, (338–355) Mayoría domino 

Bacteria 

35/80 Amann et al. 

1990 

ARCH915 GTGCTCCCCCGCCA

ATTCCT 

 

16S, (915-934) Mayoría dominio 

Archaea 

20/225 Stahl & 

Amann 1991  

ALF968 

 

GGTAAGGTTCTGCG

CGTT 

16S, (968) Alphaproteobacteria 20/225 Weisse, 1993 

BET42a GCC TTC CCA CTT 

CGT TT  

23S, (1027-1043) Betaproteobacteria 35/80 Manz et al., 

1992. 

GAM42a GCCTTCCCACATCG

TTT 

23S, (1027–1043) Gammaproteobacteria 35/80 Manz et al. 

1992. 

NON338 ACTCCTACGGGAG

GCAGC 

- Control negativo 35/80 Amann et al., 

1990 

*Los números hacen referencia a la numeración realizada en Escherichia coli (Brosius 

et al., 1981). 

Tabla 3. Buffer de hibridización para las sondas de oligonucleótidos evaluadas en este 

estudio 

Reactivo Volumen Concentración final en el buffer 

de hibridización 

NaCl 5 M 360µl 900mM 

Tris/HCl 1 M 40µl 20mM 

Formamida Depende de la sonda utilizada - 

SDS 10% (p/v) 2µl 0.01% 

H2O Hasta 2mL  

 

La hibridización se llevó a cabo a una temperatura de 46°C durante 90 minutos en cajas 

de petri forradas con papel aluminio y dentro de las cuales se depositaba papel 

absorbente impregnado con el buffer de hibridización (sin adición de la sonda), para 

mantener una atmósfera húmeda.  

Posteriormente, las membranas se incubaron en 20 mL de buffer de lavado (Tabla 4) a 

48°C durante 15 minutos, para eliminar sondas con unión inespecífica y el exceso de 

sonda. 
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Tabla 4. Buffer de lavado para eliminar las sondas de oligonucleótidos evaluadas en este 

estudio. 

Reactivo Volumen Concentración final en el buffer 

de hibridización 

NaCl 5 M Depende de la concentración de formamida 

usada en el buffer de hibridización. 

- 

Tris/HCl 1 M 1 mL 20 mM 

EDTA 0.5 M 500 µl 5 mM 

SDS 10% (p/v) 50 µl 0.01% 

H2O Hasta 50 mL  

 

Después, las membranas de filtración se secaron al aire antes de ser colocados sobre 

láminas portaobjetos y de ser impregnados con Citifluor AF1 para evitar la pérdida de 

fluorescencia. Las láminas que no fueron observadas al microscopio inmediatamente 

fueron almacenadas a -20°C hasta su lectura. 

Los recuentos de células se realizaron en un microscopio de epifluorescencia (Nikon- 

Eclipse 50i) equipado con un objetivo 100X PANFLUOR y un filtro de excitación triple 

DAPI-FITC-TRITC (Nikon).  

4.5.2.3 Recuento de células  

El recuento total de células y de los grupos microbianos detectados usando la técnica de 

DAPI y FISH, se realizó por duplicado. Los recuentos se realizaron contando 50 

campos visuales por membrana, si se observaba un número menor de 30 células por 

campo, y 20 campos visuales si se observaba un número mayor de células, hasta llegar 

como mínimo a contar 300 células por muestra siguiendo las recomendaciones de 

Kirchman et al., (1982).  

Los recuentos microbianos se expresaron como células por mililitro (cel.mL
-1

) usando 

la fórmula: 

Total de células = (Número promedio de célular por campo x F)/Volúmen filtrado mL 

Donde, F se obtiene al dividir área útil del filtro por el área examinada. 
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Se determinó si los recuentos presentaban diferencias significativas entre los sitios de 

muestreo y entre épocas de muestreo, mediante el estadístico no paramétrico de 

Kruskal-Wallis one-way AOV (p<0.05), usando el programa Statistix versión 9.0. 

4.5.3 Generación de inventarios biológicos a partir del aislamiento de 

microorganismos haloterantes y/o halófilos aerobios y anaerobios heterotróficos 

Para favorecer el aislamiento de organismos halófilos y/o halotolerantes aerobios y 

anaerobios, se preparó un medio básico (MB) aerobio (MB-AER) y un MB anaerobio 

(MB-ANA). Tanto el MB-AER como el MB-ANA fueron preparados con agua del 

manantial en estudio (previamente filtrada) suplementada con 1 mL.L
-1

 de solución de 

oligoelementos (Un litro de agua destilada contenía 0.06 g de ZnCl2, 0.1 g de 

MnCl2·4H2O, 0.06 g de H3BO3, 0.12–0.19 g de CoCl2·6H2O, 0.025 g de NiCl2·6H2O, 

0.025-0.035 g de Na2MoO4·2H2O, 0.02 g de CuCl2·2H2O, 0.05 g de AlCl3 anhidra, 0.03 

g de Na2SeO3 y 1.5 mL de FeCl2·4H2O diluido en HCl al 25% (v/v)), además, el MB-

ANA fue suplementado con 0.5 g.L
-1

 de monohidrato de L-cisteína hidroclorada 

(Sigma) y 1 mL.L
-1

 de resazurina (Sigma) al 0.1% (p/v). El pH de los medios se ajustó 

con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) (Merck) al 10% (p/v), a 6.5 para las 

series de los manantiales SC y SP y a 8.0 para las series de cultivo del manantial LC, 

teniendo en cuenta los datos de pH tomados in situ de cada manantial.  

Después de ajustar el pH de los medios, se transfirió un volumen de 5 mL de medio de 

cultivo de la serie MB-AER a tubos de ensayo. Por otra parte, el medio de cultivo MB-

ANA fue calentado hasta ebullición y posteriormente enfriado en presencia de un flujo 

constante de gas nitrógeno (N2). Se transfirieron 5 mL del medio a tubos Hungate y se 

taparon herméticamente con tapón de goma perforable, después, se realizó un 

intercambio de fase gaseosa con una mezcla de nitrógeno: dióxido de carbono 

(N2:CO2) (80:20), para eliminar trazas de oxígeno presentes en la atmósfera gaseosa de 

los tubos, siguiendo las técnicas anaerobias descritas por Hungate (1969). Los medios 

de cultivo fueron esterilizados a 121°C a 15 libras de presión (psi) durante 20 minutos.  

Teniendo en cuenta que los microorganismos halófilos de los dominios Archaea y 

Bacteria tienen un amplio espectro metabólico (Le-Borgne et al., 2008), se utilizaron 

diferentes sustratos orgánicos comúnmente reportados como materia orgánica disuelta 
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en sistemas acuáticos proveniente del medio ambiente circundante o de fuentes 

autóctonas como el fitoplancton, bacteriopláncton y perifiton ya sea por la producción 

de exopolisacáridos, muerte celular o liberación de exudados (Norman et al., 1995; 

Gremm & Kaplan, 1997). Además, algunas series fueron suplementadas con 

antibióticos para favorecer el aislamiento de organismos del dominio Archaea tal como 

se ha descrito anteriormente (Elshahed et al., 2004). 

Después de esterilización, los MB-AER fueron suplementados con 0.2 g.L
-1

 de extracto 

de levadura (Sigma) (MB-EXT) y diferentes fuentes de carbono (Tabla 5). Además, 

algunas series fueron suplementadas con 75 µg.mL
-1

 de kanamicina (Sigma) (MB-

KANA) o 75 µg.mL
-1

 de ampicilina (Sigma) (MB-AMP). Los antibióticos fueron 

preparados en agua desionizada y esterilizados por filtración, usando membranas de 

0.22 µm de tamaño de poro (Millipore). Los MB-ANA fueron suplementados con 0.05 

mL de sulfuro de sodio (Na2S·9H2O) (Sigma) al 2% (p/v), 0.1 mL de bicarbonato de 

sodio (NaHCO3) (Merck) al 10% (p/v), 0.2 g.L
-1

 de extracto de levadura, aceptores de 

electrones como sulfato de sodio (Na2SO4) (Sigma), tiosulfato de sodio (Na2SO3) 

(Sigma) y nitrato de potasio (KNO3) (Merck), todos a una concentración final de 10 

mM. Tanto las fuentes de carbono como los aceptores de electrones se adicionaron a 

cada tubo a partir de soluciones estériles anaerobias preparadas en agua reducida 

(Hungate, 1969). 

Tabla 5. Fuentes de carbono adicionadas a los medios de cultivo MB-AER y MB-ANA 

 Compuesto Concentración  

D
o

n
a

d
o
r
e
s 

d
e
 

e
le

c
tr

o
n

e
s 

Metanol (Merck) 5 mM 

Etanol (MolLabs) 5 mM 

Glicerol (Promega) 5 mM 

Acetato de sodio (Sigma) 5 mM 

Ácido Piruvico (Sigma) 5 mM 

Ácido succínico (Sigma) 5 mM 

Glicina (Sigma) 5 mM 

Casaminoácidos (Sigma) 0.5 g.L-1 
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Tabla 5. (Continuación) Fuentes de carbono adicionadas a los medios de cultivo MB-

AER y MB-ANA 

 Compuesto Concentración  

D
o

n
a

d
o
r
e
s 

d
e
 e

le
c
tr

o
n

e
s 

Peptona (Oxoid) 0.5 g.L-1 

Gelatina (Sigma) 0.5 g.L-1 

D(+)Glucosa (Carlo Erba) 5 mM 

L(-)Arabinosa (Sigma) 5 mM 

D(+)Xilosa (Sigma) 5 mM 

D-Ribosa (Sigma) 5 mM 

Tween 80 (Sigma) 100 µl.L-1 

Tributil O-acetilcitrato 0.25 mM 

Almidón (Sigma) 0.5 g.L-1 

 

4.5.3.1 Inoculación de las series de cultivo 

Una vez se prepararon los medios de cultivo, los enriquecimientos se realizaron 

inoculando 1 mL del agua del manantial (como inoculo microbiano) por cada 5 mL de 

medio de cultivo. Posteriormente se incubó a 30°C en oscuridad y sin agitación.  

Las series de cultivo se evaluaron periódicamente por microscopia usando un 

microscopio de contraste de fase (Nikon i50) usando un objetivo de 100X PANFLUOR. 

4.5.3.2 Aislamiento de cepas microbianas 

Una vez se observó crecimiento, se realizó una segunda siembra en las mismas 

condiciones de cultivo. Posteriormente, se realizó un tercer repicaje en medio sólido 

para lograr el aislamiento de los organismos presentes. Para ello, se realizaron 

diluciones seriadas de 10
-1

 hasta 10
-10

. Las diluciones de 10
-1

 a 10
-3

 se realizaron en 

medio líquido y las diluciones 10
-4

 hasta 10
-10

 en medio sólido usando agar 

bacteriológico (Oxoid) a una concentración de 10 g.L
-1

 (para las series aerobias) o agar 

noble (Sigma) a una concentración de 20 g.L
-1

 (para las series anaerobias). 

El desarrollo de colonias fue monitoreado regularmente mediante observación al 

estereoscopio. Una vez identificadas y descritas las morfologías de las colonias, se 

seleccionaron las colonias presentes en la última dilución positiva y se procedió a su 

aislamiento en condiciones aerobias, mediante aislamiento en placa por estrías, o en 
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condiciones anaerobias, bajo flujo de gas N2 siguiendo la técnica descrita por Hungate 

(1969). Este procedimiento se realizó al menos dos veces hasta obtener cultivos 

axénicos. La pureza de las cepas fue verificada por observación al microscopio y 

repicaje en medio enriquecido con extracto de levadura (2 g.L
-1

) y glucosa (20 mM) 

hasta observar un único morfotipo. 

4.5.3.3 Conservación de organismos aislados 

Los organismos aislados fueron catalogados e incluidos en la colección de 

microorganismos de la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA). 

Los cultivos se preservaron en glicerol al 20% (v/v) a -70°C. 

4.5.3.4 Estudio polifásico de las cepas aisladas 

Después de realizar los aislamientos microbianos, se realizó la extracción de ADN de 

cada una de las cepas y secuenciación parcial del 16S ARNr (  800 pb) con el fin de 

realizar un primer reconocimiento taxonómico de los microorganismos…Véase el 

numeral 4.5.3.4.2… 

Con base en la información obtenida del análisis de la secuencias parciales del 16S 

ARNr se seleccionaron aquellos microorganismos que presentaron un porcentaje de 

similitud menor al 97% con organismos previamente aislados, para la realización de un 

detallado estudio polifásico, que consistió en determinar sus características fenotípicas 

(tinción de Gram, morfología y estructuras celulares, metabolismo y condiciones de 

salinidad, temperatura, pH óptimas de crecimiento, presencia de quinonas y ácidos 

grasos de la membrana celular) y genotípicas (determinación del contenido G+C y 

secuenciación completa del 16S ARNr). 

A los microorganismos con un porcentaje de similitud igual o superior al 97% se les 

realizó una caracterización fenotípica que incluía tinción de Gram, morfología, 

metabolismo y la determinación del rango de salinidad en el cual pueden crecer.  
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4.5.3.4.1 Caracterización fenotípica 

 Morfología y estructura de la célula bacteriana 

La determinación preliminar de la morfología celular y movilidad se realizó con 

microscopia en contraste de fases (Nikon i50).  

Además, para obtener detalles más finos de la morfología celular y de la presencia y 

posición de flagelos, se utilizó microscopia electrónica realizando tinción negativa. La 

preparación de las células se realizó siguiendo el protocolo descrito por Glauert (1975) 

que se presenta a continuación: 

1.  Tomar una gota de suspensión microbiana en fase exponencial y colocarla sobre 

una rejilla de carbón-celulosa (ProScitech). Esperar 30 segundos para permitir la 

sedimentación de las células. 

2. Retirar el exceso de fluido con un papel de filtro con precaución de no secar la 

muestra completamente y añadir una gota de agua destilada, después de unos 

segundos retirar el exceso de fluido con papel de filtro. 

3. Añadir una gota de acetato de uranilo (BDH) al 1% (p/v) y esperar de 15 a 30 

segundos antes de retirar el exceso de colorante con papel de filtro y permitir que se 

seque. 

Las muestras se examinaron y fotografiaron usando un microscopio electrónico de 

transmisión JEOL 1200EX operado a 80kV. 

 Determinación de estructuras celulares internas 

La observación de las estructuras internas de las células se realizó por microscopia 

electrónica de secciones ultradelgadas siguiendo el método estándar propuesto por 

Glauert, (1975).  

Las células se obtuvieron después de centrifugar 5 mL de cultivo microbiano en fase de 

crecimiento exponencial a 3000 r.p.m. durante 5 minutos. En todos los pasos que se 

describen a continuación las células fueron centrifugadas de igual forma. 
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Fijación 

1. Agregar al sedimento bacteriano glutaraldehído (ProScitech) al 3% (v/v) durante 30 

minutos a temperatura ambiente, lavar con buffer cacodilato (BDH) 0.1M a pH 7.4 

toda la noche. 

2. Agregar tetróxido de osmio (BDH) al 1% (p/v) durante 30-60 minutos, lavar dos 

veces agregando agua destilada durante 5 minutos. 

3. Agregar acetato de uranilo (BDH) 1-2% (p/v) durante 20-30 minutos y lavar con 

agua destilada durante 5 minutos.  

Deshidratación 

4. Agregar concentraciones crecientes de etanol (BDH) y de acetona (BDH) de la 

siguiente forma: 

Etanol al 50%: dos veces durante 5 minutos cada uno. 

Etanol al 70%: dos veces durante 10 minutos cada uno. 

Etanol al 90%: dos veces durante 10 minutos cada uno. 

Acetona al 90%: dos veces durante 10 minutos cada uno. 

Acetona al 100%: dos veces durante 15 minutos cada uno. 

Infiltración 

5. Añadir una mezcla de volúmenes iguales de acetona (BDH) al 100% y de resina 

EPON 812 y esperar durante una hora. 

Polimerización 

6.  Llevar al horno de secado a 70°C durante 8 horas. 

Ultramicrotomía (ultramicrotómo con cuchilla de diamante) 

7. Generar cortes de 1-2 µm de espesor y examinar por microscopia de luz para 

seleccionar las áreas de resina en las cuales la muestra está embebida, encontrar el 

área de interés u orientación de la muestra y evaluar la calidad general del método 

de preparación. 

8. Posteriormente, obtener cortes de 50 a 100 nm de espesor y depositarlos en 

cuadriculas de cobre de 200 mallas. 

Método de tinción positiva de los cortes ultradelgados 

9. Agregar a la cuadrícula una gota de acetato de uranilo (ProSciTech) 1% (p/v) 

durante 10 minutos 
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10. Lavar la cuadrícula con agua destilada y secar con papel de filtro. 

11. Poner una gota de solución de citrato de plomo de Reynolds (Reynolds, 1963) 

durante 20 minutos. 

La preparación fue examinada y fotografiada usando un microscopio electrónico de 

transmisión JEOL 1200EX operado a 80kV. 

 Metabolismo microbiano 

La determinación de las características metabólicas se realizó en medio sintético aerobio 

(Tabla 6) o anaerobio (Tabla 7) y usando como inoculo cultivos microbianos de menos 

de 24 horas de inoculación. Todos los experimentos se realizaron por duplicado y sub-

cultivando el microorganismo al menos una vez en las condiciones de estudio antes de 

realizar las lecturas finales. 

Tabla 6. Composición del medio sintético básico aerobio 

Componente Concentración g/l 

KH2PO4 (Merck) 0.3 

K2HPO4 (Merck) 0.3 

NH4Cl (Merck) 1 

NaCl (Merck)
 

23 

KCl (Carlo Erba) 0.1 

CaCl2·2H2O (Sigma) 0.1 

Extracto de levadura (Sigma) 0.05 

Solución mineral de elementos 

traza (Balch et al. 1979) (Anexo A) 

10 mL 

 

Tabla 7. Composición del medio sintético básico anaerobio 

Componente Concentración g/l 

KH2PO4 (Merck) 0.3 

K2HPO4 (Merck) 0.3 

NH4Cl (Merck) 1 

NaCl (Merck) 23 

KCl (Carlo Erba) 0.1 

CaCl2·2H2O (Sigma) 0.1 

Extracto de levadura (Sigma) 0.05 

Solución mineral de elementos 

traza (Balch et al. 1979) (Anexo A) 

10 mL 

L-Cisteína- HCl (Sigma) 0.5 

Resarzurina (Sigma) 0.1% (p/v)  1 mL 
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Nota: Antes de inocular el medio, se adicionó a cada tubo que contenía 5 mL de medio 

0.1 mL de Na2S·9H2O (Sigma) 2 % (p/v) y 0.1 mL de NaHCO3 (Sigma) 10% (p/v). Los 

microorganismos anaerobios fueron cultivados siguiendo las técnicas anaerobias 

descritas por Hungate (1969). 

 Determinación de metabolismo fermentativo 

La capacidad para crecer en condiciones anaerobias se determinó inoculando 1 mL de 

cultivo microbiano en 5 mL de medio sintético básico anaerobio (Tabla 7). Se utilizó 

como fuente de carbono el sustrato original de aislamiento del microorganismo. 

El crecimiento microbiano se determinó por microscopia de contraste de fase y 

mediante lecturas espectrofotométricas de la densidad óptica (DO) a 580 nm (Jenway 

6400), registrando la DO inmediatamente después de realizar la inoculación y después 

de 24, 48 y 72 horas dependiendo de la velocidad de crecimiento del microorganismos. 

 Determinación de la utilización de diferentes aceptores de electrones 

Se determinó la capacidad de los microorganismos de realizar respiración anaerobia 

usando nitrato (NO3
-
) (Merck), sulfato (SO4

2-
) (Sigma), sulfito (SO3

2-
) (Sigma), 

tiosulfato (S2O3
2-

) (Sigma), azufre elemental (S°) (Merck) e hierro férrico (Fe
3+

) 

(Sigma) como aceptores externos de electrones. 

 Reducción de nitrato  

La utilización de nitrato de sodio (NaNO3) (10 mM) como aceptor de electrones se 

determinó en medio sintético anaerobio (Tabla 7), suplementado con la fuente de 

carbono en la cual se aislaron los microorganismos en estudio. La reducción de NO3
-
 

fue determinada usando el kit Nitrite Test (Aqua One) usando el protocolo descrito por 

el fabricante. Se utilizó como control negativo el medio sin inocular. 

 Reducción de sulfito, sulfato, tiosulfato y azufre elemental 

Se evaluó la capacidad de los microorganismos de reducir SO3
2-

 (2mM), SO4
2-

(20mM), 

S2O3
2-

 (20mM) y S° (20 g.L
-1

), usando el método de Cord–Ruwisch (1985).  
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Este método consiste en determinar la concentración de sulfuro de hidrógeno (H2S) 

producido después de reducir los compuestos de azufre mencionados, agregando 0.1 mL 

de cultivo microbiano a 4 mL del reactivo de Cord-Ruwisch que contiene sulfato de 

cobre (II) pentahidratado (CuSO4·5H2O) 5 mM y ácido clorhídrico (HCl) 50 mM. La 

reacción se leyó espectrofotométricamente a 480 nm y los valores de absorbancia se 

compararon con una curva patrón de sulfuros. 

La curva patrón se realizó preparando una solución anaerobia de sulfuro de sodio 

(Na2S·9H2O) (Sigma) a una concentración final de 100 mM, a partir de esta solución se 

realizaron soluciones con concentraciones de 2 mM, 5 mM, 10 mM, 15 mM, 20 mM y 

25mM de Na2S·9H2O. Posteriormente se tomó 0.1 mL de cada solución y se mezcló con 

4 mL del reactivo de Cord-Ruwisch, se realizó la lectura espectrofotométrica, se registró 

la absorbancia para cada una de las concentraciones conocidas y se realizó una gráfica 

de absorbancia vs concentración, con la cual se calculó la concentración de las muestras 

desconocidas. Se utilizó como control negativo el medio sin inocular. 

 Reducción de hierro férrico (Fe
3+

) 

La reducción de Fe
3+

 se evaluó en medio sintético anaerobio que contenía 3 g.L
-1

 de 

citrato férrico de amonio (C6H8O7FeNH3) (Sigma) (Lovley & Phillips, 1988). La 

reducción de Fe
3+

 fue inferida cuando el color rojo del óxido de Fe
3+ 

cambiaba a un 

precipitado negro y se observaba una clarificación del medio de cultivo. Se utilizó como 

control de la reacción medio de cultivo sin inocular. 

 Capacidad de fijación de nitrógeno gaseoso 

Para determinar la capacidad de fijación de nitrógeno gaseoso, los microorganismos se 

cultivaron en el medio NFb (nitrogen free broth) (Tabla 8) libre de nitrógeno que 

contiene malato como fuente de carbono (Döbereiner & Day, 1976). La determinación 

de la capacidad para reducir acetileno fue realizada como lo describió Witty & Minchin 

(1988), usando la cepa Azospirillum forbidum (ATCC 29707
T
) como cepa de referencia.  

Las cepas se inocularon en medio NFb semisólido durante 24 horas a 28 ºC. Después de 

24 horas de crecimiento se extrajo 0.5 mL de aire de la fase gaseosa con una jeringa de 

10 mL y se reemplazó por 0.5 mL de acetileno de la fase gaseosa del tubo (10% de la 
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fase gaseosa del tubo inoculado). Posteriormente, se incubó a 28 ºC durante 24 horas. 

Transcurrido este tiempo, una muestra de 1 mL de la muestra gaseosa se inyectó en un 

cromatógrafo de gases (SHIMADZU), adaptado con un detector de ionización de llama 

(FID) y una columna de nitrógeno Porapak de acero inoxidable (3.2 mm x 2 m, 80/100 

mesh). El inyector, el horno y el detector se ajustaron a temperaturas de 110 ºC, 90 ºC y 

250 ºC respectivamente. Se utilizó nitrógeno gaseoso como gas transportador con una 

velocidad linear de 4.5 cm.s
-1

. 

Tabla 8. Composición del medio de cultivo Nfb 

Componente Concentración g/l 

Ácido málico 5.0 

K2HPO4 0.5 

MgSO4·7H2O 0.2 

NaCl 0.2 

CaCl2 0.02 

Solución de micronutrientes 

(Döbereiner et al., 1976) 

2 mL 

Azul de bromotimol en KOH  

0.2 N (0.5% p/v) 

2 mL 

Fe EDTA (1.64 % p/v) 4 mL 

KOH 4.5 

Solución de vitaminas* 1 mL 

*La solución de vitaminas contenía 0.1 g.L
-1

 de biotina y 0.2 g.L
-1

 de pirodixal HCl. 

Al mismo tiempo, se determinó la presencia del gen nifH realizando una Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR) anidada con los iniciadores FGPH19/PolR y PolF/A 

QER (Simonet et al., 1991, Poly et al., 2001) como describe Demba Diallo et al., 

(2004) (Tabla 9), usando Azotobacter vinelandii (ATCC 478
T
) como control positivo 

(Demba Diallo et al., 2004). 

Tabla 9. Iniciadores usados para la amplificación del gen nifH  

Iniciador posición de 

anillamiento* 

Secuencia (5’ a 3’) Referencia 

FGPH19 25 TAC GGC AAR GGT GGN ATH G Simonet et al., 1991 

PolR 425 ATS GCC ATC ATY NTCR CCG GA Poly et al., 2001 

AQUER 436 G ACG ATG TAG ATY TCC TG Poly et al., 2001 

PolF 115 TGC GAY CCS AAR GCB GAC TC Poly et al., 2001 
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Cada reacción de PCR (50 µl) consistía de 50 ng de ADN, 5 µl de Buffer PCR (10X), 

1.5 µl de MgCl2 (50 µM), 2.5 µl de cada iniciador (10 µM), 1 µl de dNTPs (10 mM), 10 

µl de albúmina de suero bovina (100 ng) y 1.25U de Taq DNA polimerasa (Invitrogen). 

Para la segunda PCR se utilizó 3 µl del producto de PCR (pPCR) obtenido en la primera 

PCR. 

Las reacciones de PCR se realizaron en un termociclador BioRad realizando una 

denaturación inicial a 94°C por 5 minutos, seguido de 30 ciclos a 94°C por 1 minuto, 

anillado a 55°C por 1 minuto para la primera PCR y a 48°C por 1 minuto para la 

segunda PCR, extensión a 72°C por 2 minutos y una extensión final a 72°C por 5 

minutos. 

 Determinación de la utilización de sustratos orgánicos 

Para evaluar las fuentes de carbono asimilables por los microorganismos, se realizaron 

diferentes series de cultivo en las cuales el medio básico sintético aerobio (Tabla 6) o 

anaerobio (Tabla 7) se suplementó con ácidos orgánicos (ácido pirúvico, ácido 

succínico, ácido α-cetoglutárico y ácido cítrico) a una concentración de 10 mM, ácidos 

grasos volátiles (ácido fórmico, ácido acético acetto, ácido propionico y ácido butírico) 

a una concentración de 5 mM, azúcares  (D(+) glucosa, D(-) fructosa, D(-) arabinosa, 

D(+) xilosa, D(+) mannosa, D(+) galactosa, α-lactosa monohidratada, D(+) trehalosa 

dihidratada, D(+) galactosa, D(+) xilosa, D-sorbitol, D(+) rafinosa, D-manitol, maltosa 

monohidratada y sacarosa) a una concentración de 10 mM, alcoholes (glicerol, metanol 

y etanol) a una concentración de 5 mM, aminoácidos (DL-serina, L-arginina, L-

metionina, L-treonina, L-lisina, L-glicina, L-histidina, L-alanina, L-leucina, L-

isolecucina, L-cisteína, DL-valina y L- glutamato) a una concentración de 10 mM, 

compuestos hidrolizados de proteínas como peptona 2 g.L
-1

 y casaminoácidos 2 g.L
-1

, 

compuestos proteicos como gelatina 2 g.L
-1

, polisacáridos como el almidón a 2 g.L
-1 

y 

otros compuestos como tween 80 del cual se agregó 10 µl.mL
-1

, aceite de oliva 10 

µl.mL
-1

, etil oleato 0.25 mM y benzoato 0.25 mM.  

El crecimiento microbiano se determinó mediante lecturas espectrofotométricas de la 

densidad óptica (DO) a 580 nm (Jenway 6400), registrando la DO inmediatamente 

después de realizar la inoculación y después de 24, 48 y 72 horas dependiendo de la 
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velocidad de crecimiento del microorganismos. Se consideró un crecimiento positivo sí 

la DO incrementaba en más de 0.1 unidades, con respecto al control, el cual carecía de 

fuente de carbono. 

En algunos casos, para evaluar los productos de degradación de ciertos sustratos se 

realizó cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) en un cromatógrafo Shimadzu 

Prominence LC-20AT. La determinación se realizó con una columna ultra acuosa de 

fase reversa (150 mm x 4.6 mm de diámetro interno) y un detector de arreglo de iodos 

(SPD-M20A) a 210 nm.  

 Determinación de bacterioclorofila a 

Para realizar la detección de pigmentos, el microorganismo a evaluar se inoculó en 50 

mL de medio de cultivo usando como fuente de carbono el sustrato en el cual se realizó 

su aislamiento, e incubando en la oscuridad a 30°C durante 5 días. La determinación de 

pigmentos se realizó siguiendo el protocolo descrito por Biebl et al., (2007) que 

consistió en centrifugar el cultivo microbiano a 9.000 g durante 10 minutos, 

posteriormente el sedimento microbiano fue resuspendido en 1 mL de acetona:metanol 

(7:2) e incubado a temperatura ambiente durante 1 hora. Posteriormente, se realizó un 

espectro de absorción a longitudes de onda entre 340 y 900 nm usando un 

espectofotómetro marca HACH 6400.  

 Determinación de condiciones óptimas de crecimiento  

La determinación de la temperatura, salinidad y pH óptimo de crecimiento, se realizó en 

medio sintético básico aerobio o anaerobio, suplementado con un sustrato asimilable 

por los microorganismos, usualmente glucosa (20 mM) o peptona (5 g.L
-1

). Los medios 

de cultivo se inocularon con células microbianas pre-adaptadas a las condiciones de 

estudio, e inmediatamente después de la inoculación se registró la DO (DO to) a una 

longitud de onda de 580 nm y se llevó a incubación. Cada hora se realizó una nueva 

lectura de la DO a 580 nm.  

Los datos de DO fueron transformados a logaritmo natural (LN) para realizar una 

gráfica LN vs tiempo, a partir de esta gráfica se realizó una regresión lineal y se calculó 

la pendiente que corresponde a la tasa de crecimiento (µ). 
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 Determinación de la temperatura óptima de crecimiento 

La determinación de la temperatura óptima de crecimiento se realizó incubando los 

cultivos microbianos a 4°C, 15°C, 20°C, 25°C 30°C, 40°C, 45°C y 50°C y registrando 

la DO periódicamente como se describió anteriormente. 

 Determinación del pH óptimo de crecimiento  

La determinación del pH óptimo de crecimiento se realizó en medio sintético básico, al 

cual no se le ajustó el pH. Después de autoclavar el medio de cultivo a cada uno de los 

tubos se adicionaron diferentes volúmenes de soluciones estériles de HCl 1 M, NaHCO3 

(sigma) al 10 % (p/v) o carbonato de sodio (Na2CO3) (Sigma) al 8% (p/v) con el fin de 

generar diferentes valores de pH. Posterior a la inoculación, se tomó 1 mL de caldo de 

cultivo con el fin de medir el pH final del medio.  

 Determinación de salinidad óptima de crecimiento 

La determinación de la concentración de sal óptima de crecimiento se realizó 

adicionando NaCl directamente a cada tubo antes de agregar el medio de cultivo, 

obteniendo concentraciones de 0, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100, 110 y 120 g.L
-1

. 

 Análisis quimiotaxonómicos 

Se realizó la determinación de la composición de ácidos grasos de la membrana celular 

por cromatografía gas-líquido (GLC) y la determinación de la presencia de ubiquinonas 

por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) mediante el servicio de 

identificación de la DSMZ, Braunschweig, Alemania.  

Para la determinación de ubiquinonas y de los ácidos grasos de la membrana celular se 

realizó el envío de 200 y 50 mg de células liofilizadas respectivamente.  

La biomasa celular se obtuvo cultivando las cepas de interés en medio sintético aerobio 

(Tabla 6) o anaerobio (Tabla 7) teniendo en cuenta las condiciones óptimas de 

crecimiento. Una vez se observó crecimiento microbiano los cultivos fueron 

centrifugados a 5.000 r.p.m durante 10 minutos. Las células fueron congeladas a -20°C 
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antes de ser introducidas en una cámara de vacío que operaba a -40°C y a 133x10
-3

 

mbar.  

4.5.3.4.2 Caracterización genotípica 

La caracterización genotípica incluyó la secuenciación completa del gen que codifica el 

16S RNAr y la determinación del contenido G+C.  

Secuenciación del gen que codifica para la subunidad pequeña del 16S ARNr  

 

 Extracción del ADN genómico de cepa pura 

La extracción del ADN microbiano se realizó centrifugando 15 mL de cultivo 

microbiano en fase exponencial a 10.000 r.p.m. durante 10 minutos. La biomasa 

obtenida fue resuspendida en 467 µl de buffer P1 (Tris-HCl 50 mM pH 8.0, EDTA 10 

mM, RNASE A 10 µg.mL
-1

) (QIAGEN), suplementado con 8 µl de lisozima (50 

mg.mL
-1

) y 16 µl de acromopeptidasa (6 mg.mL
-1

) y se incubó a 37°C durante 1 hora. 

Se adicionó 30 µl de dodecil sulfato de sodio (SDS) (Promega) al 10% (p/v), 3 µl de 

proteinasa K (Invitrogen) (20 mg.mL
-1

) y se incubó durante 1 hora a 50°C.  

Posteriormente, se adicionó un volumen igual de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico 

(25:24:1) (Sigma), seguido de cloroformo:alcohol isoamílico (24:1). El ADN fue 

precipitado con etanol al 70% (v/v) y re-suspendido en 50 µl de buffer TE (Tris-HCl 10 

mM pH 7.5, EDTA 1 mM) y almacenado a -20°C hasta su uso. 

La integridad del ADN fue determinada mediante electroforesis en gel de agarosa 

(Invitrogen) a una concentración de 8 g.L
-1

. 

 Electroforesis en gel de agarosa  

La electroforesis en gel de agarosa fue realizada para visualizar fragmentos de ADN y 

productos de PCR (pPCR) en geles a concentraciones de 8 y 10 g.L
-1 

respectivamente. 

Los geles se prepararon fundiendo agarosa (Invitrogen) en buffer TAE 0.5X (preparado 

a partir de TAE 50X que contiene en 500 mL 121 g de Tris base, 28.6 mL de ácido 

acético y 50 mL de EDTA 0.5 M pH 8.0) hasta lograr una solución transparente. La 

solución fue enfriada a 50°C antes de agregar como colorante Syber Safe (Invitrogen) 
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(1X) o bromuro de etidio (Invitrogen) (0.1µg.mL
.1

). Posteriormente, la solución fue 

servida en un molde hasta su gelificación.  

La electroforesis se realizó en buffer TAE 0.5 X a 80V durante 45 minutos. Las 

imágenes de los geles se capturaron con el sistema GelDoc
TM

 EQ (Bio-Rad). 

Para cuantificar y verificar el tamaño de las bandas de ADN y pPCR se utilizó como 

marcador de peso molecular Hyperladder III (500pb-5Kb - Bioline). Para ello, se cargó 

en el primer carril del gel 5 µl del marcador que corresponde a 620 ng de ADN. Este 

marcador de peso permite la visualización de bandas que corresponden a una cantidad 

precisa de ADN (variando entre 30, 40, 50 y 100 ng/banda). Después de la 

electroforesis, se determinó la intensidad en pixeles de las bandas producidas por el 

marcador de peso molecular para realizar un análisis de regresión lineal y calcular la 

concentración de ADN de las muestras, usando el programa Quantity One versión 4.1 

(BioRad Laboratories Inc., CA, USA).  

 Amplificación del gen que codifica el 16S ARNr de cepas puras 

El gen que codifica para el 16S ARNr fue amplificado inicialmente con los iniciadores 

Fd1 y Rd1 (Tabla 10). Las reacciones de PCR se realizaron en tubos de microcentrífuga 

de 0.6 mL usando diferentes concentraciones de ADN (ADN sin dilución y diluciones  

hasta 10
-2

). Cada reacción de PCR (50 µl) consistía de 2 µl de ADN, 1µl de cada 

iniciador (50 µM), 0.5 µl de dNTPs (25 mM), 5 µl de Buffer para Taq (10X) más 

(NH4)2SO4, 4µl de MgCl2 (50mM), 0.2 µl de Taq polimerasa (5U/µl; 1 U por reacción, 

Fermerntans). Las reacciones de PCR se realizaron en un termociclador Corbett thermal 

cycler (Corbett Research) realizando una denaturación inicial a 95°C por 2 minutos, 

seguido de 30 ciclos a 95°C por 1 minuto, anillado a 50°C por 1 minuto, extensión a 

72°C por 2 minutos y una extensión final a 72°C por 10 minutos.  
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Tabla 10. Iniciadores usados para la amplificación del gen que codifica el 16S RNAr  

Iniciador Posición de 

anillamiento 

Secuencia (5’ a 3’) Referencia 

Fd1 

 

 

Rd1 

8 

 

 

1542 

CCG AAT TCG TCG ACA 

ACA GAG TTT GAT CCT 

 

CCC GGG ATC CAA GCT 

TAA GGA GG TGA TCC AGC 

C 

Redburn & Patel, 1993  

 

 

Redburn & Patel, 1993  

 

 Limpieza del producto de PCR del 16S ARNr 

Para purificar el pPCR del 16S ARNr se utilizó el kit QuiQuick PCR clean-up spin 

columns (Qiagen), siguiendo el protocolo descrito por el fabricante. Para ello todo el 

pPCR (aproximadamente 50 µl) fue cargado en geles de agarosa al 10 g.L
-1 

visualizado 

en un transiluminador, cortado del gel con cuchillas estériles y depositados en tubos de 

microcentrífuga de 1.5 mL previamente rotulados.  

Para estimar la concentración aproximada del pPCR purificado obtenido, se realizó una 

electroforesis en gel de agarosa a 10 g.L
-1

, cargando 3 µl de la muestra y usando como 

marcador de peso molecular  Hind III (Invitrogen). 

 Secuenciación del 16S ARNr 

La reacción de secuenciación se realizó usando 10 a 40 ng del pPCR del 16S ARNr 

purificado, 1µl del iniciador de secuenciación (3.2 µM) (Tabla 11) (para una misma 

muestra se usaron al menos cuatro iniciadores con el fin de obtener una secuencia de 

más de 1300 pb), 4 µl de BigDye
TM

 mix v3.1 (Applied Biosystems), 2 µl de buffer de 

secuenciación 5X (Applied Biosystems) y agua desionizada estéril hasta completar un 

volumen final de 20 µl por reacción.  
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Tabla 11. Iniciadores usados para la amplificación del gen que codifica el 16S RNAr  

Iniciador Posición de 

anillamiento 

Secuencia (5’ a 3’) Referencia 

F2  

 
 

F4  

 

R2 

785 

 
 

1391 

 

519 

CAG GAT TAG ATA CCC 

TGG TAG 
 

TGT ACA CAC CGC CCG T 

 

GTA TTA CCG CGG CTG 
CTG 

Joulian et al., 1998 

 
 

Joulian et al., 1998 

 

Joulian et al., 1998 

    

R4 907 CCG TCA ATT CAT TTG 

AGT TT 

Joulian et al., 1998 

    

R6 1496 TAC GGT TAC CTT GTT 

ACG AC 

Joulian et al., 1998 

    

 

La reacción térmica se llevó a cabo realizando una denaturación inicial a 96°C por 1 

minuto, seguido de 25 ciclos de denaturación a 96°C por 10 segundos, anillamiento a 

50°C por 5 segundos y extensión a 60°C por 4 minutos.  

 Precipitación de los productos de la reacción de secuenciación 

El pPCR se precipitó adicionando 5 µl de EDTA (125 mM) y se transfirió a tubos de 

microcentrífuga de 1.5 mL. Se adicionaron 600 µl de etanol al 100%. La reacción se 

incubó a temperatura ambiente por 15 minutos. Posteriormente fueron centrifugados a 

14.000 r.p.m. durante 20 minutos y el sobrenadante fue suavemente decantado. El 

precipitado fue lavado añadiendo 190 µl de etanol frio al 70% (v/v) y centrifugado a 

14.000 r.p.m. durante 10 minutos. El sobrenadante fue cuidadosamente removido y el 

precipitado fue secado.  

Los productos de reacción de secuenciación fueron almacenados en la oscuridad a 4°C 

(sí no eran usados inmediatamente). El producto de reacción de secuenciación fue 

separado por electroforesis capilar en un sistema Applied Biosystems 3130xl Genetic 

Analyser usando el programa Applied Biosystems DNA Sequencing Analysis Software 

v5.2 (Servicio de Biología molecular de la Universidad de Griffith, Brisbane, QLD, 

Australia). 
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 Determinación del contenido G+C 

La determinación del contenido G+C se realizó siguiendo el método descrito por Ogg & 

Patel (2009). Para ello se realizó la extracción de ADN de la cepa en estudio y se 

amplificó el genoma usando el kit TempliPhi Amplification (Amersham Biosciences), 

siguiendo las instrucciones del fabricante, exceptuando el tiempo de incubación para 

liberar el ADN cromosómico bacteriano, el cual se realizó a 95°C por 4.5 minutos. 

Brevemente, el protocolo de amplificación consiste en adicionar como máximo 1 µl de 

cultivo bacteriano en fase exponencial a 5 µl de buffer de muestra ® y calentar a 95°C 

por 4.5 minutos para lisar las células bacterianas y liberar el ADN genómico. La 

muestra se enfrió y se combinó con 5 µl de buffer de reacción ® y 0.2 µl de una mezcla 

enzimática que contenía ADN polimerasa 29 y hexámeros aleatorios disueltos en 

glicerol al 50% (v/v), la mezcla fue incubada 30°C durante 18 horas. Al final de la 

incubación, la enzima se inactivó por calentamiento a 65°C durante 10 minutos. La 

reacción permitió obtener aproximadamente 1 a 1.5 µg de ADN genómico. 

Posteriormente, el ADN genómico se diluyó hasta obtener una densidad óptica de 0.3 a 

0.5, realizando lecturas a 260 nm. Las diluciones se realizaron en buffer SSC (Saline-

Sodium Citrate- SSC) 1X o 0.33X, preparados a partir de una solución de trabajo 20X 

(NaCl 3 mM, citrato de sodio (Na3C6H5O7) 300 mM). 

El contenido G+C se determinó como medida indirecta de la temperatura de fusión del 

ADN (Tm), la cual se realizó mediante el método de denaturación térmica (Mamur & 

Doty, 1962) usando un espectrofotómetro Cintra 20 (GBC Scientific Equipment) 

equipado con una celda de calentamiento (Peltier-effect jacketed thermocell). La 

longitud de onda fue ajustada a 260 nm. La celda de calentamiento incrementaba la 

temperatura a una tasa de 1°C/minuto iniciando a 55°C y terminando a 95°C. El registro 

de las lecturas de absorbancia se realizó automáticamente por cada grado de aumento de 

temperatura y se generó una curva en la cual se graficaba la absorbancia vs la 

temperatura. El Tm correspondía al promedio obtenido entre la temperatura a la cual la 

absorbancia mostraba un incremento y la temperatura en la cual la absorbancia se 

estabilizaba nuevamente. 
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Se utilizó como control ADN extraído de Escherichia coli, el cual fue preparado usando 

las mismas condiciones descritas anteriormente. El contenido G+C mol% fue calculado 

teniendo en cuenta la concentración del buffer SSC utilizada y de acuerdo a la ecuación 

descrita por De Lay (1970): 

SSC 0.33X: %G+C = 2.24Tm – 135.14 

SSC 0.1X: %G+C = 2.08Tm – 106.4 

4.5.3.4.3 Detección de producción de enzimas hidrolíticas y producción de 

polihidroxialcanoaltos (PHA) 

 Actividad amilolítica 

La actividad amilolítica se determinó inicialmente realizando una técnica cualitativa que 

consistió en observar la formación de halos de hidrólisis alrededor de las colonias en 

medio sintético básico (Tabla 6 y 7) suplementado con 2 g L
-1

 de almidón (Sigma). La 

verificación se realizó con la adición de una solución de lugol (I2KI = I2 0.026% + KI 

0.26%) que permite evidenciar la presencia de halos de hidrólisis. 

Los microorganismos para los cuales se evidenció la hidrólisis del almidón se cultivaron 

en medio sintético líquido suplementado con almidón 2 g.L
-1

. Los cultivos microbianos 

se realizaron por duplicado y se incubaron a 30°C durante 48 horas, posteriormente se 

tomó 1.5 mL y se centrifugó a 5.000 r.p.m. a 4°C durante 10 minutos, el sobrenadante 

fue recuperado y depositado en un nuevo tubo de 1.5 mL para su posterior análisis 

usando la técnica del 3.5 ácido dinitro salicílico (DNS) para la detección de azúcares 

reductores siguiendo la técnica descrita por Miller (1959) que consistió en: 

1. Mezclar 1 mL del sobrenadante con 1 mL de almidón al 10 g.L
-1

 preparado en buffer 

fosfato 0.1 M. 

2. Incubar las muestras durante 30 minutos a la temperatura de crecimiento del 

microorganismo.  

3. Detener la reacción depositando los tubos en hielo durante cinco minutos. 

4. Centrifugar a 5.000 r.p.m. a 4°C durante 15 minutos para separar el almidón no 

hidrolizado por la enzima y tomar el sobrenadante. 
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5. Mezclar 0.25 mL del sobrenadante o de agua para realizar el blanco con 0.25 mL de 

DNS (Disolver 1.6 g de NaOH en agua destilada, adicionar 30 g de tartrato de sodio 

y potasio, adicionar 2 g de DNS y aforar a 100 mL con agua destilada, almacenar en 

frascos ámbar a 4°C). 

6. Llevar a ebullición por 5 minutos y detener la reacción colocando los tubos en hielo 

7. Agregar 2.0 mL de agua a la reacción y realizar las lecturas en espectrofotómetro 

(HACH 6400) a una longitud de onda de 540 nm, ajustando el cero de absorbancia 

con el blanco de la prueba. 

8. Cuantificar comparando la absorbancia obtenida contra una curva de calibración 

realizada con glucosa. 

La curva de calibración se realizó preparando una solución de glucosa 2 g.L
-1

 a partir de 

la cual se prepararon soluciones con menores concentraciones de glucosa (0.1, 0.25, 0.5, 

1 g.L
-1

). Se mezcló 0.25 mL de las soluciones con concentración conocida de glucosa 

con 0.25 mL del reactivo DNS y se procedió como se describió anteriormente desde el 

numeral 5 hasta el 7. Se realizaron las determinaciones de absorbancia a una longitud de 

onda de 540 nm, ajustando el cero de absorbancia con el blanco de la prueba. 

Posteriormente, se realizó una regresión lineal de los datos de absorbancia en función de 

la concentración de glucosa y se calculó la ecuación de la línea recta así como su 

respectivo coeficiente de determinación (R
2
) el cual no debía ser inferior a 0.9. 

Como control positivo se utilizó Bacillus licheniformis (obtenido del cepario del 

Departamento de Microbiología de la PUJ), el cual fue repicado inicialmente en caldo 

nutritivo e incubado durante 24 horas a 37ºC. Posteriormente para la prueba, el 

microorganismo se repicó en medio básico suplementado con almidón (2 g.L
-1

) y se 

incubó a 37 ºC durante 48 horas.  

Los resultados de la prueba se expresaron como unidades amilolíticas (UA), en la cual 

una UA fue definida como la cantidad de enzima capaz de liberar 1 µmol glucosa/min/L 

bajo las condiciones de la prueba.  
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 Detección de actividad proteolítica  

La capacidad para hidrolizar la caseína fue evidenciada por la presencia de zonas de 

hidrólisis alrededor de las colonias creciendo en medio sintético suplementado con 3 

g.L
-1

 de leche descremada estéril (autoclavado por separado a 110°C por 5min).  

A las cepas con actividad positiva se les determinó cuantitativamente la capacidad 

proteolítica utilizando la técnica del ácido tricloroacético, según el método descrito por 

Hübner (1991). La prueba se realizó por duplicado inoculando los microorganismos 

seleccionados en medio sintético líquido suplementado con 3 g.L
-1

 de caseína (Sigma) e 

incubando a 30°C durante 48 horas. Los cultivos fueron centrifugados a 5.000 r.p.m 

durante 20 minutos. Se tomó 1 mL del sobrenadante y se mezcló con 1 mL de solución 

de caseína a 10 g.L
-1

 preparado en buffer fosfato 0.1 M, pH 7.2. La mezcla fue incubada 

a la temperatura de crecimiento del microorganismo durante 1 hora. Terminado el 

periodo de incubación, se agregó 1 mL de ácido tricloroacético 150 g.L
-1

, para precipitar 

la caseína hidrolizada. La reacción se detuvo dejando las muestras en hielo durante 5 

minutos. Posteriormente, se realizaron lecturas de absorbancia a una longitud de onda 

de 280 nm, utilizando como blanco una solución que contenía 1 mL de ácido 

tricloroacético y 1 mL de buffer fosfato 0.1 M, pH 7.2. 

La curva de calibración se realizó usando soluciones de tirosina de 10 a 100 mM 

disuelta en agua destilada y realizando lecturas de absorbancia a una longitud de onda 

de 280 nm. Una unidad proteolítica (UP) fue definida como la cantidad de enzima capaz 

de liberar 1 µmol de tirosina/min/L bajo las condiciones de la prueba (Ghorbel et al., 

2005).  

Como control positivo se utilizó la cepa Bacillus subtilis (obtenida del cepario del 

Departamento de Microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana). Para la 

cuantificación de la actividad proteolítica, este microorganismo se repicó inicialmente 

en caldo nutritivo y se incubó durante 24 horas a 37ºC. Posteriormente para la prueba, el 

microorganismo se repicó en medio básico suplementado con caseína (3 g.L
-1

) y se 

incubó a 37 ºC durante 48 horas.  

 



68 

 

 Detección de la actividad lipolítica  

La actividad lipolítica se evaluó repicando las cepas en medio sintético suplementado 

con extracto de levadura 0.5 g.L
-1

 y con los sustratos etil oleato (Sigma) 10 mM, gliceril 

trioleato (Sigma) 10 mM, tributirina (Sigma) 10 mM y aceite palma 0.5% (v/v). Las 

cepas que presentaron crecimiento positivo fueron repicadas en medio Luria Bertani 

(LB) (10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de NaCl, ajustado a pH 7.5 

con NaOH) suplementado con Rodamina B (Aldrich) 0.01 g.L
-1

 y en presencia de etil 

oleato (Sigma) 20 mM y gliceril trioleato (Sigma) 20mM. Las cepas fueron incubadas a 

30°C hasta la aparición de halos de hidrólisis. 

 Detección de la actividad β-galactosidasa 

Las cepas bacterianas se inocularon en medio sintético suplementado con lactosa 20 

mM. Después de 24 horas de incubación a 30 °C, el cultivo microbiano se centrifugó a 

5.000 r.p.m. durante 20 minutos a 4°C y el precipitado se re-suspendió en 500 µl de 

Bugbuster maxter ® (Biosciences) (reactivo para la extracción de proteínas solubles, 

compuesto de benzonasa y lisozima). La reacción se incubó a temperatura ambiente 

durante 20 minutos.  

Posteriormente, se tomaron 30 µl de la reacción y se mezclaron con buffer Bis-Tris 

(solución madre de Bis-Tris 1 M, pH 7.0 que se preparó diluyendo 20.9 g de Bis-Tris en 

100 mL de agua destilada y ajustando el pH con HCl) a una concentración final de 4 

mM y o-nitrofenil-ß-D-galactopiranósido (ONPG) a una concentración final de 2 mM. 

El control negativo se realizó adicionando 30 µl de agua estéril. Se realizó la incubación 

de la reacción a 30°C durante 10 y 30 minutos. La reacción se detuvo agregando 

carbonato de sodio (Na2CO3) a una concentración final de 0.5 M. Las lecturas se 

realizaron por triplicado a una longitud de onda de 405 nm. 

Las µmoles de ONP liberadas se determinaron a partir de una curva de calibración 

midiendo el cambio en la absorbancia producida por diferentes concentraciones de 

ONP. La cantidad de ONP liberada/minuto es proporcional a la cantidad de enzima. 

Una unidad enzimática fue equivalente a 1 µmol de ONP liberada de ONPG/minuto/mL 

presente en el sobrenadante.  
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La determinación de la concentración de proteína se realizó mediante el ensayo Bio-Rad 

Protein Assay, basado en el método de Bradford (1976). La valoración se hizo respecto 

a una curva de calibración realizada con albúmina de suero bovina en un rango de 

concentración entre 0.1 y 1 mg.mL
-1

. 

 Detección de polihidroxialcanoatos (PHA) 

La detección de PHAs se realizó sometiendo las cepas a condiciones de estrés 

disminuyendo la fuente de nitrógeno de 1 g.L
-1

 a 0.25 g.L
-1

 y aumentando la fuente de 

carbono, es decir, glucosa de 20 a 40 mM (Tabla 12). La detección de gránulos de 

inclusión se realizó después de una semana de incubación a 36°C, usando la técnica de 

tinción Negro de Sudán (Schlegel et al, 1970).  

Tabla 12. Composición del medio sintético básico usado para la detección de PHAs 

Componente Concentración g/l 

KH2PO4 0.3 

K2HPO4 0.3 

NH4Cl 0.1 

NaCl
 

23 

KCl 0.1 

CaCl2·2H2O 0.1 

solución mineral de elementos 

traza (Balch et al. 1979) (Anexo A) 

1 mL 

 

4.5.4 Caracterización de la composición microbiana usando métodos 

independientes de cultivo 

4.5.4.1 Extracciones de ADN comunitario 

Se utilizó el método de extracción de ADN descrito por Schauer et al., (2000), que 

consiste en la pre-filtración de las muestras de agua, aproximadamente cinco litros, a 

través de una membrana Durapore con un tamaño de poro de 5 µm (Fisherbrand Q5), 

para eliminar partículas de gran tamaño, algas y zooplancton. 

Posteriormente, se realizó una segunda filtración a través de membranas de 

policarbonato con un tamaño de poro de 0.22 µm y 47 mm de diámetro (GTTP-

Millipore) para la recolección de la biomasa microbiana.  
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Los filtros se incubaron con lisozima (Sigma) (concentración final 1 mg.mL
-1

) en un 

buffer de lisis (EDTA 40 mM, Tris-HCl 50 mM y sacarosa 0.75 M) a 37°C durante 45 

minutos. Posteriormente, se adicionó proteinasa K (Invitrogen) a una concentración 

final de 0.2 mg.mL
-1

 y SDS (Promega) a una concentración final de 1 % (p/v), los filtros 

se incubaron a 55°C durante 1 hora.  

Después, se adicionó un volumen igual de fenol:cloroformo:alcohol isoamilico 

(25:24:1) (Sigma), seguido de cloroformo:alcohol isoamilico (24:1). El ADN se 

precipitó con etanol (MolLabs) al 70% (v/v) y se re-suspendió en 50 µl de buffer TE. 

La purificación del ADN se realizó con el kit Ultraclean 15 (cat 12100-300 MoBio) 

siguiendo las instrucciones del fabricante y se preservó a -20°C hasta su procesamiento. 

4.5.4.1.1 Cuantificación de ácidos nucleicos 

La cuantificación del ADN se realizó usando el equipo NanoDrop 2000c (Thermo 

Scientific), previamente calibrado con la misma solución en la cual estuviera 

resuspendido el ADN, la lectura de la concentración del ADN se realizó siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

4.5.4.2 Clonación y secuenciación del gen que codifica para la sub-unidad pequeña 

del 16S ARNr de muestras del manantial SC y SP 

El ADN extraído a partir de tres muestras colectadas por sitio de muestreo fue usado 

como blanco en las reacciones de amplificación de un fragmento de aproximadamente 

800 pb del 16S ARNr del dominio Bacteria. La amplificación por PCR se llevó a cabo 

usando los iniciadores universales F- (8-24) 5‟ AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG 3‟ 

y R- (933-915) 5‟ CCC CGT CAA TTC ATT TGA 3‟ (Wang et al., 1996).  

Cada reacción de PCR (50 µl) contenía de 10 - 20 ng de ADN genómico, Taq 

polimerasa (Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity-Invitrogen) 1.25U, buffer 

de PCR a una concentración final de 1X, MgCl2 a 4 mM, dNTPs a 0.2 mM y cada 

iniciador a 0.2 µM.  

La reacción de PCR se llevó a cabo en un total de 30 ciclos, con una denaturación 

inicial a 94°C por 2 minutos seguidos de una denaturación a 94°C por 45 segundos, 
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anillado a 55°C por 1 minuto y extensión a 72°C por 3 minutos. La extensión final se 

realizó a 72°C durante 5 minutos. 

El pPCR se purificó usando el kit Ultraclean PCR (Invitrogen), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Posteriormente, el pPCR de las tres muestras procesadas 

para cada uno de los sitios de muestreo se mezclaron y clonaron usando el kit TOPO 

TA-Cloning
® 

(Invitrogen, catálogo # K4530-20), siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

Se mezcló 1 l de la reacción de ligación con 50 l de células competentes de E. coli 

DH 5, las células se diluyeron 20 veces en medio SOC (triptona 20 g.L
-1

, extracto de 

levadura 5 g.L
-1

, NaCl 8.6 mM, KCl 2.5 mM, MgSO4 20 mM, glucosa 20 mM) y se 

incubó a 37°C durante 90 minutos en agitación.  

Para verificar la transformación celular se realizaron siembras de diferentes volúmenes 

del cultivo (25 µl, 50 µl, 75 µl y 100 µl) en medio LB suplementado con 100 g.mL
–1

 

de ampicilina y 40 µl de 5-bromo-4-cloro-3-inolil- -D-galactosidasa (X-Gal) 

(Invitrogen) (40 mg.mL
-1

).  

La verificación de las transformaciones positivas se realizó extrayendo el ADN 

plasmídico. Para ello se seleccionaron aleatoriamente 150 colonias individuales, se 

repicaron en 1 mL de medio LB suplementado con 100 µg.mL
-1

 de ampicilina (Sigma). 

El cultivo se dejó en agitación una noche a 37°C. Posteriormente, las células se 

centrifugaron a 3.000 r.p.m. durante 10 minutos a 4ºC, se resuspendieron en 200 μl de 

solución I (Tris HCl 25 mM, pH 8.0, glucosa 50 mM, EDTA 10 mM) y se incubó 

durante 5 minutos en hielo. Transcurrido este tiempo se añadió 400 μl de solución II 

(NaOH 0.2 N, SDS 1% p/v), se mezcló suavemente por inversión y se incubó durante 5 

minutos a 4ºC. Posteriormente, se adicionó 300 μl de solución III (acetato sódico pH 4.8 

3 M), se agitó cuidadosamente por inversión y se dejó a 4ºC durante 5 minutos. Al 

sobrenadante obtenido tras centrifugar durante 15 minutos a 4ºC, se le añadió 500 mL 

de isopropanol (Sigma) al 70% (v/v) y se incubó durante 5 minutos a temperatura 

ambiente. Se centrifugó 5 minutos y el pellet de ADN, una vez seco, se re-suspendió en 

200 μl de buffer TE al cual se añadió 0.5 µl de RNAsa (Promega) (1µg.mL
-1

) y se 

incubó por 20 minutos a temperatura ambiente.  
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A partir de los plásmidos obtenidos se realizó una amplificación por PCR usando los 

iniciadores M13F 5´-GTAAAACGACGGCCAG-3´ y M13R -5´-

CAGGAAACAGCTATGAC-3´. Cada mezcla de PCR (50 µl) contenía de 10 a 100 ng 

de ADN plasmídico, Taq polimerasa (Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity-

Invitrogen) 1.25U, Buffer de PCR 1 X, MgCl2 2.5 mM, dNTPs 0.2 mM y los iniciadores 

0.2 µM. La amplificación se llevó a cabo a una denaturación inicial de 94°C durante 2 

minutos, seguido de 25 ciclos de denaturación a 94° durante 1 minuto, anillamiento a 

55°C durante 1 minuto, extensión a 72°C durante 1 minuto, y una extensión final a 

72°C durante 10 minutos. 

De los clones que contenían el inserto, se enviaron 130 a un laboratorio externo 

(Macrogen, Corea) para su secuenciación. La secuenciación se realizó de manera 

unidireccional usando el iniciador M13F. 

Los clones analizados fueron preservados en medio LB con ampicilina (Sigma) (100 

µg.mL
-1

) y glicerol (Promega) estéril (15% v/v) y almacenados a -20°C.  

4.5.4.3 Pirosecuenciación 454 de la región V5-V6 del gen que codifica para el 16S 

ARNr del manantial LC 

El ADN comunitario de la muestra LC fue purificado usando el kit Ultra clean Gel Spin 

(MoBio) siguiendo las instrucciones del fabricante. La amplificación se realizó usando 

los iniciadores (Tabla 13) y protocolo de amplificación descrito por Osorio & Junca 

(comunicación personal) quienes realizaron el diseño de iniciadores específicos para las 

regiones variables V5 y V6 del gen que codifica para el 16S del ARNr. Los iniciadores 

fueron diseñados analizando 5330 secuencias ribosomales de cepas tipo descargadas de 

la base de datos del Ribosomal Database Project release 10 (RDP) 

(http://rdp.cme.msu.edu/), el porcentaje de anillamiento teórico para los nuevos 

iniciadores fue del 99.8%.  

Tabla 13. Iniciadores usados para la amplificación de la región V5-V6 del 16S ARNr 

Iniciador Secuencia 

F gccttgccagcccgctcag agagatgagc AGYTGDCGACRRCCRTGCA 

 

R gccttgccagcccgctcag taatcagctg GGATTAGATACCCBRGTAGTC 

http://rdp.cme.msu.edu/
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En letra minúscula se representa la secuencia de los adaptadores 454 Life Science, en 

letra cursiva minúscula se representa la secuencia el código de barras o secuencia tag y 

en letra mayúscula se describe la secuencia de los iniciadores. 

La amplificación se realizó en un volumen final de 25 µl, la mezcla de la reacción 

contenía 20 ng de ADN, Pfu Turbo polimerasa 2.5U (Stratagen, La Jolla, CA), buffer 

Pfu para PCR 1X, iniciadores 0.75 µM, dNTP 0.6 mM y dimetilsulfóxido (DMSO) 5% 

(v/v). La reacción de PCR se realizó a una denaturación inicial a 95°C por 2 minutos, 

seguida de 30 ciclos de denaturación a 94°C por 1 minuto, anillado entre 60-51°C por 1 

minuto, disminuyendo 2°C cada seis ciclos, extensión a 72°C por 2 minutos y una 

extensión final a 72°C durante 5 minutos. Posteriormente, el pPCR fue marcado con la 

secuencia tag AGATGAGC, para ello se realizó una segunda PCR siguiendo los 

parámetros descritos anteriormente, excepto que durante la amplificación se redujo el 

número de ciclos a 5 y la temperatura de anillamiento se mantuvo en 53°C. Una vez se 

realizó el marcaje del pPCR se realizó la unión del adaptador 

GCCTTGCCAGCCCGCTCAG reportado por ROCHE siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

La pirosecuenciación se realizó mediante el servicio de secuenciación de Engencore de 

la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos en un secuenciador 454 Life 

Sciences GS FLX http://www.sph.sc.edu/engencore/. 

4.5.4.4 Análisis computacional de las secuencias de 16S ARNr  

Todos los datos obtenidos a partir de los archivos de secuenciación automática del ADN 

fueron editados manualmente revisando los archivos tanto de la secuencia como del 

electroferograma para determinar nucleótidos codificados erróneamente, usando el 

programa BioEdit Sequence Aligment Editor versión 7.0 (Hall, 1999) 

(http://www.mbio.ncsu.edu/RNaseO/info/programs/BIOEDIT/bioedit.htmL).  

Además, se generaron las secuencias consenso al concatenar las secuencias obtenidas 

con diferentes iniciadores originadas a partir del mismo “templete” de ADN, usando la 

aplicación Conting Assembly Program (CAP) del programa BioEdit versión 7.0 (Hall, 

1999). 

http://www.sph.sc.edu/engencore/
http://www.mbio.ncsu.edu/RNaseO/info/programs/BIOEDIT/bioedit.html
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Para las secuencias obtenidas por clonación, se determinó la presencia del vector usando 

el programa Vecscreen (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/VecScreen/VecScreen.htmL). El 

análisis de secuencias quiméricas fue realizado con el servidor Bellerophon (Huber et 

al., 2004) implementado en la página de Greengenes (DeSantis et al., 2006) 

(http://greengenes.lbl.gov/cgi-bin/nph-bel3_interface.cgi). 

Todas las secuencias de 16S ARNr obtenidas en este estudio fueron comparadas contra 

la base de datos del GenBank (Benson et al., 1999), usando una base de datos no 

redundante (nr) y el algoritmo BLAST por sus siglas en inglés Basic Local Alignment 

Search Tool (Altschul et al., 1990) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) y contra la 

base de datos del RDP versión 10 (Cole et al., 2003) usando la opción “sequence 

match” (http://redp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp).  

4.5.4.4.1 Alineamiento de las secuencias del 16S ARNr 

Las secuencias obtenidas en este estudio y las secuencias más cercanamente 

relacionadas obtenidas de la base de datos del RDP fueron alineadas usando el 

aplicativo para alineamiento de secuencias del RDP 

(http://rdp.cme.msu.edu/myrdp/uploadSeqgrp.spr) (Maidak et al., 2001). 

Las secuencias alineadas fueron ajustadas manualmente usando el programa Bioedit  

Sequence Aligment Editor versión 7.0 (Hall, 1999) removiendo los nucleótidos 

ambiguos.  

4.5.4.4.2 Análisis filogenético de las secuencias del 16S ARNr 

El análisis filogenético de las secuencias alineadas se realizó usando los programas 

TreeCon for Windows versión 1.3b (Van de Peer et al., 1997) y MEGA versión 4 

(Tamura et al., 2007). Estos programas permitieron calcular las distancias evolutivas 

usando el modelo evolutivo de Jukes & Cantor (1969). El árbol filogenético fue 

construido a partir de las distancias evolutivas usando el método de Neighbor-Joining 

(Saito & Nei, 1987). La topología del árbol fue examinada por el método de Bootstrap 

(Felsenstein, 1985) realizando 1000 re-muestreos. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/VecScreen/VecScreen.html
http://redp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp
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4.5.4.4.3 Agrupación de las secuencias en Unidades Taxonómicas Operacionales 

(OTUs por sus siglas en inglés Operational Taxonomic Units) 

Las secuencias del 16S ARNr fueron agrupadas en OTUs utilizando el programa 

DOTUR (Distance-Based OTU and Richness Determination; 

(http://www.plantpath.wisc.edu/fac/ joh/dotur.htmL; Schloss & Handelsman, 2005) 

usando el algoritmo del vecino más lejano (opción por defecto). El programa requiere 

una matriz de distancia como archivo de entrada, la cual fue construida con el programa 

DNADist (aplicación del programa BioEdit). A partir de la información obtenida con 

DOTUR se construyeron curvas de rarefacción para observar gráficamente la 

representatividad de la diversidad observada de las muestras de SC y SP. 

4.5.4.4.4 Comparación filogenéticas de los taxones obtenidos por clonación 

Para realizar comparaciones entre las comunidades microbianas de los manantiales SC y 

SP, se usó el programa Unifrac (http://bmf2.colorado.edu/unifrac/) (Lozupone & 

Knight, 2005), que mide la distancia filogenética entre los taxones de diferentes 

muestras graficadas en un árbol filogenético e identifica aquellas longitudes de ramas 

únicas dentro del árbol, que son atribuibles a una muestra particular y que reflejan 

presumiblemente adaptación a un ambiente.  

Para ello, los árboles filogenéticos realizados con el programa MEGA versión 4 

(Tamura et al., 2007) (..numeral 2.5.4.4.2..), se usaron como archivo de entrada en el 

programa UniFrac, además del archivo en formato texto que contenía todas las 

secuencias incluidas en el árbol filogenético y en el cual se especificaba el ambiente al 

cual pertenecía cada secuencia. La distancia filogenética entre cada comunidad fue 

considerada significativa a un valor p  0.05.  

4.5.4.4.5 Análisis de las secuencias obtenidas por pirosecuenciación 

Las secuencias obtenidas fueron sometidas a un proceso de selección con el fin de 

minimizar los efectos de errores de secuenciación, usando el protocolo de limpieza de 

454 implementado en el portal de diversidad GeBiX (http://www.gebix.org.co/portal/). 

Durante ese proceso se eliminaron las secuencias de baja calidad que presentaron una o 

más bases ambiguas, las que tuvieron una extensión menor de 50 nucleótidos y las que 

http://www.plantpath.wisc.edu/fac/
http://bmf2.colorado.edu/unifrac/
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no coincidieron con los iniciadores de la PCR al inicio de la lectura. Posteriormente, se 

utilizó la base de datos del RDP para asignar las secuencias a grupos taxonómicos 

usando la aplicación Classifier (http://pyro.cme.msu.edu/) (Cole et al., 2003) a un nivel 

de confianza del 80% y se calculó la curva de rarefacción para determinar la 

representatividad de la muestra.  

4.5.5 Determinación de variaciones espaciales y temporales de las comunidades 

bacterianas dominantes de los manantiales salinos  

4.5.5.1 Electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) 

Se realizó una amplificación parcial de aproximadamente 500 pb del gen que codifica 

para la subunidad pequeña del 16S ARNr del dominio Bacteria usando los iniciadores 

descritos en la tabla 14. Las muestras analizadas corresponden a los manantiales SC y 

LC de los muestreos realizados en Marzo de 2008 (1er muestreo), Julio de 2008 (2do 

muestreo) y Mayo de 2009 (3er muestreo), para el manantial SP las muestras 

corresponden a los muestreos realizados en Junio de 2006 (1er muestreo), Marzo de 

2008 (2do muestreo) y Junio de 2009 (3er muestreo). 

Tabla 14. Lista de pares de iniciadores usados en la técnica de DGGE 

Especificidad Iniciadores 

(posición de 

anillamiento) 

Secuencia (5’ a 3’) Referencia 

16S ARNr 

Bacteria 

341F1-GC(339-

357) 

 

907R-(907-926) 

CGC CCC CCG CGC CCC 

GCG CCC GTC CCG CCG 

CCC CCG CCC GCT CCT 
ACG GGA GGC AGC AG 

CCG TCA ATT CCT TTG 

AGT TT 

Muyzer et al., 1993 

 

Muyzer et al., 1998 

 

La amplificación se realizó en un volumen final de 50 µl. La mezcla de la reacción 

contenía aproximadamente 50 ng de ADN, GoTaq Flexi DNA polymerase (Promega) 

1.25U, Buffer para PCR 1X, MgCl2 4 mM, iniciadores 0.2 µM y dNTPs 0.2 mM. La 

reacción de PCR se llevó a cabo en un total de 25 ciclos, con una denaturación inicial a 

94°C por 5 minutos, 10 ciclos de denaturación a 94°C por 1 minuto, anillado entre 65-

55°C por 1 minuto, disminuyendo 1°C cada ciclo y extensión a 72°C por 3 minutos. 



77 

 

Posteriormente, 15 ciclos adicionales con una temperatura de denaturación de 94°C por 

1 minuto, anillamiento a 55°C por 1 minuto, extensión a 72°C por 1 minuto y una 

extensión final a 72°C durante 5 minutos. 

Aproximadamente 800 ng de pPCR por muestra, se cargaron en geles de poliacrilamida 

al 6% (p/v) con un gradiente lineal de urea y formamida de 30-55%. Las soluciones 

denaturantes (30 y 55%) se realizaron a partir de soluciones de trabajo de 100% y 0% 

denaturante (Tabla 15). 

Tabla 15. Componentes de las soluciones 100% y 0% usados como soluciones de 

trabajo para la realización de los geles de poliacrilamida. 

Reactivo 0% 100% 

 
Acrilamida/bis-acrilamida (Biorad) (37.5:1) 40% 

 
15mL  

 
15 mL  

 
Formamida 
 

 
- 

 
40 mL  

Urea 
 

- 42 g  

Buffer TAE 50X 
 

2 mL 2 mL  

Completar con agua desionizada a 100 mL  100 mL 

Los geles fueron polimerizados al menos durante dos horas antes de iniciar la 

electroforesis. La electroforesis se realizó a 80V por 16 horas en buffer TAE 0.5X pH 

8.0 a 60°C usando el equipo DCode Universal Mutation Detection System (BioRad). 

Después de la electroforesis, los geles fueron teñidos con SyberGold (Invitrogen) 1 X en 

TAE 0.5X durante 1 hora y a 70 r.p.m. Las imágenes fueron captadas con el sistema 

GelDoc
TM

EQ (Bio-Rad).  

4.5.5.1.1 Identificación de los grupos taxonómicos más abundantes de la 

comunidad bacteriana a partir de DGGE.  

Para identificar los grupos taxonómicos más abundantes de la comunidad microbiana se 

procedió al corte de las bandas más intensas siguiendo el protocolo descrito por Schäfer 

y Muyzer (2001), para su posterior secuenciación y análisis de secuencias. 

Este protocolo consiste en lavar las bandas cortadas con 200 µl de agua desionizada 

estéril durante una o dos horas a temperatura ambiente, posteriormente, retirar el agua y 
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adicionar nuevamente un volumen de 25 a 50 µl de agua desionizada estéril y se incuba 

e incubar durante toda la noche a 4°C.  

El agua del sobrenadante fue usada como ADN molde para su re-amplificación. El 

pPCR fue verificado en un gel de agarosa a una concentración de 10 g.L
-1

 y enviado a 

un laboratorio externo para su secuenciación (Macrogen, Corea).  

4.5.5.1.2 Análisis estadístico del patrón de bandas de DGGE  

El análisis de los geles se realizó usando el programa Quantity One versión 4.1 (BioRad 

Laboratories Inc). Para realizar el análisis de los geles se eliminó la señal de ruido 

generada por la tinción en cada uno de los carriles a analizar usando la opción de 

“rolling disk” que remueve los diferentes niveles de intensidad a lo largo de la línea. 

Posteriormente, se realizó la detección automática de las bandas y su verificación 

manual. Se asumió que cada banda correspondía a una OTU y que la intensidad de la 

banda, medida por el número de pixeles, correspondía a la abundancia relativa de cada 

OTU. 

Para establecer patrones de agrupación temporal y espacial se utilizó el algoritmo de 

pares no ponderados de medias aritméticas (UPGMA) con los datos de 

ausencia/presencia de OTUs, la matriz de distancia fue computada usando el índice de 

Raup-Crick. El dendrograma se construyó usando el programa PAST (Palentological 

Statistics version 1.91) (Hammer et al., 2001). Además, se realizó un análisis de 

similitud (ANOSIM por sus siglas en inglés ANalysis Of Similarities) (Clarke, 1993), 

este es un análisis no paramétrico que evalúa la separación de grupos en un espacio 

multivariado, probando la hipótesis de que no hay diferencias significativas entre dos o 

más grupos. El estadístico “R” de ANOSIM indica el grado de discriminación entre 

grupos y por lo general se encuentra entre 0 y 1. Si R es igual a uno todas las muestras 

dentro de un grupo son más similares entre sí que con cualquier otra muestra de los 

otros grupos. R se aproxima a cero si la hipótesis nula es verdadera y no hay diferencias 

entre los grupos. La significancia es calculada por permutaciones de cada uno de los 

miembros de cada grupo, con 10.000 replicas; este análisis también se realizó usando el 

programa PAST: 
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Complementariamente, se realizó un Análisis de Correspondencia (ACO) para 

determinar si había cambios en los patrones de distribución de las OTUs entre cada uno 

de los sitios evaluados (diferencias espaciales) y a lo largo del tiempo de muestreo 

(diferencias estacionales). Para este análisis, el patrón de bandas obtenido por DGGE se 

presentó en una matriz que incluía la abundancia relativa de cada banda (intensidad), los 

datos de intensidad fueron transformados usando log (x+1) para reducir el efecto de la 

varianza entre muestras. El análisis se realizó usando el programa PC-ORD versión 5.0 

(McCune & Mefford, 1999). 

La relación entre el patrón de bandas obtenido por DGGE y los parámetros 

fisicoquímicos fue resumido en un Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) (ter 

Braak & Verdonschot, 1995). Este análisis se realizó con el programa CANOCO 4.51 

(Biometris-Plant Research International) (ter Braak & Smilauer, 2002). Para este 

análisis, el patrón de bandas obtenido por DGGE se presentó en una matriz binaria con 

los datos de ausencia (0) y presencia (1). Está matriz no fue transformada, mientras que 

las variables fisicoquímicas se transformaron usando log (x+1) antes de ser incluidas en 

el análisis de ACC. Este análisis se realizó para todos los datos obtenidos, 

seleccionando las variables significativas mediante Forward selection y utilizando el 

Test de Montecarlo (499 permutaciones) para probar la significancia del modelo. La 

significancia estadística se mantuvo en p 0.05 para todos los análisis. El desarrollo de 

los modelos de ordenación siguió las recomendaciones de ter Braak & Smilauer (1998). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA DEL 

AGUA DE LOS MANANTIALES SALINOS  

La caracterización fisicoquímica del agua de los manantiales es un punto de partida para 

determinar los factores abióticos que podrían influenciar la distribución de las 

comunidades microbianas. Las características fisicoquímicas de estos manantiales se 

presentan en la tabla 16. 

 

Las características físicas permitieron establecer que los manantiales SC y SP tienen una 

temperatura promedio de 21°C, mientras que el manantial LC presenta una temperatura 

promedio de 25°C. Tanto la temperatura promedio del agua del manantial SP como la 

del manantial LC son superiores a la temperatura ambiente promedio de la región, ya 

que en Paipa la temperatura ambiental oscila entre 13 y 15°C mientras que en Pereira 

oscila entre 18-25°C. El pH en el manantial SC oscila entre 6.1 y 7.4, en el manantial 

LC el pH se mantiene alrededor de 8.5 y en el manantial SP el pH se mantiene cercano a 

6.5.  

 

De acuerdo con los rangos de conductividad eléctrica reportados por LaBaugh (1989), 

los manantiales SC y LC pueden ser clasificarlos como hábitats polisalinos (33.000-

40.000 µS.cm
-1

) mientras el manantial SP puede ser clasificado como un hábitat 

eusalino (46.000-55.000 µS.cm
-1

). Los análisis químicos del agua de los manantiales SC 

y LC mostraron un alto contenido de cloro (Cl
-
), sodio (Na

+
) y calcio (Ca

2+
). Mientras 

que las aguas provenientes del manantial SP se caracterizan por una alta concentración 

de sodio (Na
+
), potasio (K

+
) y sulfato (SO4

2-
). 
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Tabla 16. Caracterización fisicoquímica de las aguas de los manantiales estudiados 

 

Manantial Fecha 

Temperatura 

°C pH 

Conductividad  

µS/cm 

SDT  

(mg/L) 

Cl
- 

(mg/L) 

K
+ 

(mg/L) 

Ca
2+

  

(mg/L) 

Na
+ 

 (mg/L) 

Mg
2+ 

 (mg/L) 

NO3
-
  

(mg/L) 

SO4
2-

  

(mg/L) 

P Total 

 (mg/L) 

Fe
3+

  

(mg/L) 

SC1 

Marzo de 

2008 20,9 7,4 35150 24185 13237 38,7 2018 4283 6,2 4,95 593 0,28 0,78 

SC2  

Agosto de 

2008 20,7 6,7 35560 23300 12736 31,4 2223 4991 3,38 4,8 751 0,05 1,46 

SC3 

Junio de 

2009 22,6 6,1 35700 22468 11962 44,3 2516 5257 5,02 4,46 742 0,06 0,63 

LC1 

Marzo de 

2008 26,3 8,42 40025 20235 11190 45,1 961 4342 1,24 4,2 694 0,15 0,12 

LC2 

Agosto de 

2008 25,1 8,5 35258 20500 10423 43,9 642 5304 0,94 4,27 1028 0,02 0,5 

LC3 

Junio de 

2009 25,3 9,8 33350 19842 10868 48,1 1012 5360 0,81 4,72 1039 0,17 0,12 

SP1* 

Febrero de 

2002 21 6,7 46000 41612 5455 1637 175 13250 22,5 0,5 20812 0,09 0,2 

SP2 

Marzo de 

2008 21 6,5 50450 53957 7050 2100 160 36000 29,76 0,5 53957 0,17 1,2 

SP3* 

Junio de 

2009 21,5 6,28 54900 54264 10115 1644 108 15300 25,5 0,5 20862 0,01 7,3 

*Datos suministrados por Claudia Alfaro (Ingeominas) (comunicación personal). Nd: no determinado. 
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5.1.1 Determinación de las diferencias en los parámetros fisicoquímicos entre los 

diferentes sitios de muestreo 

 

El análisis de varianza (ANOVA) de los datos fisicoquímicos mostró diferencias 

significativas (p<0.05) para los parámetros temperatura, pH, conductividad, SDT, cloro, 

calcio, potasio, sodio, nitrato y sulfato.  

 

Para detectar entre qué sitios de muestreo ocurría una diferencia significativa de las 

variables mencionadas anteriormente, se realizó un análisis Post-Hoc (HDS de Tukey y 

Sheffé). Este análisis permitió determinar que los parámetros SDT, calcio y nitrato 

difieren significativamente en los tres manantiales. Con respecto a la conductividad 

eléctrica y a las concentraciones de potasio, cloro, sodio y sulfato, no hay diferencias 

significativas entre los manantiales SC y LC pero si entre estos dos manantiales y el 

manantial SP. En cuanto a los parámetros físicos de temperatura y pH se observó que el 

manantial LC, el cual presenta el rango de temperatura y de pH más alto, difiere 

significativamente de los manantiales SC y SP los cuales a su vez no presentan 

diferencias significativas entre ellos (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Resultados del análisis de varianza (ANOVA) de los parámetros 

fisicoquímicos y comparaciones Post-Hoc. 

Parámetro ANOVA 

valor p 

Comparaciones múltiples 

Post-Hoc 

Temperatura 0.001 SC ≠ LC, LC ≠ SP 

pH 0.005 SC ≠ LC, LC ≠ SP 

Conductividad eléctrica 0.002 SC ≠ SP, LC ≠ SP 

Sólidos disueltos totales (SDT) <0.0001 Todos son diferentes 

Cloruros (Cl2-) 0.013 SC≠SP 

Potasio (K+) <0.0001 SC ≠ SP, LC ≠ SP 

*Los valores son significativos si p≤0.05. Los sitios de muestreo entre los cuales hay 

diferencias significativas se indican con el símbolo diferentes ( ). 
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Tabla 17. (Continuación) Resultados del análisis de varianza (ANOVA) de los 

parámetros fisicoquímicos y comparaciones Post-Hoc. 

Parámetro ANOVA 

valor p 

Comparaciones múltiples 

Post-Hoc 

Calcio (Ca2+) <0.0001 Todos son diferentes 

Sodio (Na+) 0.049 SC ≠ SP, LC ≠ SP 

Magnesio (Mg+2) 0.114 No hay diferencias 

Nitrato (NO3
-) <0.0001 Todos son diferentes 

Sulfato (SO4
2-) 0.021 SC ≠ SP, LC ≠ SP 

Fosforo total (P-PO4) 0.9 No hay diferencias 

Hierro (Fe3+) 0.4 No hay diferencia 

*Los valores son significativos si p≤0.05. Los sitios de muestreo entre los cuales hay 

diferencias significativas se indican con el símbolo diferentes ( ). 

5.1.2 Análisis de Componentes Principales (ACP) 

El ACP demostró correlaciones positivas o negativas entre las 13 variables 

fisicoquímicas evaluadas y los tres manantiales estudiados. El primer eje explicó el 

67.2% de la varianza de los datos y el segundo eje explicó el 16.8%, lo cual indica que 

el 84% del total de la varianza es representada en los dos primeros ejes del ACP. La 

correlación de las variables ambientales se consideró significativa si presentaba valores 

superiores a 0.5 (Anexo B).  

En la representación gráfica del ACP se pueden distinguir dos gradientes, un primer 

gradiente (primer componente) dado principalmente por la composición química del 

agua de los manantiales (cationes y aniones) en el cual hay una correlación positiva con 

la conductividad, SDT, potasio, sodio, manganeso y sulfato y correlación negativa con 

cloro, calcio y nitratos, lo cual permite diferenciar el manantial SC del manantial SP, y 

un segundo gradiente (segundo componente) dado principalmente por las variables 

físicas, en el cual existe correlación negativa con el pH y la temperatura y correlación 

positiva con hierro, que permite diferenciar el manantial salino LC de los otros dos 

manantiales (Figura 12). 
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Figura 12. Representación gráfica del análisis de componentes principales de las variables fisicoquímicas 

evaluadas. 

Del ACP se deduce que las muestras de agua de los manantiales SC, LC y SP se pueden 

diferenciar por sus variables fisicoquímicas. Las variables que mejor describen las 

diferencias entre cada uno de los sitios son el contenido de cloro y calcio para el SC, la 

conductividad, el contenido de sulfato, potasio y sodio para el manantial SP y las 

condiciones de pH y temperatura para LC. Así mismo, es posible sugerir que la 

composición fisicoquímica de los manantiales fue relativamente estable durante el 

tiempo de muestreo para cada uno de los manantiales. 

Tanto el ANOVA como el ACP muestran diferencias en las características 

fisicoquímicas entre cada uno de los sitios de muestreo, indicando variaciones en las 

condiciones ambientales locales, lo cual debe ser tenido en cuenta para el análisis de los 

resultados de la comunidad microbiana ya que se ha demostrado que factores 

ambientales como la temperatura, el pH y la composición iónica afectan la composición 

biótica de ambientes salinos (Pagaling et al., 2009). 
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5.2 Composición isotópica del agua  

Para la interpretación de los isotopos estables del agua, los resultados de oxígeno-18 

(O
18

) y deuterio (H
2
) (Tabla 18) fueron graficados con respecto a la línea meteórica 

mundial (SMOW por sus siglas en inglés Standard Mean Ocean Water) (Figura 13). La 

representación gráfica indicó que las aguas provenientes de los manantiales no se 

ajustan a la línea SMOW y por tanto su origen no está relacionado con la presencia de 

agua meteórica recientemente acumulada en los acuíferos. Por otra parte, los valores del 

contenido de tritio (H
3
) para las tres muestras fueron menores a 0.8 Unidades de Tritio 

(UT) (Tabla 18) indicando que estos manantiales contienen agua antigua con más de 50 

años de haberse infiltrado. 

Tabla 18. Caracterización isotópica del agua de los manantiales estudiados 

Muestra O
18 

(%o vs SMOW) 

H
2 

(%o vs SMOW) 

H
3 

SC -2.49 -38.45 <0.8 
 

LC 
 

-4.68 
 

-57.35 
 

<0.8 

 
SP 

 
-6.45 

 
-67.31 

 
<0.8 

SC: Salado de Consotá; LC: La Cristalina; SP: Salpa 

 

Figura 13. Composición de isotopos estables con respecto a la línea meteórica mundial 

SMOW. 
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La información isotópica indica que los tres manantiales fluyen a partir de aguas 

subterráneas antiguas, lo cual sugiere que su régimen hidrológico no está directamente 

relacionado con recargas pluviométricas recientes. Por otra parte, tal como lo describen 

Sigee, (2005), la permanencia del agua en un acuífero, su interacción con la roca del 

reservorio y la presencia de minerales evaporíticos podrían ser las causas principales de 

las diferencias en las características fisicoquímicas de las aguas de los manantiales, esto 

indicaría también que los manantiales SC y LC que se encuentran en la misma región, 

se originan de acuíferos diferentes. 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES 

MICROBIANAS  

5.3.1 Características morfológicas de las comunidades microbianas presentes en los 

manantiales salinos SC y SP  

Con el fin de describir las características morfológicas de los microorganismos 

predominantes en los manantiales en estudio, se realizó microscopia electrónica de 

barrido. Aunque inicialmente se buscaba realizar una descripción de los morfotipos 

dominantes en los tres manantiales salinos, este proceso no pudo ser llevado a cabo en 

el manantial LC debido al hurto de las láminas depositadas en el manantial. Las láminas 

incubadas (durante un tiempo de 8, 12, 24 y 48 horas) tanto en el manantial SC como 

SP, fueron observadas por microscopia electrónica de barrido, pero solamente se 

obtuvieron imágenes claras de las células microbianas en las láminas incubadas durante 

24 horas, ya que las láminas con menores tiempo de incubación no presentaban o 

presentaban escasas células microbianas y las láminas con 48 horas de incubación 

mostraban una alta precipitación de sales dificultando la observación de células.  

 Manantial SC 

En el manantial SC la microscopía electrónica de barrido permitió observar bacilos 

curvos de extremos puntiagudos de 0.3 µm de ancho por 2.5-2.7 µm de largo, bacilos 

rectos de 0.5-0.7 µm de ancho por 1.5-2.0 µm de largo (Figura 14A y 14B), bacilos 

rectos de extremos redondos de 0.6 µm de ancho por 2.5 µm de largo solos o en pares 

(Figura 14B) y bacilos rectos de extremo redondo de 0.6 µm de ancho por 2.0µm de 

largo (Figura 14C). 
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Figura 14. A) Microscopia electrónica de barrido del manantial SC. B) Imagen ampliada (magnitud 

12000X) de la imagen A. C) Fotografía que muestra la presencia de bacilos rectos de extremos redondos. 

La escala es indicada en cada imagen.  

También se observó el desarrollo de una colonia (Figura 15A) compuesta de bacilos 

rectos o ligeramente curvos de extremos redondos de aproximadamente 0.4- 0.5 µm de 

ancho por 1.25- 3 µm de largo, adheridos entre sí posiblemente por la producción de 

exopolisacáridos (Figura 15B). 

 

B A 

C 
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Figura 15. A) Colonia microbiana observada en el manantial SC, B) Células microbianas que componen 

la colonia unidas posiblemente por la producción de exopolisacáridos. La escala es indicada en cada una 

de las imágenes. La escala se indica en cada una de las imágenes. 

Además, se observó la presencia de células ligeramente englobadas de 3.5-4.0 µm de 

ancho por 5.5 µm de largo que presentan en uno de sus extremos una pequeña 

elongación (Figura 16A y 16B). De acuerdo con su tamaño podrían ser catalogados 

como protozoos siguiendo la clasificación descrita por Sieburth et al., (1978). Los 

protozoos, organismos fagotróficos y depredadores (Pernthaler, 2005), podrían tener 

influencia en la composición de la comunidad microbiana del manantial en estudio. 

Posible exopolisacarido 

 

A 

B 



89 

 

    

 

Figura 16. Las figuras A y B corresponden a fotos de microscopia electrónica de barrido en las cuales se 

indica con una flecha la presencia de células redondas y ligeramente englobadas. La escala es indicada en 

cada imagen. 

 Manantial SP 

La microscopia electrónica de barrido para el manantial SP, permitió observar una gran 

precipitación de sales a las cuales se adhieren los microorganismos. Los morfotipos 

dominantes en este manantial son bacilos rectos o ligeramente curvos con terminación 

en punta de 0.6 µm de ancho por 6 µm de largo (Figura 17A), bacilos ligeramente 

curvos con extremos redondos de 0.4 µm de ancho por 1.5-2.0 µm de largo (Figura 

17B), bacilos rectos de extremo redondo de 0.15 µm de ancho por 1.2 µm de largo, 

bacilos de 0.3 µm de ancho por 0.6 µm de largo, bacilos de 0.5-0.6 µm de ancho por 0.7 

-1.15 µm de largo en pares o individuales y cocos en menor proporción (Figura 17C).  

B 

A 
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Figura 17. Microscopia electrónica de barrido que muestra tanto en A, B y C los morfotipos dominantes 

en el manantial salino SP. La escala se indica en cada imagen. 

También se observaron células filamentosas de más de 0.2 - 0.3 µm de ancho por más 

de 20 µm de largo (Figura 18A y B).  

B A 

C 
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Figura 18. Microscopia electrónica de barrido del manantial salino SP, tanto en la figura A como B se 

indica con flechas de color rojo los largos filamentos. 

Además, fue evidente la presencia de diatomeas, principalmente del género Nitzchia, las 

cuales son comúnmente reportadas en ambientes marinos (Salm et al., 2009), lagos 

metasalinos (Gell & Gasse, 1990) y lagunas de cristalización de sal (Estrada et al., 

2004) (Figura 19 A, B y C). Las diatomeas son organismos fotoautotróficos oxigénicos 

que contribuyen con una porción significante de la absorción de carbono por el 

fitoplancton en muchos ecosistemas (Fay, 1992; DuRand et al., 2001). 

A 

B 
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Figura 19. Microscopia electrónica de barrido del manantial SP en la cual se muestran tanto en la figura 

A, B y C la presencia de diatomeas del género Nitzchia. 

En general, la microscopia electrónica de barrido muestra claras diferencias en la 

morfología celular observada entre los manantiales SC y SP. En el manantial SC 

predominan bacilos curvos o espirilos, mientras que en SP estas morfologías no fueron 

predominantes y se observó el predominio de bacilos rectos y cocos. Por otra parte, en 

el manantial SC se observaron células similares a las de protistas que posiblemente 

corresponden a protozoos. Los protozoos son organismos heterotróficos que habitan 

diferentes hábitats incluyendo aguas subterráneas y en acuíferos prístinos se puede 

encontrar alrededor de 10
2
 células por gramo de material seco (Sinclair, 1991). También 

se ha reconocido que estos organismos son causantes de la mortalidad bacteriana en la 

mayoría de ambientes acuáticos, restringiendo su sobrepoblación. 

B A 

C 
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Además, se observó la presencia de diatomeas únicamente en el manantial SP. Las 

diatomeas hacen parte del fitoplancton y participan en procesos de producción primaria, 

los cambios en la composición de la comunidad fitoplanctónica pueden influenciar la 

composición de las comunidades bacterianas (Rooney-Varga et al., 2005). El 

fitoplancton libera aproximadamente 25% del total de carbono orgánico fijado por 

fotosíntesis (Doucette, 1995) y posteriormente la materia orgánica disuelta es 

rápidamente consumida y remineralizada por la comunidad bacteriana, por lo cual, los 

cambios en su composición se verán reflejados en la composición de la comunidad 

microbiana (Obernosterer & Herndle, 1995).  

5.4 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS MICROBIANAS 

Y DETECCIÓN DE GRUPOS MICROBIANOS PARTICULARES  

La microscopia de fluorescencia no solo permitió realizar el recuento de células totales 

teñidas con DAPI, sino que también, de forma indirecta permitió detectar en los 

manantiales LC y SP autoflorescencia producida por cianobacterias durante todos los 

muestreos realizados (Figura 20). En cuanto al manantial SC no se observó 

autoflorescencia durante el primero ni el segundo muestreo pero sí durante el tercer 

muestreo (No hay foto disponible). 

 

   

 

B A 
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Figura 20. Autofluorescencia detectada por la presencia de cianobacterias en las muestras de agua de los 

manantiales A y B) Manantial LC, y C y D) Manantial SP. 

Los recuentos de células totales durante los tres muestreos evaluados, variaron entre 1.8 

y 2.8 x 10
6
 células.mL

-1 
en el manantial SC, entre 1.0 y 2.6 x 10

6 
células.mL

-1
 en el 

manantial LC y entre 1.7 y 4.8 x 10
6
 células.mL

-1
 en el manantial SP (Tabla 19). El 

análisis estadístico indicó que estos recuentos no presentaron diferencias significativas 

entre los sitios de muestreo (p= 0.7), pero sí entre las épocas de muestreo (p= 0.025) 

para cada manantial. Sugiriendo cambios en la abundancia de las comunidades 

microbianas al interior de cada hábitat a lo largo del tiempo.  

Tabla 19. Cuantificación de células microbianas y de los organismos pertenecientes a 

los dominios Bacteria (α, β, -Proteobacteria) y Archaea. 

Muestra DAPI 

Células/mL 

DE* 

ARCH915  

DE* 

EUB338   

DE* 

 

ALF968 

DE* 

BET42a 

DE* 

GAM42a 

DE* 

SC I 1.87±1.03x106 7.82±4.1x104 2.45±3.5x105 4.49±3.9x105 1.55±1.4x103 1.02±2.5x106 

SC II 2.85±3.52 x 106 4.63±5.9x105 1.46±1.1x105 6.1±3.0x105 1.24±0.5x103 1.06±1.5x106 

SC III 2.85±1.42 x 106 3.64±1.7 x 105 1.32±1.7x105 1.34±1.4x105 2.3±0.2x103 8.22±1.0x105 

LC I 1.16±1.45 x106 8,73±2.8 x 104 6.63±2.1x105 1.15±1.2x105 9.04±0.3x103 2.64±0.8x105 

LC II 1.49±1.03 x106 6,77±2.46x104 8.23±1.3x105 1.04±0.9x105 1.03±1.0x103 2.23±1.1x105 

LC III 2.65±3.04 x106 4.54±1.0 x 104 9.52±1.1x105 9.04±0.7x104 6.04±0.5x103 3.20±1.2x105 

SP I 1.74±1.24 x106 4.22±2.8 x 105 6.33±2.1x105 1.22±0.9x105 7.37±0.2x104 2.07±1.8x105 

SP II 2.19±2.5x106 7.79±2.1 x 104 8.44±1.8x105 1.09±0.6x105 8.03±1.0x104 2.51±0.1x105 

SP III 4.8±1.04x106 3.54±1.2 x 105 1.52±2.4x106 3.18±1.5x105 1.04±0.5x105 6.20±0.5x105 

* : Media; DE: Desviación estándar 

Por otra parte, en los tres manantiales se observó predominio de organismos del 

dominio Bacteria sobre organismos del dominio Archaea (Figura 21). En el manantial 

SC se encontró que entre el 46 y el 55% del total de células detectadas por DAPI, 

hibridó con la sonda específica para Bacteria y entre el 4 y el 16% de las células 

hibridaron con la sonda específica para Archaea. En el manantial LC, entre el 35 y 57% 

D C 
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de las células hibridaron con la sonda específica para Bacteria, mientras que entre el 1 y 

el 7% del total de células hibridaron con la sonda específica para Archaea. En el 

manantial SP, entre el 31 y 38% de las células detectadas por DAPI hibridaron con la 

sonda específica para Bacteria, mientras que entre el 3 y el 7% hibridaron con la sonda 

específica para organismos del dominio Archaea.  

Los recuentos de organismos del dominio Bacteria no presentaron diferencias 

significativas entre los sitios de muestreo (p= 0.7), mientras que los recuentos de 

organismos del dominio Archaea sí presentaron diferencias altamente significativas (p= 

0.004). Por el contrario, al evaluar en cada manantial las diferencias entre los recuentos 

obtenidos a lo largo del tiempo de muestreo, se detectaron diferencias significativas 

para organismos del dominio Bacteria (p= 0.025), pero no para organismos del dominio 

Archaea (p= 0.13). Los resultados sugieren que al interior de cada comunidad la 

abundancia de organismos del dominio Bacteria cambia constantemente, mientras que 

las poblaciones de organismos del dominio Archaea pueden ser más estables a lo largo 

del tiempo. 

 

Figura 21. Porcentaje de células hibridadas con las sondas EUB338 y ARCH915. 

Además, cuando se realizó el recuento de organismos del dominio Bacteria 

relacionados con las clases α, β y -Proteobacteria, se encontró que en los tres 

manantiales hay predominio de organismos de la clase -Proteobacteria (Figura 22). En 

el manantial SC el porcentaje de células del dominio Bacteria que hibridó con la sonda 
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GAMM42a osciló entre el 41 y el 67%, en LC entre el 27 y el 39% y en SP entre el 30 y 

el 40%.  

Los resultados obtenidos con la sonda ALF968 específica para organismos de la clase α-

Proteobacteria, representaron menos del 20% del total de células del dominio Bacteria, 

en los tres manantiales y durante los tres muestreos. En particular se encontró que en el 

manantial SC los recuentos de α-Proteobacteria variaron entre el 7 y el 18%, en el 

manantial LC entre el 9 y el 17% y en el manantial SP entre el 12 y el 20%.  

Con respecto a los recuentos realizados con la sonda BETA42a específica para 

organismos de la clase β-Proteobacteria, se obtuvieron recuentos inferiores al 0.2% del 

total de células de Bacteria en los manantiales SC y LC durante los tres muestreos, 

mientras que en el manantial SP los recuentos variaron entre y el 7 y el 12%.  

El análisis estadístico de los resultados presentados anteriormente indicó diferencias 

significativas entre los tres manantiales para los recuentos obtenidos con la sonda 

BETA42a (p= 0.02). Mientras que al evaluar al interior de cada comunidad la 

abundancia de las poblaciones de organismos de las clases α, β y -Proteobacteria se 

encontró diferencias significativas para los recuentos obtenidos con las sondas ALF968 

(p= 0.02) y GAMM42a (p= 0.02), lo cual confirma que la abundancia de poblaciones 

del dominio Bacteria cambia constantemente a lo largo del tiempo para cada sitio de 

muestreo. 

La técnica de FISH se ha convertido en una herramienta útil en ecología microbiana 

para cuantificar microorganismos en ambientes naturales sin la necesidad de aislarlos y 

sin la necesidad de amplificar fragmentos de ADN por PCR (Ouverney & Fuhrman, 

1997). Aunque como cualquier otra técnica también tiene limitaciones, que están 

asociadas con la dificultad de detectar células microbianas con bajo contenido de 

ribosomas ya que generan poca intensidad en la señal de fluorescencia, lo cual hace 

difícil su detección, penetrabilidad y especificidad de la sonda (Yeates et al., 2003). Es 

posible que debido a estas limitaciones las sondas utilizadas para la detección de 

organismos del dominio Bacteria y Archaea hayan permitido detectar solamente del 40 

al 70% del total de células presentes en cada manantial. 
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Figura 22. Porcentaje de células hibridadas con las sondas BETA42a, GAMM42a y ALF968. 

En este estudio los resultados permiten sugerir que en la comunidad microbiana de los 

tres manantiales predominan organismos del dominio Bacteria y no Archaea, lo cual ha 

sido ampliamente reportado en ambientes con salinidad inferior al 25% (p/v) (Dong et 

al., 2006; Perreault et al., 2007; Clementino et al., 2008). Además, los recuentos más 

altos están relacionados con organismos de la clase -Proteobacteria, lo cual también ha 

sido reportado en ambientes salinos (Wu et al., 2006). Además, vale la pena resaltar que 

los más altos recuentos de organismos de la clase β-Proteobacteria se obtuvieron en el 

manantial SP ubicado en departamento de Boyacá, a diferencia de lo reportado en los 

manantiales SC y LC, ubicados en el departamento de Risaralda, lo cual evidencia 

diferencias en la composición de las comunidades microbianas a escala espacial. 

5.5 GENERACIÓN DE INVENTARIOS BIOLÓGICOS A PARTIR DEL 

AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS HALÓFILOS Y/O 

HALOTERANTES AEROBIOS Y ANAEROBIOS HETEROTRÓFICOS 

En este trabajo se realizaron diferentes enriquecimientos para favorecer el crecimiento 

de organismos halófilos y/o halotolerantes heterotróficos tanto aerobios como 

anaerobios, usando el agua proveniente de cada uno de los manantiales en estudio como 

elemento clave para el aislamiento de organismos autóctonos para simular en el 

laboratorio la composición química del medio original.  
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En todas las series de cultivo se observó crecimiento microbiano, principalmente de 

bacilos rectos y ligeramente curvos móviles o inmóviles, además, en los 

enriquecimientos realizados a partir de agua del manantial LC también se observó la 

presencia de cocos (Figura 23). A pesar de que en todas las series de enriquecimiento se 

observó crecimiento, no fue posible obtener cultivos puros de todas las series de cultivo, 

sugiriendo que uno de los mayores limitantes en el proceso de aislamiento de los 

microorganismos en este estudio estuvo relacionado con el proceso de purificación. 

Las diferentes series de cultivo permitieron el aislamiento y purificación de 62 cepas de 

las cuales 31 fueron aisladas del manantial SC, 14 del manantial LC y 17 del manantial 

SP (Tabla 20). Las cepas aisladas fueron conservadas en glicerol (20%v/v) a -70°C y 

depositadas en la colección de microorganismos del departamento de Biología de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

 

 

 

 

B A 

D C 
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Figura 23. Morfología de cepas bacterianas aisladas mediante las series de enriquecimiento. Se observan 

morfologías muy distintas desde bacilos pequeños de extremo redondo (A), bacilos largos rectos o 

ligeramente curvos (B), cocobacilos (C), bacilos de forma irregular y en agrupaciones (D) y bacilos rectos 

solos o en cadena (E). 

El 84% de las cepas del SC, el 92% de las cepas de LC y el 88% de las cepas de SP, 

presentaron una respuesta de tinción típica de organismos Gram-negativos, la 

recuperación de organismos Gram-negativos por métodos dependientes de cultivo ha 

sido también reportada en otros ambientes salinos (Jiang et al., 2007; Catón et al., 2009) 

y en aguas subterráneas (Chapelle 2001; De la Rosa-García et al., 2007).  

Más del 70% de las cepas son móviles. La movilidad puede ser una característica 

importante en aguas lóticas en las cuales la materia orgánica disuelta de bajo peso 

molecular (azúcares, fosfatos y aminoácidos) es disponible en un tiempo y espacio 

limitado en la columna de agua, por lo cual, una conducta móvil sensorial proporciona a 

las células ventajas competitivas que favorecen su supervivencia (Alexandre et al., 

2004).  

Con respecto a la capacidad de crecer en presencia o ausencia de oxígeno, se detectó 

que el 6% de las cepas aisladas del SC, el 14% de las cepas LC y 29% de las cepas de 

SP, eran anaerobias estrictas y el 42% de las cepas aisladas de SC, el 64% de las cepas 

aisladas de LC y el 59% de las cepas aisladas de SP se comportan como organismos 

facultativos. Estos hábitats también favorecen el desarrollo de poblaciones anaerobias y 

facultativas cuyos procesos de fermentación o respiración anaerobia pueden desempeñar 

una función importante en el desarrollo de otros grupos tróficos por la liberación al 

medio de los productos finales de fermentación tales como el acetato, lactato, formato, 

aminoácidos, hidrógeno y amoniaco (NH3). 

E 
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Tabla 20. Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales características 

fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

SC USBA 38 

 

 

MB-AMP 

Acetato de 

sodio 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

(99%) 

-proteobacteria Suelos, aguas 

marinas, lodos 

activados (Nishino & 

Sapin, 1993; Borsodi 

et al., 2005) 

Bacilo recto de 2.5-

3.0 μm de largo por 

0.1 μm de ancho, 

disposición en pares. 

- + - Aerobio 0-5 

SC 

 

 

 

USBA 40 MB-AMP 

Acetato de 

sodio 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

(99%) 

-proteobacteria Suelos, aguas 

marinas, lodos 

activados (Nishino & 

Sapin, 1993; Borsodi 

et al., 2005) 

Bacilo recto de 1.5 

μm de largo por 0.2 

μm de ancho.  

- + - Aerobio 0-5 

SC 

 

 

 

USBA 76 MB-KANA 

Piruvato 

Gluconacetobacter 

diazotrophicus (98%) 

-Proteobacteria Hojas y tallos de 

plantas de caña de 

azúcar (Cavalcante & 

Döbereiner, 1988) 

Bacilo recto de 1 μm 

de largo por 0.1 μm 

de ancho. 

- + - Aerobio 0-7 

SC 

 

 

 

USBA 78 MB-AMP 

Glicerol 

Thalassospira 

xiamenensis (98%) 

-Proteobacteria Aguas costeras 

océano Pacífico (Liu 

et al., 2007) 

 

Bacilo curvo de 0.8 

μm de largo por 0.2 

μm de ancho, 

disposición en 

cadenas. 

- + NO3 Aerobio 0.5-10 

SC 

 

 

 

USBA 83 MB-AMP 

Glicerol 

Thalassospira 

xiamenensis (98%) 

-Proteobacteria Aguas costeras 

Océano Pacífico (Liu 

al. 2007) 

 

Bacilo curvo de 0.8 

μm de largo por 0.2 

μm de ancho, 

disposición en 

cadenas. 

- + NO3 Aerobio 0.5-10 

SC 

 

 

 

USBA 85 MB-AMP 

Casaminoácidos 

Lysobacter sp. OC7 

(99%) 
-proteobacteria Agua marina en 

Japón (Maeda et al., 

2009) 

Bacilo recto de 1.5 

μm de largo por 0.1 

μm de ancho.  

- + NO3 Aerobio 

facultativo 

0-10 

SC 

 

 

 

USBA 

349 

MB-AER 

Gelatina 

Roseovarius mucosus 

(99%) 

-Proteobacteria Cultivo del 

dinoflagelado 

Alexandrium 

ostenfeldii (Biebl et 

al., 2005) 

Bacilo recto de 1.3-

3.0µm de largo por 

0.5µm de ancho. 

- - - Aerobio 0-6 

SC 

 

 

 

USBA 

350 

MB-ANA- 

Tween 80 

Clostridium 

bifermentans (99%) 

Firmicutes Aguas residuales 

(Chamkha et al., 

2001); lodos (Wang 

et al., 2003) 

Bacilo recto de 1.0-

2.0µm de largo por 

0.5µm de ancho. 

+ - NO3 Anaerobio  0-3 
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Tabla 20. (Continuación) Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales 

características fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

SC 

 

 

 

USBA 

351 

MB-AER 

Tributil 

Shewanella algae 

(98%) 
-proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilo recto de 3.0 

µm de largo por 0.5 

µm de ancho. 

- + Fe3+, NO3, 

S°, S2O3 

Aerobio 

facultativo 

0-6 

SC 

 

 

 

USBA 

352 

MB-AMP 

Piruvato 

Stappia indica (99%) -Proteobacteria Agua de mar 

enriquecida con 

hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos en India 

(Lai et al., 2010). 

Bacilo de 3.0 μm de 

largo por 0.2 μm de 

ancho. 

- + NO3 Aerobio 0-6 

SC USBA 

353 

MB-ANA- 

Aceite de oliva 

Lysobacter sp. OC7 

(99%) 

-Proteobacteria Agua marina en Japón 

(Maeda et al., 2009) 

Bacilos ligeramente 

curvos solos o en 

parejas de 3.0 µm de 

largo por 0.5-0.75 µm 

de ancho. 

- + NO3 Aerobio 

facultativo 

0-10 

SC 

 

 

 

USBA 

354 

MB-ANA- 

Tributil 

 

Vibrio alginolyticus 

(99%) 
-Proteobacteria Aguas marinas 

(Oberbeckmann et al., 

2011) 

Bacilos de 3.0-4.0 µm 

de largo por 1.0 – 1.5 

µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0.5- 9 

SC 

 

 

 

USBA 

355 

MB-AER 

Almidón 

Thalassobaculum sp 

(90%) 

-Proteobacteria Aguas marinas - Gori 

Korea (Zhang et al., 

2008) 

 

Bacilos curvos con 

puntas redondas de 

5.0-7.0 µm de largo 

por 1.3 µm de ancho. 

- + - Aerobio 0-4 

SC 

 

 

 

USBA 

356 

MB-AER 

Glucosa, 

xilosa, ribosa 

Vibrio vulnificus 

(99%) 

-proteobacteria Ambientes marinos y 

estuarios (Jones et al., 

2008) 

Bacilos, solos, en 

pares o cadenas de 

0.4-1.0 µm de largo 

por 0.2-0.3 µm de 

ancho. 

- + NO3 Aerobio 0-7 

SC USBA 

357 

MB-AER 

Gelatina 

Prolixibacter 

bellariivorans (98%) 

Bacteroidetes Sedimentos marinos 

(Holmes et al., 2007) 

Bacilos rectos de 1.3-

3.0 µm de largo por 

0.5-0.7 µm de ancho. 

- - - Anaerobio 

facultativo 

0-4 

SC USBA 

358 

MB- AER 

Almidón 

Thioclava pacifica 

(98%) 
-Proteobacteria Ambiente marino 

(Sorokin et al., 2005). 

Bacilo filamentoso de 

3.0 µm de largo por 

0.5-0.7 µm de ancho. 

- - - Aerobio 0-7 
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Tabla 20. (Continuación) Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales 

características fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

SC 

 

 

 

USBA 

359 

MB-AMP 

Acetato de 

sodio 

Stappia indica (99%) -Proteobacteria Agua de mar 

enriquecida con 

hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos en India 

(Lai et al., 2010). 

Bacilo de 1.5 μm de 

largo por 0.1 μm de 

ancho. 

- + NO3 Aerobio 0-6 

SC 

 

 

 

USBA 

360 

MB-AER 

Metanol 

Vibrio natriegens 

(99%) 

-Proteobacteria Ambientes marinos 

(Farmer, 1992) 

Bacilos rectos de 0.6-

0.9 μm de largo por 

0.2 µm de ancho. 

- + - Anaerobio 

facultativo 

0.5-10 

SC USBA 

361 

MB-ANA- 

Peptona 

 

 

Desulfovibrio 

acrylicus (90%) 

-Proteobacteria Sedimentos marinos 

(Van der Maarel et al. 

1995) 

Bacilos ligeramente 

curvos de 0.3-0.4 µm 

de largo por 0.1µm de 

ancho. 

- + S°, SO4, 

S2O3 

Anaerobio 0-4 

SC 

 

 

 

USBA 

362 

MB-ANA- 

Almidón 

Cellulomonas 

bogoriensis (97%) 

Actinobacteria Sedimentos de zona 

litoral en Kenia 

(Jones et al., 2005) 

Bacilos rectos solos o 

en pares de 0.4-1.0 

µm de largo por 0.1 

µm ancho. Algunos 

presentan una gran 

protuberancia en el 

extremo 

+ + 

 

- Anaerobio 0-3 

SC 

 

 

 

USBA 

363 

MB- AER 

Trioleato 

Thioclava pacifica 

(98%) 
-Proteobacteria Ambiente marino 

(Sorokin et al., 2005) 

Bacilos filamentosos 

de 3.0 µm de largo 

por 0.5-0.7 µm de 

ancho. 

- - - Aerobio 0-7 

SC 

 

 

 

USBA 

364 

MB-ANA 

Aceite de oliva 

Clostridium 

bifermentans (99%) 

Firmicutes Aguas residuales 

(Chamkha et al., 

2001); lodos (Wang et 

al., 2003) 

Bacilos ligeramente 

curvos 2.0-4.0 µm de 

largo por 0.5–1.0 µm 

de ancho. 

+ - 

 

NO3 Anaerobio 0-6 

SC 

 

 

 

USBA 

365 

MB-AER 

Xilosa 

Vibrio vulnificus 

(99%) 
-Proteobacteria Ambientes marinos y 

estuarios (Jones et al., 

2008) 

Bacilo, solos en pares 

o cadenas de 0.4-1.0 

µm de largo por 0.2-

0.3µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-10 

SC 

 

 

 

USBA 

366 

MB-ANA- 

Almidón 

Vibrio vulnificus 

(99%) 
-Proteobacteria Ambientes marinos y 

estuarios (Jones et al., 

2008) 

Bacilo, solos, en pares 

o cadenas de 0.4-1.0 

µm de largo por 0.2-

0.3 µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-7 
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Tabla 20. (Continuación) Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales 

características fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

SC 

 

 

 

USBA 

367 

MB-ANA- 

Peptona 

Clostridium 

bifermentans (99%) 

Firmicutes Aguas residuales 

(Chamkha et al., 

2001); lodos (Wang 

et al., 2003) 

Bacilo recto de 4.0-

8.0 µm de largo por 

1.0-1.5 µm de nacho. 

 

+ - - Anaerobio 0-3 

SC 

 

 

 

USBA 

368 

MB-ANA- 

Tween 80 

Pleomorphomonas 

oryzae (98%) 
-Proteobacteria Suelos inundados 

(Xie & Yokota, 

2005a) 

Bacilo pleomorfico 

1.0-5.0 µm de largo 

por 0.5-1.0 µm de 

ancho. 

 

- - NO3 Anaerobio 0-3 

SC 

 

 

 

USBA 

369 

MB-ANA 

Tributil 

Aurantimonas 

altamirensis (95%) 
-Proteobacteria Cueva en Altamira –

España (Jurado et al., 

2006) 

Bacilo recto de 1.5-

2.0 μm de largo por 

0.8-1.5 μm de ancho.  

 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-7 

SC 

 

 

 

USBA 

371 

MB-AMP- 

Piruvato 

Labrenzia aggregata 

(99%) 
-Proteobacteria Aguas marinas - 

Japón, mar Amarillo, 

mar Mediterráneo 

(Biebl et al., 2007) 

Bacilo solo o en pares 

de 2.0 μm de largo 

por 0.2 μm de ancho. 

- + NO3 Aerobio 

facultativo 

0-6 

SC 

 

 

 

USBA 

482 

MB-AMP 

Casaminoácidos 

Caenispirillum 

bisanense (98%) 
-Proteobacteria Lodos de tintorerías - 

Corea, Rizósfera 

(Jung-Hoon, et, al. 

2007) 

 

Bacilo recto de 4.5 

μm de largo por 0.1 

μm de ancho, 

disposición en 

cadenas 

- - NO3 Aerobio 

facultativo 

0-15 

SC 

 

 

 

USBA 

483 

MB-AMP 

Acetato de 

sodio 

Stappia indica (99%) -Proteobacteria Agua de mar 

enriquecida con 

hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos en India 

(Lai et al., 2010). 

Bacilo de 1.5 μm de 

largo por 0.1 μm de 

ancho. 

- + NO3 Aerobio 

facultativo 

0-6 

SC 

 

 

 

USBA 

484 

MB-AMP 

Acetato de 

sodio 

Pseudomonas 

pseudoalcaligenes 

(97%) 

-Proteobacteria Suelos, aguas 

marinas, lodos 

activados (Nishino & 

Sapin, 1993; Borsodi 

et al., 2005) 

Bacilo solo o en pares 

de 3.5 μm de largo 

por 0.2 μm de ancho. 

- - - Aerobio 0-5 

LC 

 

 

 

USBA 36 MB-AMP 

Etanol 

Oceanibaculum 

indicum (99%) 
-Proteobacteria Agua marina en India 

(Lai et al., 2010). 

Bacilo de 2.5-3.0 μm 

de largo por 0.1 μm 

de ancho. 

- + NO3 Aerobio 

facultativo 

0-9 
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Tabla 20. (Continuación) Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales 

características fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

LC 

 

 

 

USBA 37 MB-AMP 

Piruvato 

Lysobacter sp OC7 

(99%) 
-Proteobacteria Agua marina en 

Japón (Maeda et al., 

2009) 

Bacilo ligeramente 

curvo, solo o en 

cadenas de 3.5 μm de 

largo por 0.2 μm de 

ancho. 

- - - Aerobio 0-10 

LC 

 

 

 

USBA 86 MB-AMP 

Piruvato 

Caenispirillum 

bisanense (98%) 
-Proteobacteria Lodos de tintorerías - 

Corea, Rizosfera 

(Jung-Hoon, et, al. 

2007) 

 

Bacilo recto de 4.0 -

5.0 μm de largo por 

0.3 μm de ancho.  

- + - Aerobio 0-5 

LC 

 

 

 

USBA 

140 

MB-AMP- 

Casaminoácidos 

Caenispirillum 

bisanense (98%) 

-Proteobacteria Lodos de tintorerías - 

Corea, rizósfera 

(Jung-Hoon, et al., 

2007) 

 

Bacilo recto de 2.5 

μm de largo por 0.2 

μm de ancho  

- + - Aerobio- 0-15 

LC 

 

 

 

USBA 

151 

MB-ANA- 

Peptona 

Dethiosulfovibrio 

peptidovorans (94%) 

Synergistetes Pozo petrolero 

(Magot et al., 1997) 

Bacilos ligeramente 

curvos con extremos 

redondos de 5.0-7.0 

µm de largo por 1.5 

µm de ancho. 

- + S°, S2O3 Anaerobio 0.1-7 

LC 

 

 

 

USBA 

370 

MB-ANA- 

Almidón 

Prolixibacter 

bellariivorans (98%) 

Bacteroidetes Sedimentos marinos 

(Holmes et al., 2007) 

Bacilos rectos de 1.0 

-3.0 µm de largo por 

0.05 µm de ancho. 

 

- - - Anaerobio 

facultativo 

0-4 

LC 

 

 

 

USBA 

372 

MB-ANA- 

Tween-80 

Lysobacter sp (99%) -Proteobacteria Agua marina en 

Japón (Maeda et al., 

2009) 

Bacilos ligeramente 

curvos solos o en 

parejas de 1.0-3.0 µm 

de largo por 0.5-0.75 

µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-10 

LC 

 

 

 

USBA 

373 

MB-ANA- 

Tributil + NO3 

Lysobacter sp (99%) -Proteobacteria Agua marina en 

Japón (Maeda et al., 

2009) 

Bacilos ligeramente 

curvos solos o en 

parejas de 1-3µm de 

largo por 0.5-0.75µm 

de ancho. 

- - NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-10 

LC 

 

 

 

USBA 

374 

MB-ANA- 

Gelatina 

Vibrio alginolyticus 

(99%) 
-Proteobacteria Aguas marinas 

(Oberbeckmann et 

al., 2011) 

Bacilos de 3.0-6.0 µm 

de largo por 1.0 µm 

de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

Facultativo 

0.1-10 
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Tabla 20. (Continuación) Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales 

características fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

LC USBA 

376 

MB-ANA- 

Peptona 

Dethiosulfovibrio 

peptidovorans (94%) 

Synergistetes Pozo petrolero 

(Magot et al., 1997) 

Bacilos ligeramente 

curvos con extremos 

redondos de 5.0-7.0 

µm de largo por 1.5 

µm de ancho. 

- + S°, S2O3 Anaerobio 0.1-7 

LC 

 

 

 

USBA 

377 

MB-ANA 

Tween 80 

Vibrio vulnificus 

(100%) 
-Proteobacteria Ambientes marinos y 

estuarios (Jones et al., 

2008) 

Bacilos de 5.0-6.0 µm 

de largo por 1.0-1.5 

µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-8 

LC 

 

 

 

USBA 

378 

MB-ANA 

Xilosa 

Vibrio alginolyticus 

(99%) 
-Proteobacteria Peces marinos y 

aguas marinas 

(Oberbeckmann et al., 

2011) 

Bacilos de 3.0 -4.0 

µm de largo por 1.0-

1.5 µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0.5-10 

LC 

 

 

 

USBA 

485 

MB-AMP 

Piruvato 

Caenispirillum 

bisanense  (98%) 
-Proteobacteria Lodos de tintorerías - 

Corea, rizósfera 

(Jung-Hoon et al., 

2007) 

Bacilo de 3.0 μm de 

largo por 0.2 μm de 

ancho. 

- + - Aerobio 0-5 

LC 

 

 

 

USBA 

486 

MB-AMP 

Piruvato 

Bacillus licheniformis 

(96%) 

Firmicutes Manantial termal 

marino Italia 

(Maugeri et al., 2002) 

Bacilo de 2.5 μm de 

largo por 0.3 μm de 

ancho. 

+ +  Anaerobio 

facultativo 

0-10 

SP 

 

 

USBA 82 MB-ANA 

Peptona 

Dethiosulfovibrio 

peptidovorans (94%) 

Synergistetes Pozo petrolero 

(Magot et al., 1997) 

Bacilos ligeramente 

curvos con extremos 

redondos de 5.0-

7.0µm de largo por 

1.5 µm de ancho. 

- + S°, S2O3 Anaerobio 0.1-7 

SP USBA 84 MB-ANA 

Piruvato 

Desulfovibrio 

dechloracetivorans 

(98%) 

-Proteobacteria Sedimentos marinos 

(Sun et al., 2000) 

Bacilos ligeramente 

curvos 0.3-0.35 µm 

de largo por 0.1 µm 

de ancho. 

 

- + SO4, S°, 

S2O3 

Anaerobio 0.1-3 

SP 

 

 

 

USBA 

340 

MB-AER 

Aceite de oliva 

Vibrio vulnificus 

(99%) 
-Proteobacteria Ambientes marinos y 

estuarios (Jones et al., 

2008) 

Bacilos de 5.0-6.0 µm 

de largo por 1.0-.5 

µm de ancho. 

- + NO3 Aerobio 

facultativo 

0-4 
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Tabla 20. (Continuación) Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales 

características fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

SP 

 

 

 

USBA 

341 

MB-ANA 

Acido oleico 

 

Providencia rettgeri 

(98%) 
-Proteobacteria Muestra clínica 

(Marchandin et al., 

1999). Lago alcalino 

en India (Joshi et al., 

2008). 

Bacilo recto de 2.5µm 

de largo por 0.5 µm 

de ancho. 

- - - Anaerobio 0-2.5 

SP 

 

 

 

USBA 

342 

MB-ANA-

Peptona 

Lysobacter sp.OC7 

(99%) 
-Proteobacteria Agua marina en Japón 

(Maeda et al., 2009). 

Bacilos ligeramente 

curvos solos o en 

parejas de 1.0-3.0 µm 

de largo por 0.5-0.75 

µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-10 

SP 

 

 

 

USBA 

343 

MB-ANA 

Glucosa 

Lysobacter sp.OC7 

(99%) 

-Proteobacteria Agua marina en Japón 

(Maeda et al., 2009). 

Bacilos ligeramente 

curvos solos o en 

parejas de 1.0-3.0 µm 

de largo por 0.5-0.75 

µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0-10 

SP 

 

 

 

USBA 

344 

MB-AER 

peptona 

Shewanella algae 

(98%) 
-Proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilos solos o en 

pares de 0.7-0.2 µm 

de largo por 0.2 µm 

de ancho. 

- + NO3, Fe3+, 

S°, S2O3 

Anaerobio 

facultativo 

0-6 

SP 

 

 

USBA 

345 

MB-ANA 

Aceite de oilva 

Lysobacter sp.OC7 

(99%) 

-Proteobacteria Agua marina en Japón 

(Maeda et al., 2009). 

Bacilos de 3.0-4.0 µm 

de largo por 1.0-1.5 

µm de ancho. 

- + NO3 Anaerobio 

facultativo 

0.5-10 

SP 

 

 

 

USBA 

346 

MB-ANA 

Tween 80 + 

S2O3 

Clostridium 

bifermentans (99%) 

Firmicutes Aguas residuales 

(Chamkha et al., 

2001); lodos (Wang et 

al., 2003) 

Bacilo recto de 4.0-

8.0 µm de largo por 

1.0-1.5 µm de ancho. 

+ - - Anaerobio 0-3 

SP USBA 

347 

MB-ANA 

Tween 80 

Clostridium 

bifermentans (99%) 

Firmicutes Aguas residuales 

(Chamkha et al., 

2001); lodos (Wang et 

al., 2003) 

Bacilo recto de 4.0-

8.0 µm de largo por 

1.0-1.5 µm de ancho. 

 

+ - - Anaerobio 0-3 

SP USBA 

348 

MB-AER 

Gelatina 

 

 

Shewanella algae 

(98%) 

-Proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilos solos o en 

pares de 0.7-0.2 µm 

de largo por 0.2 µm 

de ancho. 

- + NO3, Fe3+, 

S°, S2O3 

Anaerobio 

facultativo 

0-6 
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Tabla 20. (Continuación) Cepas aisladas de los tres manantiales estudiados utilizando diferentes series de cultivo y sus principales 

características fenotípicas y relación taxonómica. 

Manantial Cepa Serie de 

aislamiento 

Organismos más 

cercano (% de 

similitud de la 

secuencia 16S ARNr 

con este organismo 

más cercano) 

Grupo taxonómico Ambiente donde ha 

sido reportado 

previamente 

Morfología celular Coloración 

de Gram 

Movilidad Aceptores 

de 

electrones 

S°, SO4, 

S2O3, 

Fe3+, NO3 

Relación 

con el 

oxígeno 

Rango de 

NaCl que 

permite 

crecimiento 

(% p/v) 

SP USBA 

822 

MB-AER 

Glucosa 

Nitratireducter 

aquibiodomus (99%) 
-Proteobacteria Sistema denitrificante 

alimentado con 

metanol (Labbé et al., 

2004) 

Bacilo recto de 1.0-

2.5µm de largo por 

0.6-0.7µm de ancho. 

 

- + NO3
- Aerobio 0-6 

SP USBA 

823 

MB-AER 

Glucosa 

Shewanella algae 

(98%) 
-Proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilos solos o en 

pares de 0.7-0.2 µm 

de largo por 0.2 µm 

de ancho. 

- + NO3, Fe3+, 

S°, S2O3 

Anaerobio 

facultativo 

0-6 

SP USBA 

824 

MB-AER 

Glucosa 

Shewanella algae 

(98%) 
-Proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilos solos o en 

pares de 0.7-0.2 µm 

de largo por 0.2 µm 

de ancho. 

 

- + NO3, Fe3+, 

S°, S2O3 

Anaerobio 

facultativo 

0-6 

SP USBA 

825 

MB-AER 

Glucosa 

Shewanella algae 

(98%) 
-Proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilos solos o en 

pares de 0.7-0.2 µm 

de largo por 0.2 µm 

de ancho. 

- + NO3, Fe3+, 

S°, S2O3 

Anaerobio 

facultativo 

0-6 

SP USBA 

826 

MB-AER 

Glucosa 

Shewanella algae 

(98%) 
-Proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilos solos o en 

pares de 0.7-0.2 µm 

de largo por 0.2 µm 

de ancho. 

- + NO3, Fe3+, 

S°, S2O3 

Anaerobio 

facultativo 

0-6 

SP USBA 

827 

MB-AER 

Glucosa 

Shewanella algae 

(98%) 

-Proteobacteria Ambientes acuáticos 

(Gram et al., 1999) 

Bacilos solos o en 

pares de 0.7-0.2 µm 

de largo por 0.2 µm 

de ancho. 

- + NO3, Fe3+, 

S°, S2O3 

Anaerobio 

facultativo 

0-6 
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Por otra parte, la caracterización taxonómica, usando como marcador molecular el gen 

que codifica para el 16S del ARNr, permitió determinar que todas las cepas aisladas 

hacen parte del dominio Bacteria, por lo cual la utilización de los antibióticos 

kanamicina y ampicilina no fue lo suficientemente selectivo para favorecer la 

recuperación de organismos del dominio Archaea.  

Los organismos aislados fueron afiliados taxonómicamente a los fila Proteobacteria (α, 

Delta ( ) y -Proteobacteria), Bacteroidetes, Firmicutes, Synergistetes y 

Actinobacteria. Siendo α y -Proteobacteria los grupos de los cuales se aisló una mayor 

cantidad de géneros microbianos.  

5.5.1 Microorganismos aislados del manantial SC 

La identificación taxonómica de las 31 cepas aisladas permitió clasificarlos dentro de 

los fila Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacteria.  

Filo Proteobacteria 

Los organismos aislados del filo Proteobacteria pertenecen a las clases α,  y -

Proteobacteria.  

Clase α-Proteobacteria 

En la clase α-Proteobacteria se clasificaron once cepas relacionadas con organismos de 

las familias Rhodospirillaceae, Rhodobacteraceae, Methylocystaceae, 

Acetobacteraceae y Aurantimonadaceae. 

 Familia Rhodospirillaceae: a esta familia se asignaron las cepas USBA 78, 

USBA 83 y USBA 355. 

El análisis de la secuencia del 16S ARNr de las cepas USBA 78 y USBA 83 indicó que 

estas dos cepas tienen un porcentaje de similitud entre ellas del 100%, y del 98% con 

Thalassospira xiamenensis, un microorganismo aislado de una piscina de agua de mar y 

desechos de aceite en China (Liu et al., 2007). Teniendo en cuenta el porcentaje de 

similitud entre las cepas USBA 78 y USBA 83, se seleccionó la cepa USBA 83 para su 

posterior análisis fenotípico.  
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La cepa USBA 83 es un bacilo curvo de 0.8 µm de largo por 0.2 µm de ancho, Gram-

negativo, no esporoformador, móvil, aerobio facultativo. En condiciones anaerobias 

utiliza nitrato (NO3
-
) como aceptor de electrones pero no azufre elemental (S°), 

tiosulfato (S2O3
2-

), sulfato (SO4
2-

) ni hierro férrico (Fe
3+

). Crece en un rango de NaCl de 

0.5 a 10% (p/v) presentando un crecimiento óptimo en 2 a 4% (p/v) de NaCl. Tiene un 

metabolismo quimioheterotrófico y crece utilizando etanol, glicerol, formiato, acetato, 

propionato, butirato, casaminoácidos, peptona, pepticasa, xilosa, trehalosa, fructosa, 

rafinosa, arabinosa, mannosa, maltosa, ribosa, pero no metanol ni citrato. Los resultados 

obtenidos indican que la cepa USBA 83 y T. xiamenensis, comparten muchas de sus 

características fenotípicas, la única diferencia observada a partir de los análisis 

realizados es que la cepa T. xiamenensis no utiliza rafinosa. 

Con respecto a la cepa USBA 355, el análisis de la secuencia del 16S ARNr mostró un 

porcentaje de similitud del 90% con organismos del género Thalassobaculum y debido 

a este bajo porcentaje de similitud con organismos previamente cultivados se realizó un 

análisis polifásico que incluyó la determinación de sus características fenotípicas, 

genotípicas y quimiotaxonómicas. Los resultados de estos análisis se describen más 

adelante. 

 Familia Rhodobacteraceae: a esta familia se asignaron las cepas USBA 352, 

USBA 359, USBA 483, USBA 371, USBA 358, USBA 363, USBA 349 y 482. 

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr de las cepas USBA 352, USBA 359 y 

USBA 483 indicó una similitud del 100% entre sus secuencias y un porcentaje de 

similitud del 99% con la especie Stappia indica aislada en India a partir de agua de mar 

enriquecida con hidrocarburos aromáticos policíclicos (Lai et al., 2010). Dada la 

similitud en la secuencia del 16S del ARNr de las cepas mencionadas se seleccionó la 

cepa USBA 352 para su análisis fenotípico.  

La cepa USBA 352 es un bacilo recto de 2.5 µm de largo por 0.8 µm de ancho, móvil 

por la presencia de un flagelo subpolar, no esporoformador, (Figura 24A), Gram-

negativo (Figura 24B). Se comporta como un organismo aerobio facultativo ya que 

puede crecer en condiciones anaerobias en presencia de NO3
-
, pero no en presencia de 

S°, S2O3
2-

, SO4
2-

 ni Fe
3+

. Se evidenció la presencia del gen nifH mediante PCR 
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siguiendo el protocolo descrito por Demba Diallo et al., (2004), aunque esta 

característica no ha sido evaluada en la cepa tipo. La cepa crece en un rango de NaCl de 

0 a 6% (p/v) con un crecimiento óptimo al 1% (p/v). Tiene un metabolismo 

quimioheterotrófico, utiliza ribosa, lactosa, acetato pero no etanol. A diferencia de la 

cepa USBA 352, Stappia indica no crece en ausencia de NaCl (0.5 a 11% p/v de NaCl), 

sin embargo, se requiere de un mayor estudio de las características genotípicas, que 

incluya hibridización ADN-ADN, análisis quimiotaxonómicos y una mayor 

profundización en sus características fenotípicas para lograr identificar si la cepa USBA 

352 es una nueva especie del género Stappia.  

 

 

A 
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Figura 24. Microscopía electrónica de la cepa USBA 352. A) Muestra la presencia de un flagelo subpolar. 

B) Microscopía de delgadas secciones que muestran una pared celular típica de bacterias Gram-negativa, 

PC: pared celular, S: septo de división celular y G: gránulo de inclusión. 

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr de la cepa USBA 371 indicó un porcentaje 

de similitud del 99% con la especie Labrenzia aggregata (Uchino et al., 1998; Biebl et 

al., 2007). La cepa USBA 371 es un bacilo recto de 2.0 µm de largo por 0.2 µm de 

ancho, Gram-negativo, no esporoformador y móvil. Se comporta como un organismo 

aerobio facultativo ya que puede crecer en condiciones anaerobias en presencia de NO3
-
, 

pero no en presencia de S°, S2O3
2-

, SO4
2-

 ni Fe
3+ 

o por fermentación. Crece a 

concentraciones de NaCl de 0 a 6% (p/v) con un óptimo a 1% (p/v). No se detectó la 

producción de carotenoides ni de bacterioclorofila a (Bchl a) creciendo en glucosa (10 

mM), en condiciones aerobias y en la oscuridad, siguiendo la metodología realizada por 

Bielb et al., (2007) para la cepa Labrenzia alexandrii. Vale la pena resaltar que la 

expresión de genes relacionados al proceso fotosintético es altamente dependiente de 

parámetros ambientales en organismos aerobios que producen Bchl a, además la 

producción de Bchl a puede variar entre especies que muestran un alto grado de 

similitud en su secuencia de 16S ARNr (Biebl & Wagner-Döbler, 2006), lo anterior 

indica que aunque bajo los parámetros evaluados no se detectó producción de Bchl a en 

la cepa USBA 371, sería necesario realizar otras pruebas como la amplificación de 

genes relacionados con el centro de reacción fotosintético como el gen pufLM. En 

condiciones quimioheterotróficas creció en acetato, propionato, piruvato, citrato, 

B 

PC 

G 

S 
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casaminoácidos, xilosa, trehalosa, arabinosa, mannosa, glucosa y ribosa. Crece 

débilmente en maltosa y no utiliza butirato ni lactosa. A partir de los análisis realizados 

se encontró que a diferencia de la cepa USBA 371, la cepa Labrenzia aggregata crece 

en un rango de NaCl de 0.3 a 6% (p/v) (Uchino et al., 1998) mientras que la cepa USBA 

371 no requiere de iones Na
+
 para crecer. No se observó crecimiento en etanol, metanol 

ni citrato.  

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr indicó que las cepas USBA 358 y USBA 

363 tienen un porcentaje de similitud entre ellas de 100% y del 98% con la especie 

Thioclava pacifica aislada de un pozo marino hidrotermal sulfúrico en Papúa, Nueva 

Guinea (Sorokin et al., 2005). Teniendo en cuenta el alto porcentaje de similitud en la 

secuencia del 16S ARNr de las cepas aisladas se seleccionó la cepa USBA 363 para su 

posterior análisis fenotípico. La cepa USBA 363 es un bacilo filamentoso de 3.0 µm de 

largo por 0.5-0.7 µm de ancho, Gram negativo, no esporoformador, no móvil, aerobio 

estricto. Crece en un rango de NaCl de 0 a 7% (p/v), presentando un crecimiento óptimo 

en 3 a 4% (p/v) de NaCl. La cepa crece en condiciones quimiheterotróficas utilizando 

metanol, etanol, glicerol, formiato, acetato, propionato, citrato, casaminoácidos, 

peptona, pepticasa, glucosa, trehalosa, fructosa, arabinosa, mannosa y ribosa. También 

utiliza débilmente xilosa, rafinosa y maltosa. No se observó crecimiento en butirato. La 

cepa USBA 363 se diferencia de Thioclava pacifica por su capacidad para utilizar 

sustratos como metanol, formiato, ribosa y fructosa, además no requiere de iones Na
+
 a 

diferencia de la cepa T. pacifica la cual crece en un rango de NaCl de 0.1 a 9.0% (p/v). 

A pesar de las diferencias observadas se requiere de una mayor profundización en la 

determinación de las características genotípicas y quimiotaxonómicas para identificar si 

la cepa USBA 363 es una nueva especie del género Thioclava. 

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr de la cepa USBA 349 indicó que esta tiene 

un porcentaje de similitud del 99% con Roseovarius mucosus aislado de un cultivo del 

dinoflagelado Alexandrium ostenfeldii presente en ambientes marinos (Biebl et al., 

2005). La cepa USBA 349 es un bacilo recto de 1.3–2.0 µm de largo por 0.5–0.7 µm de 

ancho, Gram-negativo, no esporoformador, no móvil, aerobio estricto. Crece en un 

rango de NaCl de 0 a 6% (p/v) y tiene un crecimiento óptimo a una concentración de 

0.1%. La cepa USBA 349 es un organismo asacarolítico, que en condiciones 
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quimioheterotróficas crece en glicerol, acetato, butirato fumarato, lactato, piruvato y 

succinato. No se observó crecimiento en etanol, metanol ni citrato. No se detectó la 

producción de carotenoides ni de Bchl a creciendo en peptona (1% p/v), en condiciones 

aerobias y en la oscuridad tal como lo describe Bielb et al., (2005) para la cepa 

Roseovarius mucosus, en la cual se detectaron cantidades traza. Sin embargo, tal como 

se mencionó anteriormente sería necesario realizar otras pruebas como la amplificación 

del gen pufLM para determinar si efectivamente la cepa carece de esta característica. 

Además de la ausencia de Bchl a en la cepa USBA 349, las dos cepas se diferencian en 

los requerimientos de iones Na
+
, ya que la cepa USBA 349 no requiere iones Na

+
 

mientras Roseovarius mucosus crece en un rango de salinidad de 0.3 a 10% (p/v) de 

NaCl.  

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr de la cepa USBA 482 indicó que tiene un 

porcentaje de similitud del 98% con Caenispirillum bisanense aislada de una planta de 

tratamiento de aguas residuales de una empresa de colorantes en Corea (Yoon et al. 

2007a), es un bacilo recto de 4.5 μm de largo por 0.1 µm de ancho, se observa solo o en 

cadenas, Gram negativo, no móvil, aerobio. No crece en condiciones anaerobias en 

presencia de NO3
-
, S°, S2O3

2-
, SO4

2-
 ni Fe

3+
. Se evidenció la presencia del gen nifH 

mediante PCR siguiendo el protocolo descrito por Demba Diallo et al., (2004), aunque 

la capacidad para fijar nitrógeno atmosférico no ha sido evaluada previamente para la 

cepa tipo de la especie. Por otra parte, la cepa crece en un rango de NaCl de 0 a 15% 

(p/v) siendo su crecimiento óptimo a 2.0% (p/v). Tiene crecimiento quimioheterotrófico 

y crece en presencia de glicerol, formiato, lactato, acetato, piruvato, lactato, 

casaminoácidos, pepticasa, peptona, glucosa y ribosa, pero no en etanol, metanol, 

citrato, butirato, propionato, trehalosa, arabinosa, mannosa, xilosa ni maltosa. Se 

diferencia de C. bisanense por el rango de salinidad en el cual crece que es de 0 a 5% 

(p/v) de NaCl. 

 Familia Methylocystaceae: a esta familia se asignó la cepa USBA 368. 

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr indicó que la cepa USBA 368 presenta un 

porcentaje de similitud del 98% con Pleomorphomonas oryzae, organismo aislado por 

primera vez de la rizósfera de plantas de arroz (Xie & Yokota, 2005). La cepa USBA 

368 es un bacilo recto de 1.0–5.0 µm de largo por 0.6–1.0 µm de ancho, Gram-negativo, 
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no esporoformador, no móvil, anaerobio con la capacidad de usar NO3
- 
como aceptor de 

electrones pero no S°, S2O3
2-

, SO4
2-

 ni Fe
3+

. Se evidenció la presencia del gen nifH 

mediante PCR siguiendo el protocolo descrito por Demba Diallo et al., (2004). Crece a 

una concentración de NaCl de 0 a 3.0% (p/v), presentando un crecimiento óptimo a 

0.5% (p/v). Crece quimioheterotróficamente en glicerol, piruvato, acetato, glucosa, 

trehalosa, fructosa, arabinosa, mannosa, ribosa, sacarosa, manitol. No se observó 

crecimiento en metanol, etanol, lactato, citrato o maltosa. Las características evaluadas 

no permiten determinar diferencias con la cepa Pleomorphomonas oryzae.  

 Familia Acetobacteraceae: a esta familia se asignó la cepa USBA 76. 

La cepa USBA 76 presentó 98% de similitud en su secuencia de 16S ARNr con 

Gluconacetobacter diazotrophicus, organismo reportado como fijador endófito de 

nitrógeno aislado por primera vez de las hojas y tallos de plantas de caña de azúcar 

(Cavalcante & Döbereiner, 1988). La cepa USBA 76 es un bacilo de 1.0 µm de largo 

por 0.1 µm de ancho, Gram-negativo, no esporoformador, móvil, aerobio. No se 

evidenció la presencia del gen nifH al realizar PCR siguiendo el protocolo descrito por 

Demba Diallo et al., (2004). Crece en un rango de NaCl de 0 a 7.0% (p/v) con un 

óptimo de 2.5 a 4.0%. Crece quimioheterotróficamente en etanol, glicerol, formiato, 

acetato, propionato, piruvato, citrato, casaminoácidos, pepticasa, peptona, glucosa y 

xilosa. Creció débilmente en metanol, trehalosa, rafinosa y fructosa. No se observó 

crecimiento en arabinosa, mannosa, maltosa ni ribosa. A diferencia de G. 

diazotrophicus, en la cepa USBA 76 no se detectó la presencia del gen nifH, lo cual 

sugiere que la cepa aislada puede ser una nueva especie del género Gluconacetobacter, 

sin embargo, se requiere determinar las características genotípicas y quimiotaxonómicas 

de la cepa para su clasificación. 

 Familia Aurantimonadaceae: a esta familia se asignó la cepa USBA 369.  

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr mostró que la cepa USBA 369 tiene un 

porcentaje de similitud del 95% con Aurantimonas altamirensis aislada de la cueva 

Altamira en España (Mendes et al., 2008). La cepa USBA 369 es un organismo Gram-

negativo, móvil, aerobio facultativo. No requiere de iones Na
+
 y presenta crecimiento 

quimioheterotrófico. Debido a sus características genotípicas y fenotípicas se realizó un 
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análisis polifásico para una completa descripción de la especie, la cual se describe más 

adelante. 

Clase -Proteobacteria 

De la clase -Proteobacteria se aisló la cepa USBA 361 un microorganismo de la 

familia Desulfovibrionaceae y distantemente relacionada con la especie Desulfovibrio 

acrylicus (90% de similitud) un organismo aislado de sedimentos marinos (van Der 

Maarel et al., 1995). La cepa aislada es un bacilo ligeramente curvo de 0.3 µm de largo 

por 0.1 µm de ancho, Gram-negativo, móvil, anaerobio con la capacidad de usar SO4
2-

 

como aceptor de electrones. Crece en un rango de NaCl de 0 a 4% (p/v) y óptimamente 

a 0.5% (p/v). Es un organismo quimioheterotrófico que crece en etanol, piruvato, 

lactato, succinato y peptona. Un análisis polifásico más detallado no fue posible debido 

a la dificultad de mantener un cultivo viable de esta cepa.  

Clase -Proteobacteria 

Los microorganismos pertenecientes a esta clase están relacionados con las familias 

Xanthomonadaceae, Pseudomonadaceae, Vibrionaceae y Shewanellaceae. 

 Familia Xanthomonadaceae: a esta familia se asignaron las cepas USBA 85 y 

USBA 353.  

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr de las cepas aisladas indicó que tienen un 

porcentaje de similitud del 99% con la cepa Lysobacter sp. OC7 aislada de aguas 

marinas en Japón (Maeda et al., 2009), a excepción de la cepa USBA 85, la cepa USBA 

353 presentó un porcentaje de similitud del 99.9% con las cepas USBA 037, USBA 

372, USBA 373, USBA 342 y USBA 343 aisladas de los manantiales salinos LC y SP. 

Teniendo en cuenta la similitud en las características morfológicas, rasgos fenotípicos y 

secuencia del 16S del ARNr entre las cepas se seleccionó la cepa USBA 372 para la 

descripción de sus características fenotípicas que se presentará posteriormente.  
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 Familia Pseudomonadaceae: a esta familia se asignaron las cepas USBA 40, 

USBA 38 y USBA 484.  

El análisis de la secuencia del 16S ARNr de las cepas mencionadas muestra un 

porcentaje de similitud del 99% para las cepas USBA 38 y USBA 40 y del 97% para la 

cepa USBA 484 con la especie Pseudomonas pseudoalcaligenes (Stanier, 1966). Las 

cepas aisladas son bacilos rectos de 2.0-3.0 µm de largo por 0.5-0.75 µm de ancho, 

Gram-negativos (Figura 25), aerobios, no móviles. Las cepas crecen en un rango de 

NaCl de 0 a 5% (p/v). Las tres cepas son capaces de crecer quimioheterotróficamente en 

lactato, acetato y arabinosa pero no en sacarosa, mannosa ni maltosa. Además entre las 

cepas aisladas se observaron diferencias, ya que a diferencia de la cepa USBA 40, las 

cepas USBA 38 y USBA 484 crecen en etanol y fructosa. Además, la cepa USBA 484 

no crece en citrato, que es utilizado por las cepas USBA 38 y USBA 40. En general las 

tres cepas se diferencian de P. pseudoalcaligenes por su capacidad para usar lactato, 

acetato y arabinosa (Goto, 1983).  

 

Figura 25. (A) Tinción negativa de la cepa USBA 484 (B) Microscopia electrónica que muestra la pared 

típica de bacterias Gram-negativas, PC: pared celular, EP: espacio periplásmico, MC: membrana 

citoplasmática y S: septo de división celular. 

 Familia Vibrionaceae: a esta familia se asignaron las cepas USBA 354, USBA 

356, USBA 360, USBA 365 y USBA 366.  

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr mostró que la cepa USBA 354 está 

cercanamente relacionada con Vibrio alginolyticus (99% de similitud), las cepas USBA 
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356, USBA 365 y USBA 366 están cercanamente relacionadas con Vibrio vulnificus 

(99% de similitud) y la cepa USBA 360 está cercanamente relacionada con Vibrio 

natriegens (99% de similitud). Todas las cepa son bacilos curvos de 0.5-1.0 µm de largo 

por 0.2-0.3 µm de ancho, son bacilos Gram-negativos, móviles, anaerobios facultativos. 

La capacidad para reducir NO3
-
 fue evidenciada en las cepas USBA 354, USBA 365 y 

USBA 366 pero no en la cepa USBA 360. Las cepas USBA 356, USBA 365 y USBA 

366 crecen en un rango de NaCl de 0 a10% (p/v) y óptimamente al 0.1% (p/v). La cepa 

USBA 360 crece en un rango de NaCl de 0.5 a 10% (p/v) con un óptimo de 1 a 4% 

(p/v). Estas cepas son quimioheterotróficas y crecen en acetato, peptona, 

casaminoácidos, glucosa, trehalosa, mannosa, maltosa, sacarosa y metanol. A diferencia 

de la especie Vibrio vulnificus las cepas USBA 356, USBA 365 y USBA 366 no 

requieren iones Na
+
, aunque se ha publicado que todas las cepas aisladas de la especie 

V. vulnificus requieren Na
+
, también se ha reportado que algunas cepas de la familia 

Vibrionaceae pueden crecer en ausencia de este ión (Farmer, 1992), lo cual sugiere una 

amplia variedad metabólica en los organismos de esta familia. 

 Familia Shewanellacea: a esta familia se asignó la cepa USBA 351.  

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr de la cepa USBA 351 mostró un 

porcentaje de similitud del 98% con Shewanella algae ampliamente reportada en 

ambientes marinos (Venkateswaran et al., 1999). La cepa USBA 351 es un bacilo recto 

de 1.5-3.0 µm de largo por 0.2-0.7 µm de largo, Gram-negativo, no esporoformador, 

móvil, anaerobio facultativo, que crece en un rango de NaCl de 0 a 6% (p/v) 

presentando óptimo crecimiento a 0.5% (p/v). La cepa USBA 351 reduce Fe
3+

, NO3
-
, S° 

y S2O3
2-

 como se ha reportado previamente para Shewanella algae, sin embargo, se 

diferencia de esta cepa por la ausencia de gelatinasas y la capacidad para crecer usando 

fructosa como fuente de carbono.  

Filo Firmicutes 

El análisis de la secuencias del 16S del ARNr permitió clasificar a las cepas USBA 350, 

USBA 364 y USBA 367, en la familia Clostridiaceae. Las cepas presentaron un 

porcentaje de similitud del 99% con Clostridium bifermentans. Las cepas aisladas son 

bacilos de 3.0-5.0 µm de largo por 0.9-1.5 µm de ancho, Gram-positivos, 
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esporoformadores, anaerobios. A excepción de la cepa 364 que crece en un rango de 

NaCl de 0 a 6% (p/v) y a una concentración óptima de 1.5% (p/v), todas crecen en un 

rango de NaCl de 0 a 3% (p/v). Además, se detectó la capacidad de la cepa USBA 364 

de reducir NO3
-
, lo cual no ha sido reportado para C. bifermentans pero sí para especies 

del género como C. butyricum, C. perfringens y C. tertium (Keith et al., 1982). Todas 

las cepas presentaron crecimiento positivo en etanol, acetato, formiato, propionato, 

isobutirato, glucosa, y ribosa.  

Filo Bacteroidetes 

El análisis de la secuencia del 16S del ARNr permitió clasificar a la cepa USBA 357 en 

el filo Bacteroidetes. La cepa USBA 357 tiene un porcentaje de similitud del 97% con 

Prolixibacter bellariivorans un organismo aislado de sedimentos marinos (Holmes et 

al., 2007). La cepa USBA 357 es un bacilo recto de 10-11 µm de largo por 0.2-0.3 µm 

de ancho, Gram-negativo, no móvil, no esporoformador, anaerobio facultativo crece 

fermentativamente y no utiliza como aceptores de electrones Fe
3+

, NO3
-
, S° ni S2O3

2
. 

Crece en un rango de NaCl de 0 a 4% (p/v), siendo la concentración óptima de 0 a 0.1% 

(p/v). La cepa USBA 357 crece quimiorganotróficamente en formiato, acetato, 

propionato, citrato, casaminoácidos, peptona, pepticasa, glucosa, xilosa, trehalosa, 

fructosa, arabinosa, mannosa, ribosa y maltosa. Crece débilmente sobre rafinosa y 

lactato y no fue posible observar crecimiento en etanol, metanol ni butirato. Aunque la 

cepa aislada comparte muchas de las características fenotípicas reportadas para P. 

bellariivorans, se diferencian en el rango y concentración óptima de NaCl en la cual 

crecen, ya que P. bellariivorans crece a concentraciones de NaCl de 0.5 a 8 % (p/v) y 

presenta crecimiento óptimo al 2.0% (p/v). Además se observó que a diferencia de la 

cepa USBA 357, P. bellariivorans no crece en acetato, citrato, propionato, 

casaminoácidos ni ribosa. Estas diferencias sugieren que la cepa USBA 357 puede ser 

una nueva especie del género, sin embargo, se requiere profundizar en las 

caracterizaciones quimiotaxonómicas y genotípicas de la cepa.  

Filo Actinobacteria 

Del filo Actinobacteria se aisló la cepa USBA 362 la cual tiene un porcentaje de 

similitud del 97% con Cellulomonas bogoriensis un organismo alcalofílico de la familia 
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Cellulomonadaceae aislado de sedimentos de una zona litoral en Kenia (Jones et al., 

2005). La cepa USBA 362 es un bacilo recto de 0.4-1.0 µm de largo por 0.1 µm de 

ancho, se observa solo o en pares, es Gram-positivo y anaerobio. Crece en un rango de 

NaCl de 0 a 3% (p/v) con un óptimo a 1.5% (p/v) y a un rango de pH de 6-8.5 con un 

óptimo a 7.4. Crece quimioheterotróficamente en glucosa, xilosa, trehalosa, arabinosa, 

fructosa y sacarosa. No utiliza mannosa, ribosa, piruvato, butirato, peptona, pepticasa, 

casaminoácidos ni gelatina. La cepa USBA 362 presentó diferencias marcadas con la 

cepa C. bogoriensis ya que esta cepa es un organismo alcalófilo que crece óptimamente 

a pH de 9 a 10 y en un rango de NaCl de 0 a 8.0% (p/v). Además, en cuanto a la 

utilización de sustratos, C. bogoriensis crece en mannosa, peptona y gelatina. Estas 

diferencias permiten sugerir que la cepa USBA 362 puede ser una nueva especie del 

género. Pero se requiere de un completo análisis polifásico que permita definir su 

clasificación. 

5.5.1.1 Descripción taxonómica de la cepa USBA 355 

El bajo porcentaje de similitud en la secuencia del 16S ARNr de la cepa USBA 355 con 

organismos del género Thalassobaculum (90% de similitud) sugiere que la cepa USBA 

355 puede ser un nuevo género de la familia Rhosdospirillaceae, por lo cual se realizó 

un análisis polifásico que incluyó la determinación de características fenotípicas, 

genotípicas y quimiotaxonómicas. 

La familia Rhodospirillaceae está formada por 26 géneros microbianos que presentan 

gran variedad en sus propiedades metabólicas pues incluye organismos 

fotoheterotróficos, fotoautotróficos y quimioheterotróficos.  

Los géneros quimioheterotróficos pueden ser anaerobios facultativos como los géneros 

Skermanella, Telmatospirillum, Caenispirillum, Novispirillum, Thalassobaculum, 

Nisaea, Fordinicurvata (Sly & Stackebrandt, 1999; Sizova et al., 2007; Yoon et al., 

2007a; Yoon et al., 2007b; Zhang et al., 2008; Urios et al., 2008; Wang et al., 2009) o 

pueden ser aerobios y/o microaerofílicos como los géneros Azospirillum, 

Conglomeromonas, Magnetospirillum, Thalassospira, Tistrella, Inquilinus, 

Defluviicoccus, Insolitispirillum, Oceanibaculum, Marispirillum, Pelagibius, Dongia 

(Tarrand et al., 1978; Skerman et al., 1983; Schleifer et al., 1991; López-López et al., 
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2002; Shi et al., 2002; Coenye et al., 2002; Maszenan et al., 2005; Yoon et al., 2007b; 

Lai et al., 2009a; Lai et al., 2009b; Choi et al., 2009; Liu et al., 2010). Algunos 

miembros tienen la capacidad de cambiar su modo nutricional dependiendo de la 

disponibilidad de luz, concentración de oxígeno y fuente de carbono, tal es el caso de 

los géneros Rhodocista, Rhodospira, Roseospira, Rhodovibrio, Rhodospirillum y 

Phaeospirillum, Phaeovibrio (Kawasaki et al., 1992; Pfennig et al., 1997; Imhoff et al., 

1998; Lakshmi et al., 2011), mientras que otros tienen la capacidad de fijar nitrógeno 

gaseoso, como los organismos del género Azospirillum (Xie & Yokota, 2005b).  

Teniendo en cuenta la variedad fenotípica de los organismos de la familia 

Rhodospirillaceae se realizaron diferentes pruebas que permitieran detectar las 

principales características de la cepa USBA 355. 

 Morfología de la cepa 

La cepa USBA 355 se observó en fase exponencial de crecimiento en glucosa (20 mM), 

como un bacilo ligeramente curvo y recto de 3.0–3.5 μm de largo por 0.6–0.7 µm de 

ancho, además, aunque en medio líquido las células se observan móviles, la microscopia 

electrónica no reveló la presencia de flagelos (Figura 26) o filamento axial (Figura 

27B), las células se observan solas o en pares y no presentan esporas ni fueron 

termoresistentes.  

 

Figura 26. Tinción negativa de la cepa USBA 355. 

Aunque la cepa USBA 355 presentó tinción Gram-negativa, la microscopía electrónica 

de finas secciones de la célula reveló una pared celular típica de células Gram-positivas 
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(Figura 27A). También se observó la presencia de gránulos de inclusión y la ausencia de 

membranas fotosintéticas intracelulares (Figura 27B).  

           .                       

Figura 27. Micrografía electrónica A) delgadas secciones de la cepa USBA 355 la cual revela una 

estructura de pared celular típica de organismos Gram-positivos. PC: pared celular, MC: membrana 

citoplasmática B) Se observa la presencia de gránulos de inclusión (G).  

 Crecimiento y propiedades metabólicas  

La cepa USBA 355 crece a un rango de temperatura de 20 a 40°C y óptimamente a 

30ºC, crece en un rango de pH de 5.0 a 8.0 y óptimamente a un pH de 6.5 a 6.7, aunque 

la cepa USBA 355 no requirió NaCl para su crecimiento, toleró hasta 4.0 % (p/v) de 

NaCl y creció óptimamente a una concentración de 0.5% (p/v) de NaCl. 

 

La cepa USBA 355 es un organismo aerobio, quimioheterotrófico que crece en piruvato, 

butirato, succinato, glucosa, mannosa, xilosa, galactosa, arabinosa, trehalosa, celobiosa, 

ramnosa, fructosa, maltosa, lactosa, sacarosa, gelatina, peptona, triptona, pepticasa, 

casaminoácidos, arginina, alanina, leucina, isoleucina, valina, glutamato, glicerol e 

inositol. No utilizó formiato, acetato, metanol, lactato, citrato, α-cetoglutarato, ribosa, 

rafinosa, metionina, treonina, lisina, glicina, histidina, tween 80, etil-oleato, aceite de 

oliva ni benzoato. Tampoco presentó crecimiento quimiolitotrófico en MB 

suplementado con NaHCO3 y S2O3
2-

 (10mM), S° (1% p/v) o SO3
2-

 (5mM), en 

condiciones aerobias y en la oscuridad.  

 

PC G 

MC 

B A 
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La cepa USBA 355 utiliza como fuente de nitrógeno urea (0.1% p/v), NO3
-
 (10mM) y 

glutamato (2.5mM) pero no NO2
-
 (10mM). Por otra parte, en ausencia de fuentes de 

nitrógeno y en condiciones microaerofílicas se detectó su capacidad para fijar nitrógeno 

atmosférico al realizar la prueba de reducción de acetileno y también se detectó la 

presencia del gen nifH.  

 Determinación de la susceptibilidad a antibióticos 

La prueba de sensibilidad a antibióticos reveló que la cepa USBA 355 es sensible a una 

concentración de 10 μg.mL
-1

 de ampicilina y estreptomicina y a una concentración de 

50 μg.mL
-1

 de tetraciclina, cloranfenicol y penicilina. 

 Determinación de presencia de bacterioclorofila a  

Teniendo en cuenta que la familia Rhosdospirillacea incluye géneros aerobios 

fototróficos que producen Bchl a, se evaluó la capacidad de la cepa USBA 355 para 

producir este fotopigmento. El análisis mostró solo un pico de absorción a 380 nm 

indicando la presencia de carotenoides y la ausencia de la Bchl a (Yurkov & van 

Gemerden, 1993) (Figura 28), lo cual sugiere que la cepa USBA 355 es claramente 

distinguible de los géneros fotosintéticos de la familia Rhosdospirillacea. 

 

Figura 28. Evaluación espectrofotométrica de pigmentos celulares en la cepa USBA 355 

 Análisis quimiotaxonómico de la cepa USBA 355 

El análisis de quinonas mostró que la cepa USBA 355 tiene una alta concentración de 

ubiquinona-10 (Q-10) (95%) y en menor cantidad Q-9 (5%). Estos datos confirman la 

afiliación filogenética de la cepa a la familia Rodospirillaceae, ya que una característica 

380nm 
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de la mayoría de los miembros de esta familia es la presencia de Q-10 (Xie & Yokota, 

2005b). 

El análisis de ácidos grasos indicó que el mayor contenido de ácidos grasos de la cepa 

USBA 355 fue C19:0 ciclo ω8c (38%), seguido de C18:1 ω7c (26%) y de C18:0 (18%). En 

menor cantidad se encontró la presencia de los ácidos grasos C18:0 iso (1%), C11 metil 

18:1 ω7c (0.7%) y C20:2 ω6.9c (1.2%). Los ácidos grasos hidroxilados fueron C18:1 2 OH 

(3.7%), C18:0 3 OH (3.6%), C16:1 ω7c/15 ISO 2OH (1.5 %) y C14:0 3 OH/16:1 ISO I 

(0.7%). Estos datos sugieren que la cepa USBA 355 posee un perfil lipídico único ya 

que entre los miembros de la familia Rhodospirillaceae la cepa USBA 355 es la única 

que presenta como mayor componente de ácidos grasos el  C19:0 ciclo 8c, mientras que 

en muchos de los miembros de esta familia predomina el ácido graso C18:1 o el C18:1 7c 

(Tabla 21).  

Caracterización genotípica de la cepa USBA 355 

 Contenido de G+C (mol%) 

El contenido de G+C fue de 71.1 mol%, este porcentaje fue similar al reportado para 

organismos de los géneros Inquilinus (70.9 mol%), Azospirillum (67-71 mol%), 

Caenispirillum (70 mol%), Magnetospirillum (64-71 mol%) y Thalassobaculum (68 

mol%) (Tabla 22). 

 Análisis de la secuencia del gen 16S del ARNr 

El análisis de la secuencia del gen 16S ARNr de la cepa USBA 355 mostró la afiliación 

taxonómica de la cepa USBA 355 a la familia Rhodospirillaceae y una mayor relación 

con el género Thalassobaculum (90% de similitud) que con otros miembros de la 

familia (Figura 29).  

Además de la distancia filogenética que separa a la cepa USBA 355 de organismos del 

género Thalassobaculum, se encontraron diferencias relacionadas con el contenido 

G+C, 71.1 mol% para USBA 355 y 65-68 mol% para especies del género 

Thalassobaculum, y con la composición de ácidos grasos de la membrana celular ya que 

en la cepa USBA 355 se observa predominio del ácido graso C19:0 ciclo ω8c mientras 



124 

 

que en organismos del género Thalassobaculum predomina el ácido graso C18:1 7c 

(Tabla 21). 

Así mismo, la cepa USBA 355 puede ser diferenciada de otros miembros de la familia 

Rhodospirillaceae con base en sus características fenotípicas. Aunque la cepa USBA 

355 fija nitrógeno atmosférico se puede diferenciar del género Azospirillum (Tarrand et 

al., 1978) por su composición de ácidos grasos, ya que este microorganismo tiene una 

gran cantidad de C18:1 ω7c, C16:1 ω7c y C16:0 (Xie & Yokota, 2005b).  

El rango de tolerancia a la sal (NaCl) también permite diferenciar la cepa USBA 355 

(<4% p/v) de otros organismos quimioheterotróficos de la familia Rhodospirillaceae 

como miembros del género Thalassospira (<10 %) (Lopéz-Lopéz et al., 2002), 

Inquilinus (< 6 %) (Coenye et al., 2002) y Tistrella (< 1 %) (Shi et al., 2002). 

La cepa USBA 355 se puede diferenciar de géneros fototróficos tales como Roseospira 

y Rhodovibrio por la ausencia de Bchl a y de membranas fotosintéticas intracelulares 

(Imhoff et al., 1998; Guyoneaud et al., 2002).  

En conclusión las diferencias genotípicas y fenotípicas con otros miembros de la familia 

Rhodospirillaceae, indican que la cepa USBA 355 puede ser considerada un nuevo 

género y especie microbiana. Se propuso el nombre de Tistlia consotensis [Tist´. li. 

a.N.L. fem. n. Tistlia nombrada Tistl, en honor a Michael Tistl, el geólogo que re-

descubrió el manantial Salado de Consotá; con.so.ten´sis N.L. fem. adj. Consotensis 

perteneciente al manantial salino Salado de Consota, Risaralda-Colombia, que 

corresponde a la ubicación geográfica del cual el organismo fue aislado por primera 

vez). 
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Tabla 21. Características fenotípicas de la cepa USBA 355 y géneros de la familia Rhodospirillaceae. Taxón: 1, USBA 355
T
; 2, Rhodospira (Pfennig et al., 1997); 3, Rhodovibrio (Imhoff et al., 1998); 4, Roseospira 

(Imhoff et al., 1998); 5, Rhodocista (Kawasaki et al.,1992); 6, Rhodospirillum (Imhoff et al., 1998); 7, Phaeospirillum (Imhoff et al., 1998);8, Thalassospira (López-López et al., 2002); 9, Defluviicoccus (Maszenan et 

al., 2005); 10, Tistrella (Shi et al., 2002); 11, Inquilinus (Coenye et al., 2002); 12, Azospirillum (Tarrand et al., 1978); 13, Skermanella (Sly & Stackebrandt, 1999); 14, Telmatospirillum (Sizova et al., 2007); 15, 

Caenispirillum (Yoon et al., 2007a); 16,Thalassobaculum (Zhang et al., 2008); 17, Magnetospirillum (Schleifer et al., 1991;Sakane & Yokota, 1994) y 18, Nisaea (Urios et al., 2008)        

                                                                                                                                                                                                                      

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 Característica  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Habitat             Manantial  Pantano salino Agua de mar  Manantial  Agua dulce Agua dulce Agua dulce   Agua de mar Lodo Agua residual Pacientes Suelo, raíz Agua de lago Pantano Lodo Agua de mar Agua dulce  Agua mar 

   salino   sulfuroso                    anóxico    fibrosis quística agua dulce              

Flagelo   - + + + + + + + - + ND + + + + + + + 

Contenido G+C (mol%) 71 65.7 66-67 66.6 69.9 63-66 60.5-65.3 54.7 66 67.5 70.9 67-71 67 61.5-64 70 68 64-71 60 

Metabolismo  QH AE FH AN FH AN FH AN FH AN FH AN FH AN QH AE QH AE QH AE QH AE QH AE QH FA QH AN o MO QH AE QH FA QH MO-O QH AE 

Metabolismo alternativo QH MO  QH MO  QH MO  QH MO   CH MO       CL O QH AN con NO3 

Factores de crecimiento - + + + + + + - - + ND V - ND - - - - 

Requerimeinto Na
*
 - + + + - - - + - - ND - - ND - + - - 

Tolerancia a NaCl  (%) <4 5 3-24 > 15 ND ND ND Up to 10 ND <1 <6 <5 <2 ND <5 <10 ND <6 

Salinidad óptima (%) 0.5 2 V 4-7 ND ND ND ND ND ND ND ND  ND 0.5 2-4 ND 2 

pH óptimo  6.5-6.7 7.3-7.5 7-8 7.0 6.8 6.5-7.5 7.3 ND 7.5-8.0 7.4 ND 5.8-6.8* ND 5.7-6.5 7.0-8.0 8.0 7.0 6 

Temperatura óptima °C 30 25-30 35-42 30-35 31-45 25-35 25-30 13 25-30 30 ND (25-42) 34-37 28 25-28 37 30-35 30 30 

Actividad catalasa - ND ND ND ND ND ND + + + + V + - + + V + 

NO3
-
 a NO2

-  
+ ND ND ND ND ND ND - + débil + ND + + ND + + - + 

NO3
-
 como fuente de N + ND ND ND - ND ND + ND ND ND + ND ND ND ND ND ND 

Crecimiento en carbohidratos + - - Solo fructosa - V + + + + - + + + Solo ribosa Ribosa-sacarosa - + 

Quinona  Q-10, Q-9 Q-7, MK-7 Q-10,MK-10 ND Q-9 Q-10,RQ-10 Q-9,MK-9 ND ND Q-10 ND Q-10 Q-10 ND Q-10 Q-10 Q-10 Q-10 

Ácidos grasos  C19:0cyclo w8c C18:1 C18:1 ND ND C18:1 C18:1 C18:1 cis 7 ND C18:1 7c  ND ND ND C18:1 7c  C18:1 7c  C18:1 7c  C18:1 C18:1 7c

  C18:1 w7c C16:0 C18:0   C16:1 C16:1 C16:0  2-OH C18:0    C17:0 cy  C16:0 C16:1 C16:1 7c

  C18:0 C14:0 C16:0   C16:0 C16:0 C16:0 cis 7  3-OH C14:0    C18:0  C17:0 C16:0 C16:0

   C18:0 C14:0   C14:0 C18:0   3-OH C14:0    C14:0  C19:0cyclo 8c  3-OH C14:0 

   C16:1        C18:1 7c 11methyl   C16:1 7c    3-OH C16:0 

+: positivo; - : negativo, V: variable; ND: No hay datos disponibles.  

QH: quimioheterotrófico; FH: Fototrófico; FL: fotolitotrófico; QL: quimiolitotrófico; AE: Aerobio; AN: Anaerobio; MO: Microaerofílico; FA: Anaerobio facultativo; O: Óxico. 

*Excepto por Azospirillum halopraeferans, el cual tiene una temperatura óptima de 41 °C y un pH óptimo de 8.0 
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Figura 29. Dendrograma que muestra la posición filogenética de la cepa USBA 355 y de los organismos 

más cercanamente relacionados (número de acceso al GenBank se encuentra entre paréntesis). El 

dendrograma muestras valores bootstrap (1000 re-muestreos) superiores al 90 %. La barra de escala 

indica el cambio de 0.1 nucleótidos por cada 100. El análisis se realizó con un total de 1430 nucleótidos, 

los gaps y nucleótidos inciertos fueron omitidos. 

5.5.1.2 Descripción taxonómica de la cepa USBA 369 

Teniendo en cuenta que el análisis de la secuencia del 16S del ARNr mostró que la cepa 

USBA 369 tiene un porcentaje de similitud del 95% con Aurantimonas altamirensis se 

realizó un análisis polifásico para determinar su afiliación taxonómica a este género.  

El género Aurantimonas hace parte del orden Rhizobiales y a la fecha se han descrito 

cuatro especies, Aurantimonas coralicida aislada de un coral (Denner et al., 2003), A. 

altamirensis aislada de una cueva (Jurado et al., 2006), A. ureilytica aislada de una 
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muestra de aire (Weon et al., 2007) y A. frigidaquae aislada de un sistema de 

enfriamiento de agua (Kim et al., 2008). 

 Morfología de la cepa 

La cepa USBA 369, en fase exponencial de crecimiento sobre glucosa (20 mM), se 

observó como un bacilo recto de 1.5 μm de largo por 0.8 µm de ancho, móvil por la 

presencia de múltiples flagelos perítricos (Figura 30A y B). La microscopia electrónica 

de finos cortes reveló la presencia de una pared celular típica de organismos Gram-

negativos (Figura 30C). La cepa USBA 369 no presentó esporas ni es termoresistente.  

.  

                                   

Figura 30. Micrografía electrónica cepa USBA 369 A) Micrografía de tinción negativa que muestra 

agregados de la cepa USBA 369. B) Tinción negativa que permite evidenciar la presencia de flagelos 

perítricos. C) Delgadas secciones de la cepa USBA 369 la cual revela una pared celular típica de 

B A 

EP 
MC 

PC 

C 
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organismos Gram-negativos, PC: pared celular, MC: membrana citoplasmática y EP: espacio 

periplásmico.  

 Crecimiento y propiedades metabólicas  

 

La temperatura óptima de crecimiento de la cepa USBA 369 fue de 30ºC, con un rango 

entre 20 a 40ºC, creció en un rango de pH de 5.0 a 9.0, el crecimiento óptimo fue a pH 

6.9-7.5, aunque la cepa USBA 369 no requirió NaCl para su crecimiento, toleró hasta 

7% (p/v) de NaCl y creció óptimamente a una concentración de 1.5% (p/v). 

 

La cepa USBA 369 es un organismo aerobio facultativo, crece fermentativamente en 

glucosa y es capaz de reducir NO3
- 
pero no S2O3

2-
, SO4

2-
, sulfito (SO3

2-
), S° ni Fe (III). 

En condiciones aerobias la cepa creció en glucosa, arabinosa, mannosa, sacarosa, 

peptona, casaminoácidos, formiato, fumarato, glicerol, manitol e inositol pero no en 

rafinosa, ribosa, xilosa, celobiosa, galactosa, rhamnosa, citrato, propionato, malato ni 

etanol.  

La cepa USBA 369 tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, esta característica 

se evidenció por la detección del gen nifH y por su capacidad para reducir acetileno. Sin 

embargo, esta característica no ha sido evaluada en otras especies del género 

Aurantimonas. 

 Análisis quimiotaxonómico de la cepa USBA 369 

El perfil de ácidos grasos de la membrana celular de la cepa USBA 369 mostró que el 

ácido graso predominante es C18:1 7c (60.18%) seguido de C19:0 ciclo ω8c (23.78%), 

C16:0 (8.31%) y C18:0 (3.82%). La presencia mayoritaria del ácido graso C18:1 7c es 

común en las cuatro especies validadas del género, en las cuales constituye más del 60% 

de los ácidos grasos de la membrana celular. Sin embargo, en comparación con las otras 

cuatro especies del género Aurantimonas la cepa USBA 369 presentó el contenido más 

alto de C19:0 ciclo ω8c (Tabla 22). 
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Tabla 22. Características fenotípicas y quimiotaxonómicas de la cepa USBA 369 y especies del género Aurantimonas. 

Características USBA 369 A. Altamirensis A. coralicida A. ureilytica A .f rigidaquae 

Fuente de aislamiento 
Manantial salino Cueva de Altamira Corales Aire 

Sistema de enfriamiento 

de agua 

Morfología 0.8-1.5 x 1.5-2.0µm 0.9 x 1.1µm 1 x 1.5-2.0µm 1.0-1.5 x 1.5-2.5µm 0.6-0.8x0.8-1.2µm 

Gram - - - - - 

Movilidad + - + + + 

Relación con el O2 FC AE AE AE FC 

Reducción de NO3 + - - - + 
Rango de NaCl 0-7 0-5 Requiere iones Na

+ 
0-3 0-7 

NaCl Óptimo  1.5 0-2 Nd Nd 0 

RangoTemperatura °C 20-40 4- 46 4-37 4.0 – 37 15-37 

Temperatura óptima °C 30 28 Nd 25 – 30 25 

Rango pH 5-9 Nd Nd 4-9 5-11 

pH óptimo 6.9-7.5 Nd Nd 7-8 7 

Utilización de sustrato      

Arabinosa + + + + - 

Manitol + + - + + 

Maltosa - + - - - 

Glucosa + + + + + 

Mannosa + + + + Nd 

Citrato - - - - - 

Principales ácidos grasos C18:1 7c (60,2%) C18:1 7c (72.9%) C18:1 7c (61.8%) C18:1 7c (62.2%) C18:1 7c (64.7%) 
 C19:0 ciclo 8c (23.8%) C16:0  (8.0%) C19:0 ciclo 8c (11%) C18:1 2-OH (12.7%) C16:0  (14.1%) 

 C16:0 (8.3%) C19:0 ciclo 8c (7.8%) C16:0 2-OH (5.2%) C16:0  (9%) C19:0 ciclo 8c (6.5%) 
Contenido G+C (mol%) 61.6 71.8±1.8 66.3 67 63.9 

Referencia Este estudio Jurado et al., 2006 Denner et al., 2003 Weon et al., 2007 Kim et al., 2008 

Nd: No determinado, FC: anaerobio facultativo, AE: aerobio
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Caracterización genotípica de la cepa USBA 369 

Contenido de G+C (mol%) 

El contenido de G+C fue de 61.6 mol% indicando que a la cepa USBA 369 presenta el 

contenido más bajo de G+C en comparación con las cepas tipo A. altamirensis (71.8 mol%) y 

con A. coralicida (66.3 mol%), A. ureilytica (67 mol%) y A. frigidaquae (63.9 mol%) (Tabla 

22). 

Análisis de la secuencia del gen 16S del ARNr 

El análisis de la secuencia del gen 16S del ARNr permitió clasificar la cepa USBA 369 dentro 

del orden Rhizobiales, familia Aurantimondaceae y género Aurantimonas. La afiliación 

filogenética de la cepa USBA 369 al género Aurantimonas se evidencia en el dendrograma que 

incluye las cuatro cepas tipo del género, A. almamirensis, A. coralicida, A. ureilytica y A. 

frigidaquae, junto con dos nuevas especies, aún no validadas, aisladas de ambientes marinos 

“Aurantimonas manganoxydans” y “Aurantimonas litoralis” (Anderson et al., 2009) (Figura 

31). 
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Figura 31. Dendrograma que muestra la posición filogenética de la cepa USBA 369 y de los organismos más 

cercanamente relacionados (número de acceso al GenBank se encuentra entre paréntesis). El dendrograma 

muestras valores de bootstrap (1000 re-muestreos) superiores al 90%. La barra de escala indica el cambio de 0.1 

nucleótidos por cada 100. El análisis se realizó con un total de 1264 nucleótidos, los gaps y nucleótidos inciertos 

fueron omitidos. 

Además de las diferencias genotípicas y quimiotaxonómicas detectadas en la cepa USBA 369 

con respecto a los otros miembros del género Aurantimonas, es posible hallar claras 

diferencias en las características fisiológicas. Es así como la cepa USBA 369 se diferencia de 

A. altamiresis, A. coralicida y A. ureilytica por su capacidad para crecer en condiciones 

anaerobias y reducir NO3
-
 ya que las tres cepas mencionadas se comportan como aerobios 

estrictos. Por otra parte, aunque la cepa USBA 369 comparte con la cepa A. frigidaquae la 

capacidad para crecer en condiciones anaerobias, la capacidad para reducir NO3
-
 y el rango de 

concentración de NaCl en la cual pueden crecer (0-7% p/v), se diferencian en el rango de 

temperatura y pH en el cual crecen y en la utilización de sustratos como arabinosa y maltosa 

(Tabla 22). 

0.1 

|Bacillus subtilis (X60646) 

Phyllobacterium brassicacearum STM 196
T
 (AY785) 

USBA 369 

Aurantimonas ureilytica DSM18598
T
 (DQ883810) 
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T
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T
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Las características mencionadas anteriormente permiten sugerir que la cepa USBA 369 

representa una nueva especie del género Aurantimonas, por lo cual se propone el nombre de 

Aurantimonas mobile (mo´bi.le. L. masc. adj. mobile móvil).  

5.5.2 Microorganismos aislados del manantial LC 

Las 14 cepas aisladas se clasifican dentro de los fila Proteobacteria, Synergistetes, Firmicutes 

y Bacteroidetes. 

Filo Proteobacteria 

Los organismos del filo Proteobacteria pertenecen a las clases α y -Proteobacteria.  

Clase α-Proteobacteria 

Se aislaron las cepas USBA 36, USBA 86, USBA 140 y USBA 485 que pertenecen a la 

familia Rhodospirillaceae. El análisis de la secuencia del 16S del ARNr indicó que la cepa 

USBA 36 tiene un porcentaje de similitud del 99% con Oceanibaculum indicum, un 

microorganismo aislado de agua marina enriquecida con hidrocarburos (Lai et al., 2009a). 

Esta cepa es un bacilo de 2.5-3.0 μm de largo por 0.1 µm de ancho, móvil, Gram-negativo, 

anaerobio facultativo. Crece en un rango de NaCl de 0 a 8% (p/v). Es capaz de reducir NO3 

pero no S°, S2O3
2
 ni Fe

3+
. En condiciones aerobias crece en glicerol, etanol, lactato, acetato, 

propioniato, butirato, casaminoácidos, peptona, pepticasa, xilosa, trehalosa, fructosa, 

mannosa, ribosa y maltosa pero no en arabinosa, citrato, metanol ni formiato. La única 

diferencia encontrada entre la cepa USBA 36 y la cepa O. indicum a partir de los resultados 

obtenidos es el rango de salinidad de crecimiento, donde O. indicum crece entre 0 y 9% (p/v) 

NaCl).  

Por otra parte, el análisis de la secuencia del 16S del ARNr de las cepas USBA 86, USBA 140 

y USBA 485 muestra un porcentaje de similitud del 100% entre ellas y del 98% con 

Caenispirillum bisanense (Jung-Hoon et al., 2007). Para la caracterización fenotípica se 

seleccionó la cepa USBA 86, un bacilo de 2.5-4 µm de largo por 0.2-0.6 µm de ancho, móvil, 

Gram-negativo, aerobio. Crece a una concentración de NaCl de 0 a 12% (p/v), con un 

crecimiento óptimo al 1% (p/v). Crece quimioheterotróficamente en propionato, lactato, 

casaminoácidos, pepticasa y peptona. También se observó crecimiento pero débilmente en 

glicerol y acetato. No se observó crecimiento en metanol, etanol, formiato, butirato, citrato, 
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glucosa, xilosa, trehalosa, rafinosa, fructosa, arabinosa, mannosa, ribosa ni maltosa. La cepa 

USBA 86 se diferencia de C. bisanense por su mayor tolerancia al NaCl, ya que C. bisanense 

crece en un rango de 0 a 5% (p/v). Además C. bisanense utiliza citrato y ribosa contrario a lo 

observado para la cepa USBA 86. 

Clase -Proteobacteria 

Los organismos asignados a esta clase pertenecen a las familias  Xanthomonadaceae y 

Vibrionaceae.  

 Familia Xanthomonadaceae: a esta familia se asignaron las cepas USBA 37, USBA 

372, USBA 373 y USBA 374 

Las cepas USBA 37, USBA 372, USBA 373 y USBA 374, presentan un porcentaje de 

similitud entre ellas del 100% y un porcentaje de similitud del 99.9% con las cepas USBA 85 

y USBA 353 reportadas anteriormente en el manantial SC y con las cepas 342 y USBA 343 

aisladas en el manantial SP. Las cepas aisladas tienen un porcentaje de similitud del 99% con 

la cepa Lysobacter OC7 aislada de aguas marinas colectadas en Japón (Maeda et al., 2009) y 

con la cepa Lysobacter enzymogenes un organismo aislado de suelo (Christensen & Cook, 

1978). Teniendo en cuenta la similitud fenotípica y alto porcentaje de similitud en las 

secuencias del 16S ARNr de las cepas aisladas se seleccionó la cepa USBA 372 para su 

análisis fenotípico.  

La cepa USBA 372 es un bacilo recto de 1.5 µm de largo por 0.1 µm de ancho, no móvil, 

Gram-negativo (Figura 32), no esporoformador y aerobio facultativo. Crece en un rango de 

NaCl de 0 a 10% (p/v) y óptimamente de 1 a 4% (p/v), en un rango de temperatura de 10 a 

40°C con un óptimo a 30°C y a en un rango de pH de 6.0 a 9.0 con un óptimo a pH de 6.5-

7.0. Reduce NO3 pero no S°, S2O3
2-

, SO4
2- 

ni Fe
3+

. En condiciones microaerofílicas tiene la 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, evidenciado por la presencia del gen nifH y por su 

capacidad para reducir acetileno. La capacidad para fijar nitrógeno atmosférico no ha sido 

estudiada en ninguna de las 19 cepas tipo del género, sin embargo, Iwata et al., (2010) 

publicaron el primer reporte de una cepa de Lysobacter sp. capaz de fijar nitrógeno 

atmosférico, por lo cual es posible sugerir que esta característica puede estar presente en más 

de un organismo del género.  
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En condiciones aerobias la cepa USBA 372 crece en etanol, glicerol, formiato, citrato, 

piruvato, α-cetoglutarato, lactato, glucosa, fructosa, sacarosa, arabinosa, manosa, maltosa, 

casaminoácidos, pepticasa, peptona y débilmente en acetato y propionato. No utiliza metanol 

ni buritato.  

 

               

Figura 32. Microscopia electrónica de la cepa USBA 372. Muestra una pared celular típica de bacterias Gram-

negativas, PC: pared celular, EP: espacio periplásmico, MC, membrana citoplasmática. 

La cepa USBA 372 se diferencia de L. enzymogenes por el rango de temperatura a la cual 

crece (5 a 40 °C), el rango de pH (pH 5 a 10) y el rango de tolerancia a la sal ya que L. 

enzymogenes no crece a una salinidad mayor del 1.0% (p/v).  

En particular, el rango de tolerancia a la sal es una característica que inclusive diferencia la 

cepa USBA 372 de las 19 cepas validadas a la fecha, ya que de estas 19 cepas solamente las 

cepas L. spongiicola y L. defluvii toleran hasta 6% (p/v) de NaCl, mientras que la mayoría de 

las especies del género crecen a menos del 3% (p/v) de NaCl. Otra característica importante 

es que la cepa USBA 372 creció en condiciones anaerobias lo cual solo ha sido reportado para 

las cepas L. capsici (Park et al., 2008) y L. oryzae (Aslam et al., 2009).  

Por otra parte, a excepción de L. spongiicola, aislada de una espoja marina (Romanenko et al., 

2008), todas las especies validadas del género Lysobacter han sido aisladas del suelo, sin 

MC 
EP 

PC 
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embargo, los resultados obtenidos en este estudio sugieren que los organismos de este género 

tienen una amplia distribución ambiental y pueden estar desempeñando funciones importantes 

como la fijación de nitrógeno en ambientes salinos. 

Las características mencionadas anteriormente sugieren que la cepa USBA 372 podría ser 

considerada una nueva especie del género Lysobacter, sin embargo, debido al alto porcentaje 

de similitud entre la cepa USBA 372 y L. enzymogenes se tendría que realizar una 

caracterización más detallada que incluya una hibridización DNA-DNA y continuar con la 

determinación del contenido G+C y ácidos grasos de la membrana celular. 

 Familia Vibrionaceae a esta familia se asignaron las cepas USBA 374, USBA 377 y 

USBA 378. 

El análisis de la secuencia del 16S ARNr indicó que las cepas USBA 374 y USBA 378 tienen 

un porcentaje de similitud del 99% con Vibrio alginolyticus. Las cepas aisladas son bacilos 

curvos de 3.0-5.0 µm de largo por 1.0 µm de ancho, Gram-negativos, anaerobios facultativos, 

móviles capaces de reducir NO3 a NO2. La cepa USBA 374 crece en un rango de NaCl de 0.1 

a 10% (p/v) y la cepa USBA 378 crece en un rango de NaCl de 0.5 a 10% (p/v). Crecen en 

glucosa, trehalosa, mannosa, maltosa, sacarosa, galactosa, manitol, peptona, pepticasa, 

casaminoácidos, lactato, propionato, acetato y citrato pero no en metanol, glicerol ni butirato. 

A partir de los análisis realizados solo se detectó que a diferencia de las cepas USBA 374 y 

USBA 378, V. alginolyticus tiene la capacidad de crecer en glicerol. 

Por otra parte, la cepa USBA 377 presentó un porcentaje de similitud de 100% con Vibrio 

vulnificus. La cepa aislada es un bacilo curvo de 5.0-6.0 µm de largo por 1.0 -1.5 µm de 

ancho, móvil, Gram-negativo, anaerobio facultativo, no esporoformador, capaz de crecer a 

concentraciones de NaCl de 0 a 8% (p/v), reduce NO3 a NO2
-
 y se comporta como un 

organismo quimioheterotrófico capaz de crecer en glucosa, sacarosa, sorbitol, arabinosa pero 

no en inositol, citrato, rhamnosa, melibiosa, adonitol, malonato ni arginina. La principal 

diferencia de la cepa USBA 377 con V. vulnificus es que esta última no crece en ausencia de 

NaCl. 

 

 



136 

 

Filo Synergistetes 

A este filo se asignaron las cepas USBA 151 y USBA 376; el análisis de la secuencia del 16S 

ARNr indicó un porcentaje de similitud de 100% entre ellas y con la cepa USBA 82 aislada 

del manantial SP. Las cepas aisladas presentaron un porcentaje de similitud del 94% con 

Dethiosulfovibrio peptidovorans. Debido al porcentaje de similitud en la secuencia del 16S 

ARNr entre las cepas aisladas se seleccionó la cepa USBA 82 para su caracterización 

fenotípica y genotípica la cual se describe más adelante en este texto. 

Filo Firmicutes  

A este filo pertenece la cepa USBA 486, el análisis de la secuencia del 16S ARNr indicó que 

tiene un porcentaje de similitud del 96% con Bacillus licheniformis, del orden Bacillales. 

Estos microorganismos son encontrados en casi todos los ambientes de la Tierra desde la 

estratósfera (Wainwright et al., 2003) hasta profundidades oceánicas o terrestres (Boone et 

al., 1995; Batzke et al., 2007) debido a su gran versatilidad en cuanto a producción de 

enzimas y utilización de sustratos. La cepa USBA 486 es un bacilo de 2.5 µm de largo por 0.2 

µm de ancho, Gram-positivo, esporoformador. Crece en un rango de NaCl de 0 al 7% (p/v) 

con un crecimiento óptimo de 0.5%. Es un organismo quimiohetrotrófico que utiliza glucosa, 

xilosa y piruvato. Los análisis realizados para la cepa USBA 486 no mostraron diferencias 

con Bacillus licheniformis. 

Filo Bacteroidetes  

El análisis de la secuencia del 16S ARNr indicó que la cepa USBA 370, tiene un porcentaje 

de similitud de 98% con Prolixibacter bellariivorans. La cepa USBA 370 comparte una 

similitud del 100% en su secuencia del 16S ARNr con la cepa USBA 357 reportada 

previamente en el manantial SC y presenta las mismas características fenotípicas. 

5.5.3 Microorganismos aislados del manantial SP 

Las 17 cepas aisladas se agruparon en los fila Proteobacteria, Synergistetes y Firmicutes. 

Filo Proteobacteria 

Los organismos del filo Proteobacteria pertenecen a las clases α,  y -Proteobacteria.  
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Clase α-Proteobacteria 

En esta clase se clasificó la cepa USBA 822 relacionada con la familia Phyllobacteriaceae. El 

análisis de la secuencia del 16S ARNr de la cepa USBA 822 mostró una similitud del 97% 

con Nitratireductor aquibiodomus aislada de un acuario del Biodôme de Montreal (Canada) 

(Labbé et al., 2004). La caracterización fenotípica y genotípica de la cepa aislada se describe 

más adelante en este texto.  

Clase -Proteobacteria 

A esta clase se asignó la cepa USBA 84, perteneciente a la familia Desulfovibrionaceae y 

cercanamente relacionada con Desulfovibrio dechloracetivorans (98% de similitud), aislado 

de sedimentos marinos (Sun et al., 2000). La cepa USBA 84 es un bacilo de 1-2 µm de 

longitud por 0.5 µm de ancho, Gram-negativo, anaerobio, móvil, capaz de crecer en un rango 

de NaCl de 0 a 3% (p/v), reduce NO3
-
, SO4

2-
 y S2O3

2-
, utiliza como fuente de carbono lactato, 

piruvato, citrato, fumarato y etanol. A diferencia de la cepa USBA 84, Desulfovibrio 

dechloracetivorans crece en un rango de salinidad de 0.16 a 2.5% (p/v) de NaCl. 

Clase -Proteobacteria 

En esta clase se clasificaron las cepas USBA 340, USBA 341, USBA 342, USBA 343, USBA 

344, USBA 345, USBA 348, USBA 823, USBA 824, USBA 825, USBA 826 y USBA 827, 

relacionadas con las familias Xanthomonadaceae, Enterobacteriaceae y Shewanellaceae. 

 Familia Xanthomonadaceae: a esta familia se asignaron las cepas USBA 342, USBA 

343 y USBA 345. 

El análisis de la secuencia del 16S ARNr de las cepas USBA 342, USBA 343 y USBA 345 

mostró una similitud del 99% con la cepa Lysobacter enzymogenes. Las cepas aisladas 

presentan una similitud en su secuencia de 16S ARNr del 100% con las cepas USBA 37, 

USBA 353, USBA 372 y USBA 373 descritas anteriormente para los manantiales SC y LC y 

características fenotípicas similares a las descritas anteriormente para el mismo género.  

 Familia Enterobacteriaceae: a esta familia se asignó la cepa USBA 341  

La cepa USBA 341 presentó un porcentaje de similitud en su secuencia de 16S ARNr del 

98% con Providencia rettgeri. La cepa aislada en un bacilo de 2.5 µm de largo por 0.5 µm de 
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ancho, es Gram-negativo, anaerobio, quimioheterotrófico. El género Providencia ha sido 

aislado de diferentes muestras clínicas (Marchandin et al., 1999) por lo cual su presencia 

sugiere contaminación por escorrentía de suelos aledaños o por efecto de actividades humanas 

o animales por lo cual no se realizaron estudios fenotípicos en detalle. 

 Familia Shewanellaceae a esta familia se asignaron las cepas USBA 344, USBA 348, 

USBA 823, USBA 824, USBA826 y USBA 827 

Las cepas USBA 344, USBA 348, USBA 823, USBA 824, USBA 825, USBA 826 y USBA 

827 están cercanamente relacionadas con Shewanella algae (98% de similitud), estas cepas 

presentan una similitud superior al 99% en sus secuencias de 16S ARNr con respecto a las 

cepas del mismo género reportadas anteriormente en el manantial SC y las mismas 

características fenotípicas descritas anteriormente. 

Filo Synergistetes  

A este grupo pertenece la cepa USBA 82 relacionada con Dethiosulfovibrio peptidovorans 

(94% de similitud), como se mencionó anteriormente una completa descripción taxonómica se 

realizará posteriormente. 

Filo Firmicutes  

A este grupo pertenecen las cepas USBA 346 y USBA 347 cercanamente relacionadas con 

Clostridium bifermentans (99% de similitud), cuyas características han sido mencionadas 

anteriormente. 

5.5.3.1 Descripción taxonómica de la cepa USBA 822 

El análisis preliminar de la secuencia del 16S del ARNr de la cepa USBA 822 mostró un 

porcentaje de similitud del 97% con Nitratireductor aquibiodomus (Labbé et al., 2004). El 

género Nitratireductor consta a la fecha de cuatro especies validadas, N. aquibiodomus, N. 

basaltis (Kim et al., 2009), N. kimnyeongensis (Kang et al., 2009) y N. indicus (Lai et al., 

2011), aisladas principalmente de ambientes marinos.  

A pesar del alto porcentaje de similitud en la secuencia del 16S ARNr entre la cepa USBA 

822 y N. aquibiodomus se observaron importantes diferencias fenotípicas y 

quimiotaxonómicas que se describen a continuación.  
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 Morfología de la cepa 

La cepa USBA 822 es un bacilo recto móvil de 1.0–2.5 µm de largo por 0.6–0.7 μm de ancho, 

Gram-negativo, no esporoformador ni termoresistente.  

 Crecimiento y propiedades metabólicas  

La cepa USBA 822 crece en un rango de temperatura de 20 a 33ºC con un óptimo a 23ºC, 

crece con un rango de pH de 5.0 a 9.5 con un óptimo a pH 7.0-7.1, aunque esta cepa no 

requirió NaCl para su crecimiento, toleró hasta 6% (p/v) de NaCl y creció óptimamente a una 

concentración de 1% (p/v) de NaCl. 

 

La cepa 822 es un organismo aerobio con la capacidad de reducir NO3
-
 a NO2

-
. En 

condiciones aerobias crece en formiato, acetato, propionato, butirato, ácido málico, lactato, 

citrato, piruvato, α-cetoglutarato, mannosa, maltosa, ribosa, xilosa, sacarosa, rafinosa, 

arabinosa, trehalosa, glucosa, glicerol, casaminoácidos y triptona. Crece débilmente en 

benzoato y no crece en dimetil tartrato, tributil O-acetilcitrato, ácido oleico, metanol, etanol ni 

propanol. No se evidenció crecimiento quimiolitotrófico en MB suplementado con NaHCO3 y 

S2O3
2-

 (10mM) o S° (1% p/v) en condiciones aerobias y en la oscuridad. Utiliza como fuente 

de nitrógeno urea (0.1% p/v), NO3
-
 (10mM) y glutamato (2.5mM). 

 

 Análisis quimiotaxonómico de la cepa USBA 822 

Los resultados indican que la cepa USBA 822 tiene una alta concentración de ubiquinona-9 

(Q-9) (93%) y en menor cantidad la Q-8 (7%). Esta característica no ha sido determinada en 

ninguna especie del género Nitratireductor. 

El análisis de ácidos grasos de la membrana celular mostró predominio del ácido C16:0 

(37.05%), seguido de C17:0 Ciclo (26.3%), C19:0 ciclo ω8c (6.7%), C18:1 ω7c (4.5%), C12:0 3OH 

(4.29%), C12:0 (4,24%), C10:0 3OH (3.48%) y C15:0 ISO 2OH/C16:1 ω7c (2.9%). La 

composición lipídica de la cepa USBA 822 es diferente de la reportada para las especies 

validadas del género Nitratireductor ya que en estas predomina el ácido graso C18:1 7c, 

seguido de C19:0 ciclo 8c y C18:0 (Tabla 24). 

 



140 

 

Caracterización genotípica de la cepa USBA 822 

Contenido de G+C (mol%) 

El contenido de G+C fue de 60 mol%, este valor fue similar al reportado para Nitratireductor 

indicus (60.4 mol%) y N. kimnyeongensis (59 mol%), pero más alto que los valores 

reportados para N. aquibiodomus (57 mol%) y para N. basaltis (56.7±1.3 mol%) (Tabla 23). 

 

Análisis de la secuencia del gen 16S del ARNr 

El análisis filogenético muestra la inclusión de la cepa USBA 822 en la familia 

Phyllobacteriaceae y particularmente en el género Nitratireductor aunque se observa como 

una rama independiente dentro del grupo (Figura 33). 

En general la cepa USBA 822 se puede diferenciar de todas las cepas del género 

Nitratireductor con base en la composición de ácidos grasos de su membrana celular. 

Además, se puede diferenciar de N. aquibiodomus por el contenido G+C y características 

fisiológicas como el rango de tolerancia a la sal, la temperatura óptima de crecimiento y la 

utilización por parte de USBA 822 de sustratos como mannosa y maltosa (Tabla 23). Todas 

las características mencionadas anteriormente permiten sugerir que la cepa USBA 822 es una 

nueva especie del género Nitratireductor, aunque con base en el perfil lipídico se podría 

sugerir que se trata de un nuevo género de la familia, sin embargo, sería necesario realizar 

pruebas de hibridización ADN-ADN para corroborar esta información. 
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Figura 33. Dendrograma que muestra la posición filogenética de la cepa USBA 822
 
y de los organismos más 

cercanamente relacionados (número de acceso al GenBank se encuentra entre paréntesis). El dendrograma 

muestras valores bootstrap (1000 re-muestreos) superiores al 90 %. La barra de escala indica el cambio de 0.1 

nucleótidos por cada 100. El análisis se realizó con un total de 1360 nucleótidos, los gaps y nucleótidos inciertos 

fueron omitidos  
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Tabla 23. Caracterización fenotípica de la cepa USBA 822 y microorganismos del género Nitratireductor  

Características 
USBA 822 

N. 

aquibiodomus 
N. basaltis 

N. 

kimnyeongensis 

N. indicus 

Fuente de aislamiento 
Manantial salino 

Acuario de 

denitrificación 
Arena  Algas marinas 

Agua de mar 

Morfología μm 0.6–0.7 x 1.0–2.5  1.0 x 2.0-3.0 Coco o bacilo 0.4-0.5x1.2-2.7 1.3x3.0 

Movilidad + + - + + 

Relación con el O2 AE AE AE AE AE 

Reducción de NO3 + + + - + 
Rango NaCl (% p/v) 0-6 0-5 0-8 0-7 0-7 

Óptimo NaCl (% p/v) 1 1 Nd Nd 3 

Rango Temperatura °C 20-33 Nd 10-45 10-40 10-37 

Temperatura óptima °C 23 30-35 Nd Nd 25-30 

Rango pH 5.0-9.5 Nd 5.5-10 6.1-12.1 Nd 

pH optimo 7.0-7.1 7.0-7.5 Nd Nd Nd 

Utilización de sustrato      

Arabinosa + + + + - 

Mannosa + - - - Nd 

Glucosa + + Nd + + 

Maltosa + - + - - 

Citrato + + - - + 

Principales ácidos grasos 
C16:0 (37.05%) 

C17:0ciclo (26.3%) 

C19:0 ciclo  8c ( 

C18:1  7c (75 %) 

C19:0 ciclo 8c 
(9.4%) 

C18:0 (4.2%) 

C18:1  7c (82%) 

C19:0 ciclo  8c 
(4.3%) 

C18:0 (4.0%) 

C18:1 7c/C18:1  
9c/C18:1v12t. 

C18:01 7c/ 6c 
(81.8%)  

C18:0 (7.0%) 

 

      

Quinona Q9 Nd Nd Nd Nd 

Contenido G+C (mol%) 60 57 56.7±1.3 60.4 59 

Referencia Este estudio Labbé et al., 2004 Kim et al., 2009 Kang et al., 2009 Lai et al., 2011 

+: positivo; - : negativo, Nd: no determinado. 
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5.5.3.2 Descripción taxonómica de la cepa USBA 82 

El análisis preliminar de la secuencia del 16S ARNr de la cepa USBA 82 indicó 

que esta cepa está relacionada con Dethiosulfovibrio peptidovorans (94% de 

similitud) del filo Synergistetes (Jumas-Bilak et al., 2009), este filo incluye los 

géneros Dethiosulfovibrio, Synergistes, Anaerobaculum, Aminobacterium, 

Thermanaerovibrio, Aminomonas, Thermovirga, Aminiphilus, Jonquetella y 

Cloacibacillus (Rees et al., 1997, Baena et al., 1998, Baena et al., 1999a; Baena et 

al., 1999b; Dahle & Birkeland 2006, Díaz et al., 2007, Jumas-Bilak et. al., 2007, 

Glanesan et al., 2008) cuya principal característica es su capacidad para degradar 

aminoácidos (Vartoukian et al., 2007).  

Debido al porcentaje de similitud encontrado para la cepa USBA 82 con respecto 

a D. peptidovorans se realizó un análisis polifásico para determinar si la cepa 

aislada puede ser considerada una nueva especie del género Dethiosulfovibrio.  

 Morfología de la cepa 

La cepa USBA 82 es un bacilo que se observa solo o en pares, es ligeramente 

curvo con extremo redondo de 5-7 µm de largo por 1.5 µm de ancho, móvil por la 

presencia de flagelos laterales, Gram negativo (Figura 34A y B), no 

esporoformador.  
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Figura 34. Micrografía electrónica de la cepa USBA 82 A) Tinción negativa que permite 

evidenciar la morfología celular y la presencia de flagelos laterales. B) Delgadas secciones de la 

cepa USBA 82 que revela una pared celular típica de organismos Gram-negativos, PC: pared 

celular, MC: membrana citoplasmática, EP: espacio periplásmico y S: septo de división celular. 

 Crecimiento y propiedades metabólicas  

 

La cepa USBA 82 creció en un rango de temperatura de 20 a 40ºC con un óptimo 

a 30ºC, en un rango de pH de 5.5 a 8.5 con un óptimo a pH 7.3 y en un rango de 

NaCl de 0.1 a 7.0% (p/v) con un óptimo a 2 % (p/v). 

 

Es anaerobio estricto, crece tanto fermentativamente como por respiración 

anaerobia en presencia de S° y S2O3
2-

 pero no en presencia de SO4
2-

, SO3
2-

, NO3
-
 o 

NO2
-
. Fermentó casaminoácidos, peptona, triptona, serina, histidina, treonina, 

arginina, glutamato, piruvato, y citrato. No se observó crecimiento en lisina, 

glicina, prolina, valina, alanina, cisteína, leucina, isoleucina, lactato, succinato, 

formato, acetato, propionato, butirato, fructosa, celobiosa, xilosa, glucosa, 

EP 

MC 

PC 
S 

B A 
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mannosa, manitol, maltosa, ribosa, sacarosa, lactosa, galactosa, arabinosa, 

rafinosa glicerol, metanol, etanol e inositol en presencia o en ausencia de S2O3
2-

 ni 

de S°. 

Al evaluar los productos de la degradación de peptona en ausencia y presencia de 

S2O3
2-

 se detectó que los productos finales en ausencia de aceptores externos de 

electrones fueron acetato, succinato, propionato y trazas de etanol, mientras que 

en presencia de S2O3
2-

 los únicos productos detectados fueron acetato y succinato. 

 Análisis quimiotaxonómico de la cepa USBA 82 

El análisis mostró que los ácidos grasos predominantes son C19:0 ω9c/19:1 ω11c 

(18.96%), seguido de C14:0 (16.21%), C13:0 iso (16.01%), C15:0 Iso (10.95%), C13:0 

(7.45%), C11:0 iso (4.54%), C18:0 (4.72%), C13:0 iso 3OH (3.37%), C16:0 (2.78%), 

C17:0 (1.56%) y C16:1 ω9c (1.26%). Este perfil lipídico no es posible compararlo 

con otros organismos del género pues no han sido determinados anteriormente. 

Caracterización genotípica de la cepa USBA 82 

 Contenido de G+C (mol%) 

El contenido de G+C de la cepa USBA 82 es 52 mol% mientras que el de la cepa 

tipo del género, Dethiosulfovibrio peptidovoranas, es de 56 mol%. 

 Análisis de la secuencia del gen 16S del rDNA 

El análisis filogenético de la cepa USBA 82
 
mostró su agrupación en el filo 

Synergistetes y en particular esta cercanamente relacionada con Dethiosulfovibrio 

peptidovorans (100% de bootstrap) con la cual comparte el 94% de similitud en la 

secuencia del gen 16S del ARNr (Figura 35). 
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Figura 35. Dendrograma que muestra la posición filogenética de la cepa USBA 82
 
y de los 

organismos más cercanamente relacionados (número de acceso al GenBank se encuentra entre 

paréntesis). El dendrograma muestras valores bootstrap (1000 re-muestreos) superiores al 90 %. 

La barra de escala indica el cambio de 0.1 nucleótidos por cada 100. El análisis se realizó con un 

total de 1300 nucleótidos, los gaps y nucleótidos inciertos fueron omitidos. 

En conclusión, la cepa USBA 82 comparte con D. peptidovorans ciertas 

características fenotípicas propias del género como lo son la capacidad para 

fermentar peptona, triptona, casaminoácidos, serina e histidina y la incapacidad 

para usar carbohidratos, ácidos grasos y ácidos orgánicos como fuente de carbono 

y energía, así como también por la capacidad para reducir S° y S2O3
2-

 hasta H2S. 

Sin embargo, la cepa USBA 82 puede diferenciarse de D. peptidovorans por su 

capacidad para crecer fermentativamente en arginina, glutamato, valina, treonina 

y citrato y por su incapacidad para usar alanina, isoleucina y leucina en presencia 

o ausencia de S° o S2O3
2-

 (Tabla 24).  

 

 

 

0.1 

Synergistes jonesii ATCC 49833
T
 (L08066) 

Jonquetella anthropi CCUG 53819
T
 (EF436500) 

Aminiphilus circumscriptus DSM 16581
T
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Dethiosulfovibrio peptidovorans DSM 11002
T
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Aminobacterium colombiense DSM 12261
T
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Aminobacterium mobile DSM 12262
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Anaerobaculum mobile DSM13181
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Thermanaerovibrio acidaminovorans DSM 6589
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Tabla 24. Características fisiológicas de la cepa USBA 82 y de otro organismo del 

género Dethiosulfovibrio. +, Positivo; - , negativo; +
1
, lo usa únicamente en 

presencia de S2O3
2-

 o S°; Nd, no determinado. Las especies mencionadas no usan 

lactato, formato, acetato, propionato, butirato, succinato, etanol, metanol, glicerol 

ni manitol. Las dos cepas reducen S2O3
2-

 y S° pero no SO4
2-

 ni SO3
2-

. 

 

Características USBA 82 
Dethiosulfovibrio 

peptidovorans 

Hábitat Manantial salino Pozo de petróleo 

Morfología celular Bacilos curvos o 

espirales 

Vibrio 

Tamaño celular (µm) 1.5x5-7 1x3-5 

DNA G+C 52 56 

Rango de Temperatura °C (óptimo)  20-40 (30) 20-45 (42) 

Rango de NaCl (% p/v) (óptimo) 0.1-6 (2) (3) 

Rango de pH (óptimo) 5.5-8.5(7.3)                 5.5-8.8(7.0) 

Utilización de:   

Citrato + - 

Piruvato + Nd 

Alanina - +
1 

Arginina + +
1 

Cisteína - Nd 
Glutamato + +

1 

Isoleucina - +
1 

Leucina - +
1 

Lisina - - 

Treonina + - 

Valina - +
1 

Referencia                  Este estudio               Magot et al., 

1997 

 

Con base en sus características fenotípicas, en el análisis de la secuencia del gen que 

codifica para el 16S del ARNr y en la determinación del contenido G+C, la cepa 

USBA 82 se propone como un nuevo miembro del género Dethiosulfovibrio, con el 

nombre de Dethiosulfovibrio salsuginis sp. nov. (salsuginis: sal.su'gi.nis. L. gen. n. 

salsuginis, de agua salada). 

 

5.5.4 Detección de enzimas hidrolíticas y polixidroxialcanoatos en cepas 

aisladas 

La demanda de enzimas industriales y en particular aquellas de origen 

microbiano, ha incrementado debido a su aplicación en la industria de alimentos, 

farmacéutica, de detergentes, textiles y cosmética entre otras. Las enzimas 
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microbianas son una alternativa interesante ya que son económicas y fáciles de 

producir, por lo cual la búsqueda de enzimas producidas por microorganismos 

aislados de diferentes fuentes naturales se ha incrementado notablemente (Enache 

& Kamekura, 2010). 

Los microorganismos halófilos han despertado gran interés ya que producen 

enzimas estables y solubles a altas concentraciones de sal y baja concentración de 

agua (Bhatnagar et al., 2005). Entre las especies halófilas moderadas estudiadas y 

utilizadas en biotecnología están los géneros Halomonas, Halobacillus, Bacillus, 

Marinococcus, Salinicoccus (Coronado et al., 2000; DasSarma & Arora, 2001). 

Con el fin de conocer el potencial hidrolítico de las cepas aisladas en este estudio, 

se realizó la determinación de su actividad amilolítica, proteolítica, lipolítica y β-

galactosidasa, así como la capacidad para producir gránulos de polihidroxibutirato 

(PHA) 

5.5.4.1 Actividad amilolítica 

Los microorganismos que tienen actividad amilolítica poseen enzimas amilasas 

que hidrolizan el almidón, constituido por amilosa y amilopectina. Las amilasas 

pueden ser α-amilasa, β-amilasa, amiloglucosidas y pululanasa de las cuales las 

más usadas industrialmente son la α-amilasa y la β-amilasa. Estas enzimas tienen 

aplicación en la industria de papel, en la fabricación de pan, almíbar de glucosa y 

fructosa, jugos de fruta, bebida alcohólicas, endulzantes y detergentes.  

En este estudio se evaluó la actividad amilolítica de 19 cepas relacionadas con 

organismos de los géneros Lysobacter, Roseovarius, Stappia, Thioclava, 

Aurantimonas, Nitratireductor, Vibrio y Bacillus, después de 48 horas de 

incubación a 30°C (Tabla 25).  
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Tabla 25. Evaluación de la actividad amilolítica en 19 cepas aisladas  

Cepa Género  Actividad enzimática  

    UA(µmol/minuto/L) 

USBA 37 Lysobacter sp. 18 

USBA 85 Lysobacter sp. 17 

USBA 349 Roseovarius sp. - 

USBA 352 Stappia sp. - 

USBA 353 Lysobacter sp. 8 

USBA 354 Vibrio sp 97 

USBA 356 Vibrio sp 120 

USBA 358 Thioclava sp - 

USBA 365 Vibrio sp 185 

USBA 366 Vibrio sp 150 

USBA 369 Aurantimonas sp - 

USBA 372 Lysobacter sp. 15 

USBA 373 Lysobacter sp. 54 

USBA 374 Vibrio sp 20 

USBA 377 Vibrio sp 138 

USBA 378 Vibrio sp 102 

USBA 380 Bacillus sp 56 

USBA 486 Bacillus sp. 10 

USBA 822 Nitratireducter sp. - 

Control Bacillus licheniformis 205 

 

De las cepas evaluadas, se detectó actividad amilolítica en 14 cepas relacionadas 

con los géneros Lysobacter, Vibrio y Bacillus, para los cuales ya anteriormente se 

ha reportado este tipo de actividad (Zappe et al., 1992; Najafi & Kembhavi, 2005; 

Reichenbach, 2006).  

En las condiciones de cultivo evaluadas se determinó que la cepa USBA 365, 

cercanamente relacionada con Vibrio vulnificus, presentó la mayor actividad 

amilolítica (185 UA), aunque este valor fue menor al registrado para la cepa 

control y también menor al reportado para otros organismos aislados de fuentes 

naturales en Colombia como los manantiales termales, en los cuales se han 

aislados organismos de los géneros Themonaerobacter y Anoxybacillus que 
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presentan actividad amilolítica de 905 y 973 UA/min/L respectivamente (Posada 

et al., 2004). 

5.5.4.2 Actividad proteolítica 

Los microorganismos con actividad proteolítica generan proteasas que rompen los 

enlaces peptídicos de las proteínas generando aminoácidos y péptidos. Estas 

enzimas han sido usadas en la industria de alimentos, farmacéutica, textil y de 

detergentes (Haki & Rakshit, 2003).  

La actividad proteolítica se evaluó en 26 cepas relacionadas con los géneros 

Oceanibaculum, Lysobacter, Gluconacetobacter, Thalassospira, Caenispirilllum, 

Dethiosulfovibrio, Roseovarius, Thioclava, Aurantimonas, Nitratireductor y 

Pseudomonas, después de 48 horas de crecimiento a 30°C (Tabla 26).  

Tabla 26. Evaluación de la actividad proteolítica en 29 cepas aisladas  

Cepa Afiliación taxonómica Actividad Proteolítica 

    UP/minuto/L 

USBA 36 Oceanibaculum sp. - 

USBA 37 Lysobacter sp. 43 

USBA 38 Pseudomonas sp. 44 

USBA 78 Thalassospira sp. - 

USBA 85 Lysobacter sp. 67 

USBA 86 Caenispirillum sp - 

USBA 151 Dethiosulfovibrio sp. 30 

USBA 345 Vibrio sp. - 

USBA 349 Roseovarius sp. - 

USBA 353 Lysobacter sp. 19 

USBA 354 Vibrio sp. 80 

USBA 356 Vibrio sp 70 

USBA 360 Vibrio sp. - 

USBA 363 Thioclava sp. - 

USBA 365 Vibrio sp. 143 
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Tabla 26. (Continuación) Resultados obtenidos de la evaluación de la actividad 

proteolítica en 29 cepas aisladas de los manantiales salinos. 

Cepa Afiliación taxonómica Actividad Proteolítica 

    UP/minuto/L 

USBA 366 Vibrio sp. 115 

USBA 369 Aurantimonas sp. - 

USBA 372 Lysobacter sp. 134 

USBA 373 Lysobacter sp. 130 

USBA 374 Vibrio sp. 35 

USBA 376 Dethiosulfovibrio sp. 45 

USBA 377 Vibrio sp. 134 

USBA 378 Vibrio sp. 40 

USBA 482 Caenispirillum sp. - 

USBA 484 Pseudomonas sp. 21 

USBA 822 Nitratireductor sp. 80 

Control Bacillus subtilis 80 

 

De las cepas evaluadas se detectó actividad proteolítica en 17 relacionadas con 

organismos de los géneros Lysobacter, Pseudomonas, Dethiosulfovibrio y 

Nitratireductor. La mayor actividad proteolítica fue registrada para la cepa USBA 

365 relacionada con el género Vibrio vulnificus, para la cual se registró un valor 

de 143 UP (minuto/L), que fue superior al registrado para la cepa control, sin 

embargo, es inferior al registrado para otros organismos como Thermus sp 

(1467U/mg) (Freeman et al., 1993), Haloferax mediterranei (1082 U/mL) 

(Nolasco et al., 2002) o Bacillus sterearothermophilus (187 U/mg) (Sookkheo et 

al., 2000) los cuales son usados comercialmente. 

5.5.4.3 Actividad lipolítica  

Las lipasas son definidas como carboxilesterasas que catalizan la hidrólisis de 

triacilgliceroles a diacilgliceroles, monoacilgliceroles, ácidos grasos y glicerol. 

Estas enzimas son usadas en la industria de alimentos, farmacéutica, detergentes, 

cosmética y del cuero (Thomson et al., 1999).  
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En este estudio se evaluó la capacidad lipolítica de nueve cepas relacionadas con 

organismos de los géneros Lysobacter, Vibrio, Thioclava, Pseudomonas y 

Bacillus (Tabla 27).  

Tabla 27. Evaluación de la actividad lipolítica en nueve cepas aisladas  

Cepa Afiliación taxonómica Actividad lipolítica 

USBA 38 Lysobacter sp. + 

USBA 354 Vibrio sp - 

USBA 358 Thioclava sp - 

USBA 365 Vibrio sp - 

USBA 366 Vibrio sp - 

USBA 372 Lysobacter sp. + 

USBA 373 Lysobacter sp. + 

USBA 484 Pseudomonas sp + 

USBA 486 Bacillus sp - 

 

Después de cuatro días de incubación a 30°C se detectó actividad lipolítica en 

cuatro cepas relacionadas con organismos de los géneros Lysobacter y 

Pseudomonas, lo cual ha sido previamente reportado para organismos de estos 

géneros (Von Tigerstrom & Stelmaschuk, 1989; Ramani et al., 2010).  

5.5.4.4 Actividad β-galactosidasa 

La enzima β-galactosidasa cataliza reacciones tanto hidrolíticas como de 

transglicosilación. Estas enzimas son de especial interés para remover la lactosa 

de la leche y de productos lácteos, para la producción de bioetanol a partir de 

materia prima con alto contenido de lactosa, en el tratamiento de aguas residuales 

generadas durante la producción de productos lácteos y como biosensor en la 

detección cuantitativa de lactosa en muestras de leche (Marrakchi et al., 2008; 

Hildebrandt et al., 2009). 

En este estudio se evaluó actividad β-galactosidasa en la cepa USBA 355 de la 

familia Rhodospirillaceae y en siete cepas relacionadas con los géneros 

Lysobacter, Cellulomonas, Thioclava, Aurantimonas y Vibrio (Tabla 28).  
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Tabla 28. Evaluación de la actividad β-galactosidasa en ocho cepas aisladas  

Cepa Género Actividad específica 

(Unidades/mL)/(mg/mL de 

proteína total) 

USBA 342 Lysobacter sp 3.3 

USBA 345 Lysobacter sp 3.8 

USBA 355 Nuevo género 2.0 

USBA 362 Cellulomonas sp 16 

USBA 363 Thioclava sp. 126 

USBA 366 Vibrio sp. 2.0 

USBA 369 Aurantimonas sp 2.0 

USBA 377 Vibrio sp. 2.0 

 

La actividad específica más alta fue encontrada en la cepa USBA 363 relacionada 

con el género Thioclava, lo cual no había sido previamente reportado para 

organismos de este género.  

5.5.4.5 Detección de polihidroxialcanoatos 

Los polihidroxialcanoatos (PHA) son poliésteres de reserva de energía producido 

por los microorganismos sometidas a condiciones de estrés lo cual incrementa su 

supervivencia en ambientes poco estables y oligotróficos (Lauro et al., 2009). 

Dependiendo de la longitud de la cadena lateral de sus unidades monoméricas se 

pueden obtener PHAs con diferentes puntos de fusión, cristalización, flexibilidad, 

biocompatibilidad y velocidad de biodegradación por lo cual constituyen una 

buena alternativa para la producción biotecnológica de bioplásticos (Zinn et al., 

2001; Chen & Wu, 2005; Koller et al., 2007). 

La detección de PHAs se realizó en 20 cepas relacionadas con los géneros 

Caenispirillum, Lysobacter, Pseudomonas, Gluconacetobacter, Thalassospira, 

Labrenzia, Bacillus y para un nuevo género de la familia Rhodospirillaceae 

(Tabla 29). 
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Tabla 29. Detección de la producción de gránulos de PHAs en 20 cepas aisladas  

Cepa Género Producción de PHAs 

USBA 36 Caenispirillum sp. + 

USBA 37 Lysobacter sp + 

USBA 38 Pseudomonas sp. - 

USBA 40 Pseudomonas sp. - 

USBA 76 Gluconacetobacter sp. - 

USBA 78 Thalassospira sp. + 

USBA 83 Thalassospira sp. + 

USBA 85 Lysobacter sp. + 

USBA 86 Caenispirillum sp. + 

USBA 140 Caenispirillum sp. + 

USBA 352 Labrenzia sp. - 

USBA 353 Lysobacter sp. + 

USBA 355 Nuevo género + 

USBA 359 Labrenzia sp. + 

USBA 371 Labrenzia sp. - 

USBA 482 Caenispirillum sp. + 

USBA 483 Labrenzia sp. - 

USBA 484 Pseudomonas sp. - 

USBA 485 Caenispirillum sp. + 

USBA 486 Bacillus sp. - 

 

Los resultados indicaron que la cepa USBA 355 de la familia Rhosdospirillacea y 

11 cepas más relacionadas con los géneros Caenispirillum, Lysobacter y 

Thalassospira, almacenaban gránulos de PHA´s, lo cual no había sido reportado 

previamente.  

En general, los resultados muestran que muchos de los microorganismos aislados 

y en particular los relacionados con el género Lysobacter son versátiles en cuanto 

a sus propiedades hidrolíticas y acumulación de gránulos de reserva (PHAs), por 

lo cual se convierten en buenos candidatos para una caracterización más detallada 

de su potencial enzimático, teniendo en cuenta que tal como se describió 

previamente, estos organismos pueden crecer en un amplio rango de salinidad y 

compuestos orgánicos.  
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5.5.5 Generalidades de los microorganismos aislados  

Los enriquecimientos favorecieron el aislamiento tanto de organismos 

comúnmente reportados en ambientes salinos, como de organismos de amplia 

distribución ambiental o cosmopolita. Dentro de los organismos aislados también 

se encontraron nuevos géneros y/o especies microbianas indicando que los 

manantiales son reservorio de nueva diversidad biológica.  

De las 31 cepas aisladas del manantial SC se encontró que 17 han sido 

típicamente reportadas en ambientes salinos, principalmente marinos, y están 

relacionadas con los géneros Roseovarius, Thalassospira, Thalassobaculum, 

Labrenzia, Stappia, Thioclava, Dethiosulfovibrio, Vibrio y Prolixibacter, además 

se aislaron 14 cepas de distribución cosmopolita relacionadas con los géneros 

Gluconacetobacter, Caenispirillum, Pleomorphomonas, Lysobacter, Shewanella, 

Pseudomonas, Clostridium y Celullomonas. De los organismos aislados se 

encontró que las cepas USBA 355, USBA 361 y USBA 369 tienen menos del 

97% de similitud con organismos previamente aislados de la familia 

Rhodospirillaceae y de los géneros Desulfovibrio y Aurantimonas 

respectivamente. Además, el análisis fenotípico de las cepas USBA 357 y USBA 

362, sugiere que pueden ser nuevas especies de los géneros Prolixibacter y 

Cellulomonas. 

De las 14 cepas aisladas del manantial LC se encontró que cinco han sido 

típicamente reportadas en ambientes marinos y se relacionan con los géneros 

Oceanibaculum, Dethiosulfovibrio y Vibrio, las nueve cepas restantes presentan 

distribución cosmopolita y están relacionadas con los géneros Caenispirillum, 

Lysobacter y Bacillus. De los organismos aislados se encontró que las cepas 

USBA 151, USBA 376 y USBA 486 presentaron menos del 97% de similitud con 

organismos previamente aislados, sugiriendo que se trata de nuevas especies 

microbianas de los géneros Dethiosulfovibrio y Bacillus. Por otra parte, aunque a 

nivel del 16S ARNr la cepa USBA 372 presentó 99% de similitud con un 

organismo cultivado, su caracterización fenotípica muestra claras diferencias que 

permiten sugerir que puede tratarse de una nueva especie del género Lysobacter, 
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aunque se requiere profundizar en su estudio y utilizar técnicas como 

hibridización ADN-ADN y MLSA. 

Del manantial SP se aislaron 17 cepas de las cuales dos, relacionadas con los 

géneros Desulfovibrio y Dethiosulfovibrio, han sido previamente reportadas en 

ambientes salinos, las 15 cepas restantes están relacionadas con organismos de 

distribución cosmopolita de los géneros Nitratireductor, Shewanella, Lysobacter, 

Clostridium y Providencia. De las 17 cepas, la cepa USBA 82 presentó menos del 

97% de similitud con organismos previamente aislados del género 

Dethiosulfovibrio y a su vez un porcentaje de similitud en su secuencia del 16S 

ARNr del 100% con las cepas USBA 151 y USBA 376 aisladas del manantial LC.  

Una generalidad en los tres manantiales fue el aislamiento de organismos 

relacionados con los géneros Vibrio y Lysobacter, mientras que organismos 

relacionados con los géneros Caenispirillum y Prolixibacter solo fueron aislados 

de los manantiales SC y LC, organismos de los géneros Desulfovibrio, 

Shewanella y Clostridium de los manantiales SC y SP y organismos del género 

Dethiosulfovibrio de los manantial LC y SP (Figura 36). 

 

Figura 36. Representación gráfica que muestra la afiliación taxonómica de las cepas aisladas en 

cada uno de los manantiales, SC: Salado de Consotá; LC: la Cristalina; SP: Salpa. 
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Por otra parte, la caracterización fenotípica de los microorganismos aislados, que 

incluyó la determinación del rango de NaCl que favorece su crecimiento, permitió 

detectar que aunque los manantiales SC, LC y SP presentan una salinidad 

inclusive más alta que la reportada para ambientes marinos, la mayoría de las 

cepas aisladas no tienen un requerimiento específico por el ion Na
+
, incluso 

aquellas cepas cercanamente relacionadas con organismos de géneros de 

ambientes marinos que requieren de este ión, tales como Stappia (Lai et al., 

2010), Labrenzia (Biebl et al., 2007), Roseovarius (Biebl et al., 2005), Thioclava 

(Sorokin et al., 2005) y Vibrio.  

También vale la pena resaltar que a pesar del elevado pH del manantial LC que 

oscila entre 8.4 y 9.8; lo cual a su vez lo diferencia de los otros dos manantiales, 

ninguno de los organismos aislados está relacionado con organismos alcalófilos y 

a excepción de una cepa relacionada con el género Bacillus, todas son Gram-

negativas. Estos resultados difieren de los resultados obtenidos en otros ambientes 

salinos alcalinos, en los cuales se han aislado principalmente, organismos del Filo 

Firmicutes relacionados con bacterias Gram-positivas de bajo contenido G+C de 

los géneros Bacillus, Paenibacillus, Alkalibacillus, Exiguobacterium, 

Planococcus, Enterococcus y Vagococcus (Joshi et al., 2008). 

En conclusión los enriquecimientos realizados en este estudio favorecieron el 

aislamiento de organismos halotolerantes de los grupos α,  y -Proteobacteria, 

Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Synergistetes. Los cuales a su vez 

presentan heterogeneidad fenotípica al ser comparados con los organismos 

cultivados más cercanamente relacionados y con potencial hidrolítico que puede 

ser explorado con más detalle para describir su posible aplicación en procesos 

biotecnológicos. 

5.6 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN MICROBIANA 

USANDO MÉTODOS INDEPENDIENTES DE CULTIVO  

El estudio de la composición de las comunidades bacterianas de los tres 

manantiales salinos se complementó utilizando técnicas independientes de cultivo 
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utilizando como marcador molecular el gen que codifica para la subunidad 

pequeña del 16S del ARNr. 

5.6.1 Análisis de la genoteca del 16S ARNr de muestras del manantial SC y 

SP 

Se evaluaron 130 secuencias de aproximadamente 840 nucleótidos, para cada una 

de las muestras de SC y SP. Después de realizar la edición manual y eliminación 

de las secuencias quiméricas, se obtuvieron 105 secuencias de la muestra de SC y 

114 secuencias de la muestra de SP.  

Las secuencias obtenidas generaron una cobertura del 83% para el manantial SC y 

del 79% para el manantial SP, según el estimador no paramétrico de Good. 

Además, el análisis de rarefacción mostró que al agrupar las secuencias a una 

distancia genética de 0.2, usando el programa DOTUR, se logra llegar a la 

asíntota, y a una distancia menor o igual a 0.05 hay una aproximación a esta 

(Figura 37 A y B).  

Tanto el estimador de cobertura de Good como las curvas de rarefacción, sugieren 

que en estas genotecas se ha capturado la mayoría de los grupos bacterianos 

presentes en los manantiales SC y SP, lo cual permitirá generar una descripción 

confiable de la composición de la comunidad bacteriana de las muestras de estos 

dos hábitats.  

 

A 
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Figura 37. A) Curva de rarefacción para los clones obtenidos en la muestra de Salado de Consotá. 

B) Curva de rarefacción para los clones obtenidos en la muestra de Salpa. Las series indican la 

distancia.  

5.6.1.1 Asignación taxonómica de las Unidades Taxonómica Operacionales 

(OTUs) obtenidas en la muestra del manantial SC 

La composición de la comunidad bacteriana en el manantial SC fue representada 

por 105 secuencias asignadas a 34 OTUs (las OTUs fueron definidas a un nivel de 

similitud del 97% usando el programa DOTUR) relacionadas con los fila (de 

mayor a menor) Proteobacteria (87.6% de las secuencias), Chlorobi (3.8%), 

Bacteroidetes (2.9%), Acidobacteria (0.95%), Chloroflexi (0.95%) y OTUs de las 

cuales no fue posible establecer relación taxonómica (3.8%) (Tabla 30).  

Filo Proteobacteria 

En el filo Proteobacteria se encontraron 24 OTUs relacionadas con las clases (de 

mayor a menor abundancia) -Proteobacteria (53.3% de las secuencias), α-

Proteobacteria (19%), β-Proteobacteria (9.5%), -Proteobacteria (4.8%) y -

Proteobacteria (0.95%).  

Clase -Proteobacteria 

La clase -Proteobacteria fue la más abundante entre los grupos filogenéticos 

encontrados en la biblioteca de clones, y coincide con los resultados de recuentos 

B 
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bacterianos obtenidos por FISH. Las secuencias relacionadas con esta clase fueron 

agrupadas en 11 OTUs relacionadas con las familias Oceanospirillaceae, 

Pseudomonadaceae, Vibrionaceae, Xanthomonadaceae, Enterobacteriaceae, 

Pseudoalteromonadaceae y Coxiellaceae. 

A la familia Oceanospirillaceae se asignaron tres OTUs (24% de las secuencias 

analizadas), dos de las cuales están relacionadas con Marinomonas pontica (97 y 

98% de similitud). El género Marinomonas incluye especies aisladas de 

ambientes marinos, que se caracterizan por ser halófilos, móviles y 

quimioheterotróficos (Ivanova et al., 2005). A pesar de ser el grupo más 

abundante en la biblioteca de clones, en este estudio no se logró el aislamiento de 

microorganismos cercanamente relacionados con este género. La tercera OTU 

presentó 94% de similitud con Thalassolituus oleivorans, aislada de muestras de 

agua y sedimento marino; este es un organismos halófilo, móvil, 

quimioheterotrófico, que usa como única fuente de carbono hidrocarburos 

alifáticos y sus derivados oxidados (Yakimov et al., 2004). Mediante los 

enriquecimientos utilizados en este estudio tampoco se recuperaron organismos 

relacionados con este género. 
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Tabla 30. Afiliación taxonómica de las OTUs obtenidas en la biblioteca de clones de la muestra del manantial salino SC  

OTU 
Número de 

clones SC 

% clones 

SC 
Filo Clase Familia  Especie % similitud 

Número de acceso 

GenBank de organismo 

más cercanamente 

relacionado 

SC39 3 2.8 Proteobacteria α-Proteobacteria Rhodobacteraceae Roseovarius mucosus 99 AJ534215 

SC13 1 0.9 Proteobacteria α-Proteobacteria Rhodobacteraceae Oceanicola nanhaiensis  96 DQ414420 

SC65 1 0.9 Proteobacteria α-Proteobacteria Methylocystaceae Terasakiella pusilla  95 NR024656 

SC18 12 11.3 Proteobacteria α-Proteobacteria Methylocystaceae Terasakiella pusilla  97 NR024656 

SC29 2 1.9 Proteobacteria α-Proteobacteria Rhodospirillaceae Thalassospira xianheensis  98 AY189753 

SC37 1 0.9 Proteobacteria α-Proteobacteria  Rickettsiales Clon d021 90 AF422632  

SC40 2 1.9 Proteobacteria β-Proteobacteria Orden Burkholderiales Mitsuaria chitosanitabida  99  AB006851 

SC47 5 4.7 Proteobacteria β-Proteobacteria Rhodocyclaceae Methyloversatilis universalis  93 DQ442273 

SC16 2 1.9 Proteobacteria β-Proteobacteria Rhodocyclaceae Georfuchsia toluolica 93 EF219370 

SC12 1 0.9 Proteobacteria β-Proteobacteria Gallionellaceae Sideroxydans paludicola  95 DQ386858 

SC7 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Desulfobacteraceae Desulfosarcina variabilis 92 M34407 

SC1 5 4.7 Proteobacteria -Proteobacteria Xanthomonadaceae Lysobacter sp. G6/ L. sp OC7 99 AB429529/AB429072 

SC4 10 9.4 Proteobacteria -Proteobacteria Pseudomonadaceae Pseudomonas abietaniphila  99 AJ011504 

SC36 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Pseudomonadaceae Pseudomonas parafulva  96 AB046999.  

SC6 6 5.7 Proteobacteria -Proteobacteria Vibrionaceae Vibrio ordalii 99 X74718 

SC49 4 3.8 Proteobacteria -Proteobacteria Vibrionaceae Vibrio vulnificus 99  X76333 

SC8 10 9.4 Proteobacteria -Proteobacteria Oceanospirillaceae Marinomonas pontica 98 AY539835 

SC17 10 9.4 Proteobacteria -Proteobacteria Oceanospirillaceae Marinomonas pontica  97 AY539835 

SC21 5 4.7 Proteobacteria -Proteobacteria Oceanospirillaceae Thalassolituus oleivorans  94 AM279755 

SC10 2 1.9 Proteobacteria -Proteobacteria Enterobacteriaceae Enterobacter hormaechei  99 AJ853889 

 

SC15 2 1.9 Proteobacteria -Proteobacteria  Pseudoalteromonadaceae Pseudoalteromonas sp E407-2 98 FJ169963 

SC61 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Coxiellaceae Rickettsiella melolonthae  98 EF408231 

SC5 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Helicobacteriaceae Sulfurimonas denitrificans  97 CP000153 

SC35 4 3.8 Proteobacteria -Proteobacteria Helicobacteriaceae Sulfurimonas denitrificans  96  CP000153 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=nucleotide&cmd=search&term=AY189753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?term=AB006851&cmd=Search&db=nuccore
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?term=DQ442273&cmd=Search&db=nuccore
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?term=AB046999&cmd=Search&db=nuccore
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?term=X74718&cmd=Search&db=nuccore
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Tabla 30. (Continuación) Afiliación taxonómica de las OTUs obtenidas en la biblioteca de clones de la muestra del manantial salino SC. 

 

OTU 
Número de 

clones SC 

% clones 

SC 
Filo Clase Familia Especie % similitud 

Número de 

acceso 

GenBank del 

organismos 

más 

cercanamente 

relacionado 

SC41 1 0.9 Bacteroidetes Bacteroidetes Bacteriodaceae Bacteroides finegoldii 95 AB222699 

SC54 1 0.9 Bacteroidetes Bacteroidetes No clasificada Marinifilum fragile  87 FJ394546 

SC38 1 0.9 Bacteroidetes Sphingobacteria Flexibacteraceae Roseivirga seohaensis 96 AY739663  

SC9 1 0.9 Acidobacteria Acidobacteria Acidobacteriaceae Koribacter versatilis 99 CP000360 

 

SC11 4 3.8 Chlorobi Chlorobia Chlorobiaceae Chlorobium limicola 97 Y10645 

SC19 1 0.9 Chloroflexi Anaerolineae Caldilineaceae Bellilinea caldifistulae 80 AB243672 

SC50 1 0.9 No clasificado No clasificado No clasificado Dethiobacter alkaliphilus 83 ACJM01000032 

SC55 1 0.9 No clasificada No clasificada No clasificada Natranaerobius trueperi  76 EU338490 

SC62 1 0.9 No clasificada No clasificada No clasificada Clon DSSD4 97 AY328704 

SC63 1 0.9 No clasificada No clasificada No clasificada Clon MD2902-B12  93 EU048619 
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A la familia Pseudomonadaceae se asignaron dos OTUs (10.6% de las secuencias 

analizadas), relacionadas con Pseudomonas abietaniphila (99% de similitud) aislada de 

agua residual industrial con alto contenido de resinas ácidas (Mohn et al., 1999) y 

Pseudomonas parafulva (96% de similitud) aislada de plantas de arroz y otros cereales 

(Uchino et al., 2001). La abundancia de este género microbiano en el manantial SC no 

solo se refleja en el número de clones obtenidos sino en el aislamiento de tres cepas 

relacionados con P. pseudoalcaligenes, las cuales se caracterizan por su gran 

versatilidad metabólica. 

A la familia Vibrionaceae se asignaron dos OTUs (9.6% de las secuencias analizadas), 

una de ellas relacionada con Vibrio ordalii (99% de similitud) y la otra cercanamente 

relacionada con V. vulnificus (99% de similitud), ambos organismos asociados con la 

generación de vibriosis en peces (Schiewe et al., 1981). En este estudio también se 

aislaron tres cepas del género Vibrio relacionados con V. vulnificus, V. alginolyticus y 

V. natriegens, su gran versatilidad metabólica y capacidades hidrolíticas sugieren una 

función ecológica importante en los procesos de degradación de la materia orgánica en 

el manantial SC. 

En la familia Xanthomonadaceae se encontró una OTU (4.8% de las secuencias 

analizadas) cercanamente relacionada con Lysobacter sp OC7 (99% de similitud) un 

organismo de origen marino capaz de degradar carbozol, un compuesto heterocíclico 

aromático usado para la fabricación de colorantes (Maeda et al., 2009). Como se 

mencionó anteriormente, del manantial SC también se logró el aislamiento de dos 

organismos relacionados con este género, los cuales presentan 100% de similitud en su 

secuencia de 16S ARNr con los clones obtenidos.  

En la familia Enterobacteriaceae se encontró una OTU (1.9% de las secuencias 

analizadas) cercanamente relacionada con Enterobacter hormaechei (99% de similitud) 

un organismo quimioheterotrófico (O'Hara et al., 1989), aislado de muestras clínicas y 

ambientales. En el ambiente, estos organismos tienen actividad promotora de 

crecimiento vegetal o pueden fijar nitrógeno atmosférico (Kämpfer et al., 2005; Peng et 

al., 2009). A pesar de ser organismos fácilmente recuperados por métodos dependientes 

de cultivo, en este estudio no se aisló ninguna cepa relacionada.  
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En la familia Pseudoalteromonadaceae se encontró una OTU (0.9% de secuencias 

analizadas) cercanamente relacionada con Pseudoalteromonas sp E407-2 (98% de 

similitud) un organismo proteolítico aislado de sedimentos marinos en China (Zhou et 

al., 2009). Los organismos de este género han sido ampliamente reportados en 

ambientes marinos (González et al., 2000), se caracterizan por ser halófilos, 

quimioheterotróficos, con capacidades hidrolíticas relacionadas con la degradación de 

almidón, Tween 80, alginato, caseína, gelatina, quitina y agar-agar (Ivanova et al., 

1998), pero tampoco se aislaron organismos cercanamente relacionados con este género. 

En la familia Coxiellaceae, se encontró una OTU (0.9% de las secuencias analizadas) 

cercanamente relacionada con un organismo patógeno de desarrollo intracelular en 

coleópteros (Leclerque & Kleespies, 2008) pero su presencia no fue detectada mediante 

los enriquecimientos realizados. 

Clase α-Proteobacteria 

Tal como se detectó por FISH, la clase α-Proteobacteria representa un grupo abundante 

dentro de la comunidad bacteriana del manantial. Las secuencias asignadas a esta clase 

fueron agrupadas en seis OTUs relacionadas con las familias Methylocystaceae, 

Rhodobacteriaceae, Rhodospirillaceae y organismos del orden Rickettsiales. 

A la familia Methylocystaceae se asignaron dos OTUs (12.5% de las secuencias 

analizadas) relacionadas con Terasakiella pusilla, con porcentajes de similitud del 95% 

y del 97%. Este organismo aislado de ambientes marinos, es un organismo halófilo, 

quimioheterotrófico, que no cataboliza carbohidratos (Satomi et al., 2002). A pesar de 

su abundancia en la biblioteca de clones ningún organismo relacionado con este género 

fue aislado de los enriquecimientos realizados. 

En la familia Rhodobateriaceae se encontraron dos OTUs (3.8% de las secuencias 

analizadas), una de las OTUs estaba cercanamente relacionada con Roseovarius 

mucosus (99% de similitud), el cual también fue recuperado a partir de los 

enriquecimientos realizados, como se mencionó anteriormente. La segunda OTU fue 

relacionada con la cepa Oceanicola nanhaiensis (96% de similitud), el género 

Oceanicola consta de seis especies, aisladas de agua o sedimentos marinos, se 

caracterizan por ser organismos halotolerantes, quimioheterotróficos, con la capacidad 
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para acumular gránulos de polihidroxibutirato (Cho & Giovannoni, 2004), ningún 

organismos cercanamente relacionado con este género fue aislado en este estudio.  

En la familia Rhodospirillaceae se detectó una OTU (1.9% de las secuencias 

analizadas) cercanamente relacionada con Thalassospira xianhensis (98% de similitud) 

un organismo halófilo, quimiohetetrófico, reportado típicamente en ambientes marinos 

(Liu et al., 2007). En este estudio también se logró el aislamiento de dos cepas 

relacionadas con este género y cercanamente relacionadas con la especie T. 

xiamenensis, sugiriendo una amplia distribución de organismos de este género en 

ambientes salinos.  

Dentro del orden Rickettsiales se encontró una OTU (0.9% de las secuencias analizadas) 

distantemente relacionada (90% de similitud) con un organismo no cultivado reportado 

en el estudio de un ambiente contaminado con tricloroetano (Lowe et al., 2002), pero en 

este estudio no se logró el aislamiento de organismos pertenecientes a este orden. 

Clase β-Proteobacteria 

Mediante FISH se detectó poca abundancia de organismos de esta la clase β -

Proteobacteria (<2.3 x 10
3
 células.mL

-1
). Las secuencias relacionadas con esta clase 

fueron asignadas a cuatro OTUs (11.8% de las OTUs) relacionadas con las familias 

Rhodocyclaceae, Gallionellaceae y al orden Burkholderiales. Ningún organismo 

relacionado a esta clase fue recuperado mediante las técnicas de cultivo utilizadas en 

este estudio. 

En la familia Rhodocyclaceae se encontraron dos OTUs (6.7% de las secuencias 

analizadas). Una de las OTUs presentó 93% de similitud con Georgfuchsia toluolica un 

organismo aislado de un acuífero contaminado con hidrocarburos en Holanda, es 

anaerobio estricto, capaz de degradar compuestos aromáticos usando como aceptor de 

electrones Fe
3+

, Mn
4+

 o NO3
-
 (Weelink et al., 2011). La segunda OTU presentó un 93% 

de similitud con Methyloversatilis universalis, a la fecha este organismo es la única 

especie del género y se caracteriza por crecer metilotróficamente. Los organismos de 

esta familia se encuentran principalmente en hábitats acuáticos oligotróficos y presentan 

capacidades metabólicas versátiles relacionadas con la degradación de compuestos 

halogenados, denitrificación y fijación nitrógeno atmosférico (Kalyuznaya et al., 2006). 
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A la familia Gallionellaceae se asignó una OTU (0.9% de las secuencias) distantemente 

relacionada con “Sideroxydans paludicola” (95% de similitud) un organismo aislado de 

agua subterránea, capaz de crecer litoautotróficamente a expensas de hierro (Fe
2+

) a pH 

neutro (Weiss et al., 2007). Los organismos de este género suelen encontrarse en la 

interfase anaerobia y aerobia ya que el Fe
2+

 no es estable a pH neutro en presencia de 

oxígeno y es rápidamente oxidado a Fe
3+

 que es insoluble (Emerson & Moyer, 1997).  

Al orden Burkholderiales se asignó una OTU (1.9% de las secuencias) relacionada con 

Mitsuaria chitosanitabida (99% de similitud), un organismo aislado de muestras de 

suelo en Japón, quimioheterotrófico capaz de degradar quitosan, un polisacárido 

deacetilado derivado de la quitina, encontrado en crustáceos (Amakata et al., 2005). 

Clase -Proteobacteria 

A la clase -Proteobacteria, se asignó una OTU (0.9% de las OTUs) que presentó 92% 

de similitud con Desulfosarcina variabilis (Kuever et al., 2005). Los organismos de este 

género son anaerobios, sulfato reductores capaces de usar como donadores de electrones 

hidrógeno, formato, lactato, etanol, ácidos grasos, fumarato y benzoato, algunos han 

sido aislados de cultivos enriquecidos con sulfato y petróleo crudo como única fuente de 

carbono (Harms et al., 1999) y han sido usualmente reportados en sedimentos anóxicos 

(Sass et al., 1997). Aunque en este estudio no se aislaron organismos de este género, sí 

se obtuvo en cultivo puro un organismo sulfato reductor del género Desulfovibrio, el 

cual fue también distantemente relacionado con organismos previamente aislados, 

sugiriendo que este manantial alberga poblaciones de bacterias sulfato-reductoras que 

no han sido anteriormente descritas.  

Clase -Proteobacteria 

A la clase -Proteobacteria se asignaron dos OTUs (4.8% de las OTUs) relacionadas 

con la familia Helicobacteriaceae que presentaron porcentajes de similitud del 96 y 

97% con Sulfurimonas denitrificans. Los organismos de este género han sido aislados 

de sedimentos marinos costeros (Takai et al. 2006), hidrotermales (Huber et al., 2003) y 

pozos de petróleo (Watanabe et al., 2000), su principal característica es la capacidad de 

crecer quimiolitoautotróficamente usando como fuente de carbono CO2, como 

donadores de electrones compuestos reducidos de azufre (sulfuro, azufre elemental y 



167 

 

tiosulfato), hidrógeno y formato y como aceptores de electrones, NO3
-
, NO2

-
 y oxígeno 

(Takai et al. 2006). 

Filo Bacteroidetes 

Este filo fue el segundo más abundante después de Proteobacteria, se ha reportado que 

este es uno de los principales grupos heterotróficos implicados en la utilización de 

materia orgánica disuelta de alto peso molecular en ecosistemas acuáticos (Cottrell & 

Kirchman, 2000). Los organismos de este filo han sido ampliamente reportado en lagos 

de agua dulce, lagos hipersalinos, sedimentos marinos, manantiales termales salinos y 

hábitats marinos (O´Sullivan et al., 2006).  

A este filo se asignaron tres OTUs (8.8% de las OTUs), una de las OTUs presentó 95% 

de similitud con Bacteroides finegoldii reportado en el tracto intestinal de humanos 

(Bakir et al., 2006). La segunda OTU presentó un 87% de similitud con Marinifilum 

fragile, un organismo anaerobio facultativo, halófilo moderado aislado de sedimentos 

marinos (Na et al., 2009) y la tercera OTU asignada a la familia Flexibacteriacea 

presentó un 96% de similitud con Roseivirga seohaensis, organismo aislado de 

ambientes marinos, halotolerante, quimioheterotrófico, pigmentado (Lau et al., 2006). 

Aunque no se logró el aislamiento de organismos cercanamente relacionados con los 

clones obtenidos, sí se aisló una cepa del filo Bacteroidetes relacionada con el género 

Prolixibacter.  

Filo Acidobacteria 

Se encontró una OTU (0.9% de las OTUs) asignada a la familia Acidobacteriaceae y 

cercanamente relacionada con “Koribacter versatilis” (99% de similitud), aislado de 

suelo, la secuenciación del genoma de este organismo indicó que puede crecer tanto en 

azúcares simples como sustratos complejos tales como celulosa y quitina (Ward et al., 

2009). Los organismos de este filo también han sido reportados en fluidos ricos en 

metales (Sahl et al., 2008). 

Filo Chlorobia 

Se encontró una OTU (3.5% de las OTUs) cercanamente relacionada con Chlorobium 

limicola (97% de similitud), una bacteria verde del azufre (GSB por sus siglas en inglés 

Green Sulfur Bacteria) reportada en ambientes ricos en sulfuro, como fuentes termales 
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y sedimentos (Overman, 2001). Poseen pigmentos fotosintéticos y carotenoides y son 

capaces de crecer a intensidades de luz en las cuales otros fotótrofos no pueden 

sobrevivir (Menske et al., 2005). En general las GSB son anaerobias estrictas y 

fotoautotróficas obligadas, ninguna es capaz de respirar en la oscuridad o de realizar 

metabolismo fermentativo. La mayoría de estas bacterias usan electrones derivados de 

compuestos reducidos de azufre en presencia de luz para reducir carbono y nitrógeno 

(Frigaard et al., 2003). Algunas cepas pueden utilizar hidrógeno como donador de 

electrones para crecer fotoautotróficamente y otras como Chlorobium limicola sp 245 

asimilan acetato y propionato en crecimiento mixotrófico (Imhoff, 2003).  

Filo Chloroflexi 

Se encontró una OTU (0.9% de OTUs) relacionada con la familia Caldilineaceae y 

distantemente relacionada con Bellilinea caldifistulae (80% de similitud), organismo 

anaerobio, termofílico, aislado del lodo de un digestor anaerobio (Yamada et al., 2007). 

La familia Caldilineaceae está integrada por bacterias filamentosas, termofílicas, que 

pueden crecer tanto en condiciones aerobias como anaerobias y no son fotosintéticas 

(Sekiguchi et al., 2003).  

Secuencias no clasificadas 

Se encontraron cuatro OTUs (3.5% de las OTUs) que no fue posible clasificar dentro de 

grupos microbianos reportados previamente. La OTU SC50 presentó 83% de similitud 

con Dethiobacter alkaliphilus, aislado de un lago de soda (Sorokin et al., 2008). La 

OTU SC55 presentó 76% de similitud con Natranaerobius trueperi un microorganismo 

anaerobio, halófilo alcalitermofílico aislado de sedimentos de un lago alcalino 

hipersalino en Egipto (Mesbah et al., 2009). La OTU SC63 presentó 93% con el clon 

MD2902-B12, reportado en el estudio de la diversidad microbiana de sedimentos 

marinos en China (Li & Wang, 2008), la OTU SC62 presentó 97% de similitud con el 

clon DSSD4 reportado en el estudio filogenético de la diversidad bacteriana presente en 

un sistema de distribución de agua potable (Williams et al., 2004). 
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5.6.1.2 Asignación taxonómica de OTUs obtenidas en la muestra del manantial SP 

La composición de la comunidad bacteriana en el manantial SP estuvo representada por 

114 secuencias asignadas a 47 OTUs relacionadas con los fila Proteobacteria (79% de 

las secuencias), Bacteroidetes (4.4%), Chlorobi (3.5%), Chloroflexi (2.6%), 

Cyanobacteria (2.6%), Acidobacteria (1.7%), Spirochaetes (0.9%), Verrucomicrobia 

(0.9%), Actinobacteria (0.9%) y no clasificados (3.5 %) (Tabla 31). 

Filo Proteobacteria 

Al filo Proteobacteria se asignaron 28 OTUs relacionadas con las clases -

Proteobacteria (36.2% de las secuencias), α-Proteobacteria (12.8%), β-Proteobacteria 

(4.3%), -Proteobacteria (4.3%) y zeta ( -Proteobacteria (2.1%). 

Clase -Proteobacteria 

Tal como se evidenció en los datos de FISH, la clase -Proteobacteria representa el 

grupo más abundante dentro del filo Proteobacteria, presentando recuentos que 

oscilaron entre 2.0 y 6.2 x 10
5
 células.mL

-1
.  

Las secuencias relacionadas con esta clase fueron agrupadas en 17 OTUs relacionadas 

con las familias Xanthomonadaceae, Enterobacteriaceae, Oceanospirillaceae, 

Moraxellaceae, Piscirickettsiaceae, Pseudomonadaceae, Vibrionaceae, Chromatiaceae, 

Aeromonadaceae y Alteromonadaceae. 

A la familia Xanthomonadaceae se asignaron dos OTUs (29% de las secuencias 

analizadas). Una de las OTUs estaba cercanamente relacionada con Stenotrophomonas 

maltophilia (99% de similitud) un organismo quimioheterotrófico que crece 

principalmente a expensas de disacáridos; se encuentra en ambientes acuáticos y es 

patógeno para humanos. En el ambiente, algunos organismos de este género reducen 

nitrato y participan en los procesos de remoción de nitrógeno del suelo (Heylen et al., 

2007). 
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Tabla 31. Afiliación taxonómica de las OTUs obtenidas en la biblioteca de clones de la muestra del manantial salino SP 

 

OTU 
Número de 

clones SP 

% de 

clones SP 
Filo Clase Familia Especie % similitud 

Número de 

acceso 

GenBank 

SP59 1 0.9 Proteobacteria α-Proteobacteria Methylobacteriaceae Methylobacterium extorquens  99 AF531770  

SP60 2 1.7 Proteobacteria α-Proteobacteria Methylobacteriaceae Methylobacterium aquaticum  99 NR025631 

SP43 1 0.9 Proteobacteria α-Proteobacteria Rhodobacteraceae Phaeobacter daeponensis 95 DQ981486 

SP18 4 3.4 Proteobacteria α-Proteobacteria Methylocystaceae Terasakiella pusilla  97 NR024656 

SP2 2 1.7 Proteobacteria α-Proteobacteria Caulobacteraceae Brevundimonas nasdae  99 EU741090 

SP29 1 0.9 Proteobacteria α-Proteobacteria Rhodospirillaceae Thalassospira xianheensis  98 AY189753  

SP48 1 0.9 Proteobacteria β-Proteobacteria Neisseriaceae Insolitispirillum peregrinum 96 AB074521  

SP12 7 6.0 Proteobacteria β-Proteobacteria Gallionellaceae Sideroxydans paludicola  95 DQ386858 

SP7 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Desulfobacteraceae Desulfosarcina ovata 95 Y17286 

SP51 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Desulfobacteraceae Desulfosarcina variabilis 92 M34407  

SP1 32 27.4 Proteobacteria -Proteobacteria Xanthomonadaceae Lysobacter sp. G6  99  AB429529 

SP42 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Xanthomonadaceae Stenotrophomonas maltophilia  99  AB2944553 

SP4 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Pseudomonadaceae Pseudomonas abietaniphila  99 AJ011504 

SP36 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Pseudomonadaceae Pseudomonas parafulva  96 AB046999 

SP44 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Pseudomonadaceae Cellvibrio gandavensis  97  AJ289162 

SP6 2 1.7 Proteobacteria -Proteobacteria Vibrionaceae Vibrio ordalii 99 X74718 

SP49 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Vibrionaceae Vibrio vulnificus 99  X76333 

SP8 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Oceanospirillaceae Marinomonas pontica 98 AY539835 

SP17 3 2.6 Proteobacteria -Proteobacteria Oceanospirillaceae Marinomonas pontica  97 AY539835 

SP21 2 1.7 Proteobacteria -Proteobacteria Oceanospirillaceae Thalassolituus oleivorans  94 AM279755 

SP10 7 6.0 Proteobacteria -Proteobacteria Enterobacteriaceae Enterobacter hormaechei  99 AJ853889 

SP45 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Enterobacteriaceae Serratia proteamaculans  99 AJ233434 

SP14 6 5.1 Proteobacteria -Proteobacteria Moraxellaceae Acinetobacter calcoaceticus  99 AY823621 

SP20 4 3.4 Proteobacteria -Proteobacteria Piscirickettsiaceae Thiomicrospira crunogena  96 CP000109 
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Tabla 31. (Continuación) Afiliación taxonómica de las OTUs obtenidas en la biblioteca de clones de la muestra del manantial salino SP 

 

OTU 
Número de 

clones SP 

% de 

clones SP 
Filo Clase Familia Especie % similitud 

Número de 

acceso 

GenBank 

SP34 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Chromatiaceae Thiorhodococcus drewsii  99 FM178273 

SP58 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Aeromonadaceae Aeromonas hydrophila  99  X74677 

SP56 1 0.9 Proteobacteria -Proteobacteria Alteromonadaceae Marinobacterium georgiense 98 U58339 

SP26 3 2.6 Proteobacteria “ -Proteobacteria” No clasificada Mariprofundus ferrooxydans  99 EF493243 

SP24 2 1.7 Bacteroidetes Bacteroidetes No clasificada Prolixibacter bellariivorans  96 AY918928 

SP25 1 0.9 Bacteroidetes Flavobacteria Cryomorphaceae Owenweeksia hongkongensis 85 AY682382 

SP28 1 0.9 Bacteroidetes Flavobacteria Flavobacteriaceae Yeosuana aromativorans 91 AY682382 

SP64 1 0.9 Bacteroidetes Flavobacteria Cryomorphaceae Owenweeksia hongkongensis 87 AY682382 

SP27 1 0.9 Spirochaetes Spirochaetes Leptospiraceae Leptospira noguchii  92 FJ154588 

SP30 1 0.9 Acidobacteria Acidobacteria Acidobacteriaceae Clon QEDR2CC08 93 CU922156 

SP9 1 0.9 Acidobacteria Acidobacteria Acidobacteriaceae “Koribacter versatilis” 99 CP000360 

SP53 1 0.9 Actinobacteria Actinobacteria Nocardioidaceae Aeromicrobium erythreum  96 AF005021  

SP52 1 0.9 Verrucomicrobiae Verrucomicrobiae Opitutaceae Opitutus terrae 89 CP001032  

SP11 3 2.6 Chlorobi Chlorobia Chlorobiaceae Chlorobium limicola 97 Y10645 

SP22 1 0.9 Chlorobi Chlorobia Chlorobiaceae Chlorobaculum parvum 99 CP001099 

SP23 2 1.7 Chloroflexi Anaerolineae Caldilineaceae Levilinea sacchalolytica 90 AB109439 

SP19 1 0.9 Chloroflexi Anaerolineae Caldilineaceae Bellilinea caldifistulae 82 AB243672 

SP31 2 1.7 Cyanobacteria Cyanobacteria Familia IX Synechocystis sp. MMG-7 98 FJ839358  

SP57 1 0.9 Cyanobacteria Cyanobacteria Familia IV Oscillatoria sp. 16S  98 AJ133106  

SP46 1 0.9 No clasificada No clasificada No clasificada División candidata OD1-04D2Z86 80 DQ397501  

SP32 1 0.9 No clasificada No clasificada No clasificada Clon Hg92B6 92 EU236391 

SP33 1 0.9 No clasificada No clasificada No clasificada Clon F1_05  91 EU236394 

SP66 1 0.9 No clasificada No clasificada No clasificada Clon AB16  93 AF275926 
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La segunda OTU, que presentó el mayor número de secuencias (32 secuencias de la 

biblioteca de clones del manantial SP), fue cercanamente relacionada con Lysobacter sp 

OC7 (99% de similitud). Las secuencias asociadas a esta OTU presentaron 100% de 

similitud con las reportadas en la biblioteca de clones del manantial SC y con las tres 

cepas aisladas en este manantial. Estos datos sugieren ubicuidad de los organismos del 

género Lysobacter en manantiales salinos terrestres ubicados en la Cordillera de los 

Andes Colombianos. 

A la familia Enterobacteriaceae se asignaron dos OTUs (7% de las secuencias 

analizadas) cercanamente relacionadas con Enterobacter hormaechei (99% de similitud) 

(O'Hara et al., 1989), reportado también en la biblioteca de clones del manantial SC y 

con Serratia proteamaculans (99% de similitud) un organismo que promueve el 

crecimiento vegetal (Paine & Stansfield, 1919; Sproer et al., 1999), es posible que la 

presencia de estos organismos esté relacionada con procesos de escorrentía del suelo.  

A la familia Oceanospirillaceae se asignaron tres OTUs (5.3% de las secuencias 

analizadas), dos OTUs se relacionaron con Marinomonas pontica con porcentajes de 

similitud del 97 y 98%, mientras que la tercera OTU fue distantemente relacionada con 

Thalassolituus oleivorans (94% de similitud). Estas tres OTUs fueron también 

reportadas en la biblioteca de clones del manantial SC, sugiriendo una amplia 

distribución en manantiales salinos. Los enriquecimientos realizados para muestras de 

agua del manantial SP no favorecieron el aislamiento de organismos de esta familia. 

A la familia Moraxellaceae se asignó una OTU (5.3% de las secuencias analizadas) 

cercanamente relacionada con Acinetobacter calcoaceticus (99% de similitud), este 

organismo puede crecer como saprófito ubicuo en la naturaleza, debido a su gran 

versatilidad metabólica (Bouvet & Grimont, 1986), sin embargo, no se recuperó por los 

métodos dependientes de cultivo.  

A la familia Piscirickettsiaceae se asignó una OTU (3.5% de las secuencias analizadas) 

relacionada con Thiomicrospira crunogena (96% de similitud). Las especies del género 

Thiomicrospira son quimiolitoautotróficas que usan compuestos reducidos del azufre 

(sulfuro, tiosulfato y azufre elemental) como fuente de energía y CO2 como fuente de 

carbono (Knittel et al., 2005). Este género se diferencia de otros oxidadores de azufre 
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por su tolerancia a la salinidad y altas tasas de crecimiento (Tourova et al., 2006). Se ha 

reportado su presencia en diferentes ambientes que incluyen chimeneas hidrotermales 

(Muyzer et al., 1995; Brinkhoff et al., 1999; Corre et al., 2001; Inagaki et al., 2003; 

Takai et al., 2004; Nakagawa et al., 2005; Brazelton et al., 2006), sedimentos marinos, 

lagunas hipersalinas y manantiales salinos (Brinkhoff & Muyzer, 1997; Knittel et al., 

2005). Debido a su metabolismo quimiolitoautotrófico los enriquecimientos realizados 

no favorecieron el aislamiento de organismos de este género. 

A la familia Psedomonadaceae se asignaron tres OTUs (2.6% de las secuencias 

analizadas), dos de las cuales estaban cercanamente relacionadas con Pseudomonas 

abietaniphila (99% de similitud) y con Pseudomonas parafulva (96% de similitud), las 

cuales también fueron encontradas en la biblioteca de clones del SC, sugiriendo que los 

organismos de este género hacen parte importante de la comunidad heterotrófica en los 

manantiales salinos estudiados. La tercera OTU fue cercanamente relacionada con 

Cellvibrio gandavensis (97% de similitud), un organismo aislado de suelo cuya 

principal característica es la capacidad para degradar celulosa (Mergaert et al., 2003), su 

presencia en el manantial podría estar asociado a procesos de escorrentía. 

A la familia Vibrionaceae se asignaron dos OTUs (2.6% de las secuencias analizadas) 

cercanamente relacionadas con Vibrio ordalii (99% de similitud) (Schiewe et al., 1981) 

y Vibrio vulnificus (99% de similitud) (Farmer, 1980). Estas dos OTUs presentaron una 

similitud del 100% en su secuencia del 16S ARNr con las dos OTUs reportadas en el 

manantial SC, además, los enriquecimientos también favorecieron la recuperación en 

este manantial de un organismo cercanamente relacionado con V. vulnificus, cuya 

secuencia de 16S ARNr también presenta 100% de similitud con la OTU reportada, 

sugiriendo una amplia distribución de organismos del género Vibrio en los manantiales 

salinos estudiados. 

A la familia Chromatiaceae se asignó una OTU (0.9% de las secuencias analizadas) 

cercanamente relacionada con Thiorhodococcus drewsii (99% de similitud), un 

organismos halotolerante, capaz de crecer fotolitoautotróficamente bajo condiciones 

anóxicas usando compuestos reducidos de azufre como donadores de electrones y CO2 

como única fuente de carbono. También presenta crecimiento mixotrófico creciendo en 

presencia de gran variedad de ácidos grasos volátiles, alcoholes, ácidos orgánicos y 
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péptidos y crecimiento fotoorganotrófico usando acetato como donador de electrones 

(Zaar et al., 2003). Los organismos de este género han sido reportados en sedimentos de 

lagunas de cristalización, manantiales sulfurosos marinos y estuarios (Anil-Kumar et 

al., 2007), sin embargo, en este estudio no fueron recuperados por los métodos 

dependientes de cultivo. 

A la familia Aeromonadaceae se asignó una OTU (0.9% de las secuencias analizadas) 

cercanamente relacionada con Aeromonas hydrophila (99% de similitud). Las especies 

del género Aeromonas son bacterias quimioorganotróficas, habitantes comunes de 

ambientes acuáticos y han sido relacionados con enfermedades de peces (Martínez-

Murcia et al., 2009), a pesar de su carácter quimiorganotrófico no se aislaron 

organismos relacionados. 

En la familia Alteromonadaceae, se encontró una OTU (0.9% de las secuencias 

analizadas) cercanamente relacionada con Marinobacterium georgiense (98% de 

similitud), un organismo halófilo, quimioorganotrófico reportado principalmente en 

ambientes marinos (Gonzalez et al., 1996). En este estudio no se logró la recuperación 

por métodos dependientes de cultivo de organismos relacionados con esta familia. 

Clase α-Proteobacteria 

La clase α-Proteobacteria representa el segundo grupo más abundante del filo 

Proteobacteria, y según los recuentos obtenidos por FISH la abundancia de los 

organismos de esta clase osciló entre 1.1 y 3.2 x 10
5
 células.mL

-1
.  

Las secuencias relacionadas con la clase α-Proteobacteria fueron agrupadas en seis 

OTUs (12.8% de las OTUs), relacionadas con las familias Methylobacteriaceae, 

Methylocystaceae, Rhodospirillaceae, Rhodobacteriaceae y Caulobacteriaceae. 

A la familia Methylobacteriaceae fueron asignadas dos OTUs (2.6% de las secuencias 

analizadas) cercanamente relacionadas con Methylobacterium extorquens (99% de 

similitud) y Methylobacterium aquaticum (99% de similitud) (Gallego et al. 2005). El 

género Methylobacterium ha sido reportado en una amplia variedad de hábitats 

naturales, incluyendo suelo, polvo, aire, agua y sedimentos acuáticos (Hiraishi et al., 

1995; Trotsenko et al., 2001; Ultee et al., 2004). Los organismos de este género se 
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caracterizan por ser aerobios estrictos, metilotróficos facultativos, resistentes a altas 

concentraciones de cloro (Hiraishi et al., 1995; Gallego et al. 2005).  

A la familia Methylocystaceae se asignó una OTU (3.5% de las secuencias analizadas) 

cercanamente relacionada con Terasakiella pusilla (97% de similitud) (Satomi et al., 

1998), esta OTU presentó 100% de similitud en su secuencia de 16S ARNr con la OTU 

reportada en la biblioteca de clones del manantial SC, lo cual sugiere una amplia 

distribución de organismos de este género en los manantiales salinos. 

A la familia Rhodospirillaceae se asignó una OTU (0.9% de las secuencias) 

cercanamente relacionada con Thalassospira xianhensis (98% de similitud), esta OTU 

presentó 100% de similitud en su secuencia de 16S ARNr con una de las OTUs 

reportada en la biblioteca de clones del manantial SC, sugiriendo amplia distribución de 

organismos de este género en manantiales salinos terrestres en Colombia. Sin embargo, 

los enriquecimientos realizados con agua del manantial SP no favorecieron la 

recuperación de organismos de este género, lo cual sí ocurrio con los enriquecimientos 

realizados con agua del manantial SC.  

A la familia Rhodobacteriaceae se asignó una OTU (0.9% de las secuencias) 

relacionada con Phaeobacter daeponensis (95% de similitud) un organismo 

quimioheterotrófico, halófilo, aislado de sedimentos marinos en el mar Yellow en Corea 

(Yoon et al., 2007c). 

Clase β-Proteobacteria 

La clase β-Proteobacteria fue el tercer grupo más abundante del filo Proteobacteria, los 

recuentos realizados mostraron que su abundancia oscila entre 7.0 x 10
4
 a 1.0 x 10

5
 

células.mL
-1

. Las secuencias relacionadas con esta clase fueron agrupadas en dos OTUs 

(4.3% del total de OTUs) relacionadas con las familias Gallionellaceae y Neisseriaceae.  

A la familia Gallionellaceae se asignó una OTU (6.1% de las secuencias) distantemente 

relacionada con “Sideroxydans paludicola” (95% de similitud), esta OTU presentó 

100% de similitud en su secuencia de 16S ARNr con la reportada en el manantial SC. 

Estos resultados indican que en los dos manantiales se podría estar generando 
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condiciones anaerobias o microaerofílicas que favorecen la oxidación de Fe
2+

 a pH 

neutro.  

A la familia Neisseriaceae se asignó una OTU (0.9% de las secuencias) relacionada con 

Insolitispirillum peregrinum (96% de similitud), este organismo es la única especie del 

género y fue aislada de restos de pescado en descomposición (Yoon et al., 2007b). 

Usualmente los miembros de esta familia han sido asociados con la generación 

enfermedades en humanos, pero poco se conoce sobre su importancia ambiental. 

Clase -Proteobacteria 

Las secuencias relacionadas a la clase -Proteobacteria fueron agrupadas en dos OTUs 

(4.3% de las OTUs). Una de las OTUs presentó un 92% de similitud con 

Desulfosarcina variabilis y 100% de similitud con la OTU SC7 reportada en el 

manantial SC. La segunda OTU presentó 95% de similitud con Desulfosarcina ovata. 

Los organismos del género Desulfosarcina han sido reportados en estudios de la 

composición de la comunidad microbiana en aguas subterráneas y marinas (Alfreider et 

al., 2002; Purdy et al., 2003). Aunque en este estudio no se logró el aislamiento de 

organismos de esta familia, sí se logró el aislamiento de otro organismo sulfato reductor 

del género Desulfovibrio, lo cual sugiere que en este manantial, los procesos de 

mineralización de materia orgánica en condiciones anaerobias pueden estar asociados a 

la reducción disimilatoria de sulfato. 

Clase -Proteobacteria 

Las secuencias relacionadas a la clase -Proteobacteria fueron agrupadas en una OTU 

(2.6% de las OTUs) cercanamente relacionada con “Mariprofundus ferrooxydans” 

(99% de similitud), un organismo detectado en ambientes marinos que se caracteriza 

por crecer quimiolitoautotróficamente a partir de la oxidación de Fe
2+

 a pH neutro 

(Emerson et al., 2007; Davis & Moyer, 2008; Santelli et al., 2008; Kato et al., 2009). 

Teniendo en cuenta que también en la clase β-Proteobacteria se obtuvo una OTU 

implicada en la oxidación de Fe
2+ 

a pH neutro, es posible sugerir que este puede ser un 

proceso importante en el manantial SP. 
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Filo Bacteroidetes 

El filo Bacteroidetes comprende el segundo filo más abundante de la comunidad 

bacteriana en el manantial SP, tal como se observó en la biblioteca de clones del 

manantial SC.  

A este filo se asignaron cuatro OTUs (8.5% de las OTUs). Una de las OTUs (1.75% de 

las secuencias) se relacionó con Prolixibacter bellariivorans (96% de similitud) un 

organismo anaerobio facultativo, heterotrófico aislado de sedimentos marinos (Holmes 

et al., 2007), que también fue recuperado en este estudio mediante las técnicas 

dependientes cultivo a partir de muestras de agua del manantial SC y LC. La segunda 

OTU (0.9% de las secuencias) fue distantemente relacionada con Yeosuana 

aromativorans (91% de similitud), un organismo aislado de sedimentos de estuarios en 

Corea, degradador de compuesto aromáticos (Kwon et al., 2006). Las otras dos OTUs 

(0.9% de las secuencias) presentaron un porcentaje de similitud del 85 y 87% con 

Owenweeksia hongkongensis, un organismo aislado de agua marina en China, que se 

caracteriza por ser un organismos pigmentado no fermentativo (Lau et al., 2005). 

Filo Spirochaetes 

Al filo Spirochaetes se asignó una OTU (2.1% de las OTUs) de la familia 

Leptospiraceae, distantemente relacionada con Leptospira noguchii (92% de similitud). 

Los organismos de la familia Leptospiraceae se caracterizan por utilizar ácidos grasos y 

alcoholes de cadena larga como fuente de carbono y energía (Yasuda et al., 1987). En 

este estudio no se logró el aislamiento de organismos de este grupo. 

Filo Acidobacteria  

Al filo Acidobacteria se asignaron dos OTUs (4.3% de las OTUs) pertenecientes a la 

familia Acidobacteriaceae y relacionadas con “Koribacter versatilis” (99% de 

similitud), el cual también fue reportado en el manantial SC. La segunda OTU presentó 

un porcentaje de similitud del 93% con el clon QEDR2CCO8 reportado en un estudio 

de la comunidad microbiana del lodo de un digestor anaerobio (Riviere et al., 2009). 
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Filo Actinobacteria 

Al filo Actinobacteria se asignó una OTU (2.1% de las OTUs) relacionada con la 

familia Nocardiaceae, que presentó una similitud del 96% con Aeromicrobium erythreu 

un organismo productor de eritromicina (Miller et al., 1991). El filo Actinobacteria 

comprende principalmente organismos saprofitos que participan en la degradación de 

sustratos complejos como la quitina, pectina, queratina, hemicelulosa y lignina. Los 

organismos de este filo han sido ampliamente reportados en suelo y en ambientes 

marinos (Du et al., 2006). En este estudio se aisló una cepa del filo Actinobacteria, 

relacionada con el género Cellulomonas en el manantial SC pero no en SP. 

Filo Verrucomicrobia 

Al filo Verrucomicrobia se asignó una OTU (2.1% de las OTUs) de la familia 

Opitutaceae, distantemente relacionada con Opitutus terrae (89% de similitud) aislado 

de suelo, este organismo es un coco, anaerobio obligado, que utiliza polisacáridos, pero 

no alcoholes, aminoácidos ni ácidos orgánicos para crecer (Chin et al., 2001). 

Filo Chlorobi 

Al filo Chlorobi se asignaron dos OTUs (4.3% de las OTUs), una de ellas presentó 99% 

de similitud con Chlorobium limícola un organismo también detectado en la biblioteca 

de clones del manantial SC. La otra OTU presentó un porcentaje de similitud del 99% 

con Chlorobaculum parvum. Estos organismos realizan fotosíntesis anoxigénica a partir 

de la oxidación de compuestos reducidos de azufre y fijación de CO2.  

Filo Chloroflexi 

Al filo Chloroflexi se asignaron dos OTUs (4.3% de las OTUs) relacionadas con 

Levilinea sacchalolytica (90% de similitud) un organismo anaerobio, mesofílico, 

sacarolítico, aislado del lodo de un reactor anaerobio (Yamada et al., 2006) y con 

Bellilinea caldifistulae (82% de similitud) también reportada en la biblioteca de clones 

del SC. 
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Filo Cyanobacteria  

Al filo Cyanobacteria se asignaron dos OTUs (4.3% de las secuencias) cercanamente 

relacionadas con Oscillatoria sp (98% de similitud) reportado en lagos eutróficos y con 

Synechocystis sp un organismo reportado en agua dulce con la capacidad de crecer tanto 

fototróficamente como heterotróficamente en ausencia de luz (Kucho et al., 2005). Los 

organismos relacionados con estos géneros han sido previamente reportados en 

ambientes salinos del desierto de Atacama (Dorador et al., 2008). 

Secuencias no clasificadas 

Se encontraron cuatro OTUs (3.4% de las secuencias) que no fue posible asignar a 

grupos taxonómicos conocidos. La OTU SP46 presentó un porcentaje de similitud de 

80% con un clon de la división candidata OD1 reportado en el estudio de la 

composición microbiana en un tapete microbiano hipersalino en Guerrero Negro (Ley et 

al., 2006), la OTU SP66 presentó un 93% de similitud con un organismo no cultivado 

reportado en un digestor anaerobio (Delbès et al., 2000), la OTU SP32 fue 

distantemente relacionada con el clon Hg92B6 (92% de similitud) obtenido en el 

estudio de organismos simbiontes de la esponja Haliclona gellius (Sipkema et al., 2009) 

y la OTU SP33 fue distantemente relacionada con el clon F1-05 (91% de similitud) 

reportado en el estudio de enfermedades de corales del Caribe (Sekar et al., 2008). 

5.6.1.3 Comparación filogenéticas de los taxones obtenidos por clonación 

La comparación filogenética de todas las secuencias obtenidas por clonación se realizó 

utilizando el algoritmo UniFrac el cual comparó el grado total de divergencia 

filogenética entre las secuencias del manantial SC y las del manantial SP, revelando 

diferencias altamente significativas (p = 0.01 a un nivel de confianza del 95%) entre los 

dos grupos de secuencias. Es de resaltar que cuándo se realizó la comparación 

filogenética a nivel de OTUs agrupadas al 97% de similitud, no se detectó diferencias 

significativas entre los dos manantiales, lo cual indica una alta variabilidad 

intraespecífica al interior de cada OTU. 

La diferencia en la composición de la comunidad bacteriana revelada por Unifrac fue 

confirmada por el análisis filogenético de las OTUs, que mostró que los dos manantiales 
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difieren con respecto al número de OTUs y el número de ramas que representan 

diferentes grupos taxonómicos (Figura 38). 

La mayor divergencia podría estar relacionada con las OTUs representadas por solo una 

secuencia del 16S ARNr (17 para SC y 31 para SP), que hacen parte de los grupos β y 

-Proteobacteria, Bacteroidetes, Chloroflexi, Verrucomicrobiae y Acidobacteria y que 

a su vez contienen el mayor número de secuencias que no fue posible relacionar con 

organismos previamente cultivados, como se observa en el árbol filogenético (Figura 

38), sugiriendo que cada uno de estos manantiales alberga una diversidad microbiana 

única.  

Los manantiales no solo difieren en la composición de su comunidad microbiana, 

también albergan nueva diversidad biológica, ya que en el manantial SC y en el 

manantial SP, el 50% y el 47% de las OTUs, respectivamente, presentaron menos del 

97% de similitud con organismos previamente aislados, sugiriendo que estos 

manantiales son un importante reservorio de nuevas especies lo que se confirma con el 

aislamiento y caracterización taxonómicas de las nuevas especies microbianas obtenidas 

en este estudio. 
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Figura 38. Relación filogenética de las OTUs obtenidas en la biblioteca de clones del manantial SC (OTU 

SC), SP (OTU SP) y las cepas aisladas. El árbol fue inferido usando el algoritmo de neighbor-joining y 

402 posiciones homologas de las secuencias de microorganismos o clones. Los números en los nodos 

corresponden a valores de bootstrap (porcentaje) basado en 1000 réplicas. La barra de escala indica el 

número estimado de cambios de bases en la secuencia de nucleótidos. El número de secuencias 

relacionadas con cada OTU se indica entre paréntesis. 
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5.6.2 Distribución taxonómica de las secuencias obtenidas por pirosecuenciación de 

la región V5 y V6 del gen que codifica para el 16S ARNr en manantial LC 

Para el manantial LC se obtuvieron 6082 secuencias ( 240 pb) de las cuales se 

eliminaron 1008 secuencias después de filtrar las secuencias de mala calidad. El análisis 

de las 5704 secuencias que pasaron el filtro de calidad generó una cobertura del 93% 

según el análisis obtenido con el estimador paramétrico de Good. Además de la alta 

cobertura obtenida, las curvas de rarefacción muestran que agrupando las secuencias a 

una distancia genética de 0.2 se logra llegar a la asíntota, y cuando se agrupan a una 

distancia de 0.05 y 0.03 hay una fuerte aproximación a ésta (Figura 39), sugiriendo que 

el análisis de las secuencias permitirá generar una descripción confiable de la 

composición de la comunidad bacteriana en el manantial LC. 

 

Figura 39. Curva de rarefacción para las secuencias obtenidos en la muestra de La Cristalina. Las series 

indican la distancia. 

5.6.2.1 Asignación taxonómica de OTUs obtenidas en la muestra del manantial LC 

La secuencias fueron clasificadas en los fila Proteobacteria (98.5% del total de 

secuencias), Bacteroidetes (0.12%), Deinococcus (0.03%), Plantomycetes (0.03%), 

Actinobacteria (0.01%), Cyanobacteria (0.1%) y secuencias no clasificadas (1.1%). 

Filo Proteobacteria 

En el filo Proteobacteria que representa el mayor número de secuencias obtenidas, se 

encontraron secuencias relacionadas con las clases -Proteobacteria (72%), α-



184 

 

Proteobacteria (25%) y en menor cantidad -Proteobacteria (0.1%) y β-Proteobacteria 

(0.09%) (Figura 40). 

 

Figura 40. Distribución de familias del Filo Proteobacteria ( -Proteobacteria, α-Proteobacteria, β-

Proteobacteria y -Proteobacteria) encontradas por pirosecuenciación de las regiones V5 y V6 del gen 

que codifica para el 16S ARNr para la muestra del manantial salino LC. En paréntesis se encuentra el 

porcentaje que representa cada familia (N=5704). 

Clase -Proteobacteria 

La clase -Proteobacteria estuvo representada por secuencias de las familias 

Piscirickettsiaceae (36%), Alteromonadaceae (8.2%), Chromatiaceae (1.2%), 

Vibrionaceae (0.07%), Pseudomonadaceae (0.07%), Oceanospirillaceae (0.05%), 

Xanthomonadaceae (0.03%) y Shewanellaceae (0.01%) (Figura 39).  

De la familia Piscirickettsiaceae que comprende el mayor número de secuencias 

obtenidas, solamente el 0.03% de las secuencias se relacionan con el género 

Thiomiscropira, las otras secuencias corresponden a secuencias no clasificadas dentro 

de la familia Piscirickettsiaceae. Esta familia integra seis géneros, Cycloclasticus, 

Hydrogenovibrio, Methylophaga, Piscirickettsia, Thioalkalimicrobium, Sulfurivirga y 

Thiomicrospira, que se caracterizan por ser quimiolitotróficos oxidadores de azufre, 

oxidadores de hidrógeno y metilotróficos. Los organismos de ésta familia han sido 

principalmente reportados en ambientes marinos (Janvier et al., 1985; Nishihara et al., 

1991; Dyksterhouse et al., 1995; Knittel et al., 2005; Kim et al., 2007), lagos de soda 
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salinos (Doronina et al., 2003; Sorokin et al., 2001; Sorokin et al, 2002) y lagos 

hipersalinos (Sorokin et al., 2006). 

En la familia Alteromonadaceae se encontraron secuencias relacionadas con el género 

Marinobacter (8.2% secuencias), a este género pertenecen organismos Gram-negativos, 

aerobios, halófilos moderados, quimiorganotróficos con la capacidad de usar una amplia 

variedad de compuestos hidrocarbonados como fuente de carbono y energía, y han sido 

reportados en agua y sedimentos marinos (Gorshkova et al., 2003; Romanenko et al., 

2005; Antunes et al., 2007; Roh et al., 2008;), suelo salino (Gu et al., 2007; Martin et 

al., 2003), manantiales salinos polares (Perreault et al., 2008), manantiales termales 

costeros (Shieh et al., 2003), pozos productores de petróleo (Huu et al., 1999) y cultivos 

de dinoflagelados (Green et al., 2006).  

La familia Chromatiaceae, estuvo representada por los géneros Marichromatium 

(0.16% de las secuencias) y Rheinheimera (0.03% de las secuencias), una característica 

de todos los géneros de esta familia es que usan sulfuro de hidrógeno o azufre elemental 

como donador de electrones.  

La familia Shewanellaceae comprende el género Shewanella reportado principalmente 

en ambientes acuáticos. Los organismos de este género son anaerobios facultativos, 

quimioorganotróficos, que reducen óxido de manganeso, oxido de hierro, S2O3
-
, S° y 

NO3
-
 (Bozal et al., 2002). Algunos organismos de este género fueron aislados del 

manantial SP pero no de LC.  

Además, de las familias microbianas mencionadas, un pequeño porcentaje de secuencias 

(<0.1%) se relacionaron con las familias Vibrionaceae, Pseudomonadaceae, 

Xanthomonadaceae y Oceanospirillaceae. Algunos microorganismos relacionados con 

la familia Vibrionaceae también fueron aislados de LC. 

Clase α-Proteobacteria 

La clase α-Proteobacteria estuvo representada por secuencias de las familias 

Rhodobacteriaceae (23%), Phyllobacteriaceae (0.15%), Sphingomonadaceae (0.08%), 

Rhizobiaceae (0.05%) y Aurantimonadaceae (0.01%) (Figura 39).  
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La mayoría de secuencias (23% de las secuencias) de la familia Rhodobacteriaceae se 

relacionaron con organismos no cultivados, solamente el 0.2% de las secuencias se 

relacionaron con organismos del género Oceanicaulis. La familia Rhodobacteriacea es 

fenotípica, metabólica y ecológicamente diversa, incluye fotoheterótrofos que también 

pueden crecer fotoautotróficamente o quimiotróficamente dependiendo de las 

condiciones ambientales, quimioorganotróficos con metabolismo aerobio o anaerobio 

facultativo, organismos fermentativos facultativos y metilotróficos facultativos. 

Usualmente los miembros de esta familia han sido reportados en ambientes acuáticos y 

muchos requieren de NaCl para crecer (Garrity et al., 2005).  

Clase -Proteobacteria 

La clase -Proteobacteria estuvo representada por secuencias relacionadas con las 

familias Desulfuromonadaceae y Desulfobacteraceae. La familia 

Desulfuromonadaceae incluye organismos aislados principalmente de sedimentos 

marinos y de agua dulce y se caracterizan por la capacidad para oxidar acetato hasta 

CO2 mediante la reducción de Fe
3+

 y S° (Roden & Lovley 1993). Por su parte, la familia 

Desulfobacteraceae incluye organismos anaerobios que obtienen energía a partir de la 

reducción de SO4
2-

. 

Clase β-Proteobacteria 

La clase β-Proteobacteria estuvo representada por secuencias relacionadas con la 

familia Nitrosomonadaceae, compuesta principalmente de bacterias litoautotróficas 

como oxidadoras de amonio, con la familia Rodocyclaceae compuesta principalmente 

por organismos denitrificantes con gran versatilidad metabólica, que habitan ambientes 

acuáticos y preferiblemente oligotróficos y con la familia Comamonadaceae compuesta 

de bacterias quimioorganotróficas o quimiolitotróficas oxidadoras de H2 o CO (Willems 

et al., 1991). 

Otros grupos microbianos 

Además de los grupos mencionados anteriormente, menos del 0.2% de las secuencias 

analizadas, se relacionaron con los fila Cyanobacteria, Plantomycetes, Deinococcu-

Thermus, Actinobacteria y Bacteroidetes (Figura 41). 
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Figura 41. Distribución de familias de los Fila Cyanobacteria, Plantomycetes, Deinococcu-Thermus, 

Actinobacteria y Bacteroidetes encontradas por pirosecuenciación de las regiones V5 y V6 del gen que 

codifica para el 16S ARNr para la muestra del manantial salino La Cristalina. En paréntesis se encuentra 

el porcentaje que representa cada familia (N=5704).  

Filo Cyanobacteria 

A este filo se asignaron el 0.2% de las secuencias. La presencia de Cyanobacterias 

también se observó por microscopia de fluorescencia. 

Filo Plantomycetes 

Las secuencias (0.05% de las secuencias) asignadas a este filo se relacionaron con la 

familia Planctomycetaceae, este es un grupo que se diferencia de otros grupos del 

dominio Bacteria por la ausencia de peptidoglicano en la pared celular y se caracteriza 

por formar apéndices. Los organismos de este grupo son quimioorganotróficos y se ha 

reconocido su importancia en la oxidación aerobia de amonio en ambientes marinos 

(Mohamed et al., 2010).  

Filo Deinococcus-Thermus  

A este filo se asignaron secuencias (0.05% de las secuencias) relacionadas con la 

familia Trueperaceae, algunos organismos de esta familia han sido aislados de 

manantiales termales, se caracterizan por ser quimioorganotróficos aerobios con la 

capacidad para resistir radiación iónica (Albuquerque et al., 2006).  
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Filo Actinobacteria 

Las secuencias (0.02% de las secuencias) asignadas a este filo fueron relacionada con la 

familia Micrococcaceae, esta familia incluye bacterias Gram-positivas aerobias, las 

cuales han sido principalmente reportadas en suelos (Chen et al., 2009). 

Filo Bacteroidetes 

A este filo se asignaron secuencias (0.02% de las secuencias) relacionadas con la 

familia Flavobacteriaceae, los organismos de esta familia pueden ser anaerobios 

facultativos o aerobios estrictos, quimioheterotróficos, muchos de los cuales han sido 

aislados principalmente de ambientes salinos (Hwang et al., 2009). 

En general, la comunidad bacteriana en el manantial LC es dominada por organismos de 

las clases  y α-Proteobacteria. Las secuencias asociadas con la clase -Proteobacteria 

se relacionaron con géneros microbianos quimiolitoautotróficos oxidadores de azufre, 

reportados principalmente en ambientes marinos. Mientras que las secuencias asociadas 

con la clase α-Proteobacteria se relacionaron con grupos de organismos 

fotoheterótrofos y fotoautotróficos. Además, muchas de las secuencias no se 

relacionaron con géneros microbianos previamente reportados, lo cual indica la gran 

diversidad biológica que aún falta por conocer. 

Un aspecto interesante es que los datos obtenidos por pirosecuenciación refuerzan la 

observación realizada mediante los aislamientos, en el sentido de que predominan 

grupos microbianos comúnmente reportados en ambientes salinos y no alcalinos. Estos 

resultados son contrastantes con respecto a resultados obtenidos en lagos salinos y 

alcalinos en los cuales hay predominio de organismos Gram-positivos de bajo contenido 

G+C (Humayoun et al., 2003; Mesbah et al., 2007).  

5.6.3 Generalidades sobre la composición de las comunidades bacterias en los tres 

manantiales basados en el análisis de las secuencias del 16S ARNr 

La composición microbiana de los tres manantiales fue dominada por organismos del 

filo Proteobacteria de las clases  -Proteobacteria (53.3% en el manantial SC, 72% en 

LC y 36% en el manantial SP) y α-Proteobacteria (19% en el manantial SC, 25% en LC 

y13% en el manantial SP). Estos resultados coinciden con los reportes de estudios de 
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aguas marinas (Kaartokallio et al., 2005), pero difieren de los reportados en ambientes 

salinos terrestres como manantiales perennes, moderadamente salinos del Ártico 

Canadiense en los cuales se ha reportado predominio de  -Proteobacteria y -

Proteobacteria (Perreault, et al., 2007) y lagos hipersalinos en los cuales predomina el 

filo Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroidetes (Demergasso et al., 2004; Jiang et al., 

2006). 

La composición microbiana de los manantiales SC y LC estuvo en su mayoría 

dominada por organismos halófilos reportados principalmente en ambientes marinos. 

Por el contrario, la composición microbiana del manantial SP fue bastante heterogénea 

y relacionada con organismos de agua dulce, halotolerantes y halófilos de sedimentos de 

lagunas de cristalización, manantiales sulfurosos marinos y estuarios, agua dulce y 

suelo.  

Por otra parte, el análisis taxonómico de las OTUs permitió inferir que la comunidad 

bacteriana en los tres manantiales está compuesta por organismos fotoautotróficos 

aerobios y anoxigénicos, organismos heterotróficos y organismos quimiolitoautotróficos 

relacionados con la oxidación de compuestos reducidos de azufre y de hierro. 

Los organismos fotoautotróficos aerobios como las cianobacterias fueron encontrados 

en los manantiales LC y SP pero no en la biblioteca de clones del manantial SC, lo cual 

coincide con las observaciones microscópicas. Mientras que organismos 

fotoautotróficos anoxigénicos como los del grupo GSB fueron encontrados en los 

manantiales SC y SP pero no en LC. Se ha detectado que estas poblaciones microbianas 

de organismos fototróficos pueden influenciar tanto la actividad como la composición 

de las comunidades microbianas acuáticas mediante la incorporación al sistema de 

materia orgánica asimilable por las poblaciones heterotróficas. 

A excepción del manantial LC, en el cual se encontró predominio de organismos 

quimiolitoautotróficos, en los manantiales SC y SP predominaron grupos bacterianos 

heterotróficos principalmente de los fila Proteobacteria y Bacteroidetes. En este estudio 

se logró el aislamiento de un gran número de organismos relacionados con los grupos 

predominantes, tal es el caso de las cepas USBA 85, USBA 353, USBA 342 y USBA 

343 relacionadas con el género Lysobacter (99% de similitud), el cual representó el 27% 
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de las secuencias obtenidas en el manantial SP, además se aislaron las cepas USBA 340, 

USBA 345, USBA 354, USBA 356, USBA 360, USBA 365 y USBA 366 relacionadas 

con el género Vibrio (98% de similitud), que también fue abundante en las dos 

bibliotecas de clones. Así mismo, se aislaron otros organismos detectados en la 

biblioteca de clones del manantial SC como las cepas USBA 38, USB 40, USBA 484 

relacionadas con Pseudomonas sp (99% de similitud), las cepas USBA 78 y USBA 83 

relacionadas con Thalassopira sp (98%), la cepa USBA 349 relacionada con 

Roseovarius sp (99% de similitud), la cepa USBA 357 relacionada con Prolixibacter sp 

(98% de similitud) y las cepas USBA 358 y USBA 363 relacionadas con Thioclava sp 

(98% de similitud), la información obtenida de la caracterización fenotípica de estos 

organismos permitió detectar propiedades ecofisiológicas que no habían sido descritas 

previamente, como la capacidad de fijación de nitrógeno de los organismos del género 

Lysobacter o los diferentes rangos de tolerancia a la sal, lo cual a su vez permitió definir 

que las comunidades microbianas son principalmente halotolerantes y no halófilas. 

Una característica única de la comunidad heterotrófica del manantial SC, es el gran 

número OTUs relacionadas con bacterias AAP de la clase α-Proteobacteria, estos 

organismos presentan un metabolismo mixto, y por tanto, no están tan condicionados 

por los ciclos diurnos de intensidad luminosa, estratificación, profundidad o la longitud 

de onda de la radiación. Se ha reportado que la capacidad de combinar respiración y 

captación de luz los convierte en microorganismos eficientes, adaptados para 

aprovechar las escasas fuentes de carbono que se hallan disueltas en el medio marino, 

sugiriendo que la capacidad fotoheterotrófica de estos organismos, presenta una ventaja 

sobre organismos heterotróficos estrictos en condiciones de limitación de nutrientes 

(Kolber et al., 2001; Jiang et al., 2009). 

Otra característica interesante en los tres manantiales está relacionada con la detección 

de OTUs de la clase -Proteobacteria sin filiación con organismos cultivados indicando 

que aún queda mucho por conocer sobre los organismos de esta clase.  

Por otra parte, la comunidad bacteriana dominante del manantial LC se relacionó con 

microorganismos quimiolitoautotróficos de la familia Piscirickettsiaceae y del género 

Thiomicrospira, que participan en la oxidación de compuestos reducidos de azufre. 

Algunas OTUs relacionadas con los géneros Thiomicrospira y Sulfurimonas, también se 
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encontraron en las bibliotecas de clones de los manantiales SC y SP. Reportes previos 

han señalado que estos géneros están típicamente distribuidos en ambientes donde el 

metabolismo relacionado con el azufre es un proceso primario de energía (Knittel et al., 

2005; Takai et al., 2006, Hirayama et al., 2007; Perreault et al., 2007; Niederberger et 

al., 2009). 

De otro lado, la comunidad quimiolitoautotrófica del manantial SP fue dominada por 

organismos oxidadores de Fe
2+

 a pH neutro, relacionadas con los géneros 

“Sideroxydans” y “Mariprofundus” (Emerson & Moyer, 1997; Emerson et al., 2007). 

Se ha descrito que los potenciales ambientes que soportan la oxidación aerobia de Fe
2+

 a 

pH neutro son chimeneas hidrotermales, profundidades oceánicas, cuevas, sedimentos 

asociados con rizósfera y aguas subterráneas con altas concentraciones de sulfato de 

calcio (Weber et al., 2006), similares a las reportadas en este manantial.  

La información generada por los métodos dependientes e independientes de cultivo es 

consistente y permite generar una visión global de los procesos metabólicos que 

predominan en los manantiales estudiados. Además, revela que estos ambientes son 

hábitats de diversidad biológica autóctona. 

5.6.4 Determinación de variaciones espaciales y temporales de las comunidades 

bacterianas dominantes de los manantiales salinos  

Con el fin de determinar variaciones espaciales y temporales en la composición de la 

comunidad microbiana, se han usado diferentes métodos moleculares que incluyen 

técnicas de huella genética como el DGGE. Esta técnica permite comparar niveles 

relativos de diversidad entre muestras, mediante la observación del número de bandas y 

abundancia de OTUs, y ha sido utilizada como una alternativa relativamente simple 

para caracterizar comunidades microbianas en una gran variedad de ambientes (Llirós et 

al., 2010; Adams et al., 2010; Gugkiandolo et al., 2011).  

En este estudio, mediante el uso de la técnica de DGGE se evaluaron diferencias 

espaciales y temporales en la composición de las comunidades bacterianas de los 

manantiales salinos SC, LC y SP, durante tres épocas de muestreo (muestreo 1, 2 y 3), 

correspondientes a los meses de Marzo de 2008 (época lluviosa), Agosto de 2008 

(época seca) y Mayo de 2009 (época lluviosa) para los manantiales SC y LC y a los 
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meses de Junio de 2006 (época seca), Enero de 2007 (época seca) y Junio de 2009 

(época seca) para el manantial SP, cada una de las muestras fue trabajada por duplicado 

(Figura 42). 

 

Figura 42. Patrón de bandas del dominio Bacteria de los manantiales salinos SC, LC y SP durante tres 

épocas de muestreo (1, 2, 3) evaluadas por duplicado. El gradiente denaturante es mostrado al lado 

izquierdo del gel. Los números indican las bandas cortadas.  

Mediante el análisis del patrón de bandas, se buscó establecer si las comunidades 

microbianas presentan algún tipo de estructura espacial y/o temporal. Para ello se 

realizó un análisis de agrupamiento y un Análisis de Correspondencia (ACO).  

El análisis de agrupamiento se realizó utilizando el índice de asociación de Raup-Crick 

(Figura 43), el dendrograma muestra tres grupos, los cuales asocian de manera 

independiente las muestras de cada uno de los manantiales estudiados.  
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Figura 43. Dendrograma que representa la similitud entre la composición de organismos del dominio 

Bacteria en los manantiales SC, LC y SP en tres épocas de muestreo (1, 2 y 3), usando una matriz de 

ausencia–presencia y el índice de asociación de Raup-Crick. El dendrograma fue inferido con el 

algoritmo UPGMA. Los valores de 1000 bootstraps (en porcentaje) son reportados en los nodos. 

El primer grupo incluye las muestras obtenidas en el manantial LC, en este grupo se 

observó una similitud superior al 84% entre las muestras LC1 y LC3, tomadas durante 

época de lluvia, y una similitud del 72% entre el grupo formado por LC1 y LC3 y la 

muestra LC2, tomada en época de sequía.  

El segundo grupo asocia el patrón de bandas de los tres muestreos del manantial SP, las 

tres muestras fueron tomadas durante época de sequía y presentaron un porcentaje de 

similitud superior al 84% entre ellas.  

El tercer grupo asocia la muestra SC1, tomada en época de lluvia, y SC2, tomada en 

época de sequía, estas dos muestras presentan aproximadamente un 75% de similitud 

entre ellas y un porcentaje de similitud menor al 24% con la muestra SC3, tomada en 

época de lluvia. La disimilitud observada entre el grupo formado por las muestras SC1 y 

SC2 con respecto a la muestra SC3, podría estar relacionada con cambios en la 
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vegetación que rodeaba el manantial durante ese muestreo, tal como se mencionó 

anteriormente. La vegetación podría tener un fuerte impacto en la composición de la 

comunidad microbiana mediante la incorporación al sistema de materia 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 (Bunte & Simon, 1999), lo 

cual puede alterar la composición de la comunidad microbiana. 

Las diferencias entre el patrón de bandas de cada manantial se corroboró con la prueba 

ANOSIM la cual mostró diferencias significativas entre los tres manantiales (R = 0.9; P 

= 0.003), indicando que las comunidades bacterianas dominantes de cada manantial son 

diferentes. 

Por otra parte, tal como se observó en el análisis de agrupamiento, el ACO mostró una 

clara segregación entre hábitats estudiados y una composición de las comunidades 

bacterianas relativamente estables a lo largo del tiempo (escala temporal), a excepción 

de la muestra del tercer muestreo del manantial SC (SC3) (Figura 44).  

 

 

Figura 44. Análisis de correspondencia del patrón de bandas obtenido por DGGE, que representa la 

composición de la comunidad bacteriana dominante de los manantiales salinos SC, LC y SP durante tres 

épocas de muestreo (1, 2, 3).  
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En general, tanto el análisis de agrupamiento como el ACO sugieren que a lo largo del 

tiempo hay poca variabilidad en los grupos bacterianos dominantes en la comunidad 

microbiana de los tres manantiales, sugiriendo que no hay un efecto marcado de la 

época de lluvia o sequía, lo cual es de esperarse ya que como se determinó con el 

análisis isotópico de las aguas de los manantiales, estas no tienen un origen 

meteorológico reciente y su composición fisicoquímica es estable a lo largo del tiempo. 

Además, los agrupamientos muestran una clara diferenciación de la comunidad 

bacteriana dominante por hábitat y que al interior de cada hábitat las comunidades 

microbianas son relativamente estables. 

Para determinar sí los parámetros ambientales locales evaluados en este estudio pueden 

explicar la variación en los patrones de DGGE se realizó un Análisis de Correlación 

Canónica (ACC) (ter Braak & Verdonschot 1995) (Figura 45). 

 

 

 

    

 

Figura 45. Diagrama del análisis de correlación canónica para el patrón de bandas generado para el 

dominio Bacteria de los manantiales SC, LC y SP durante tres épocas de muestreo. 
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El ACC presentó una alta correlación (r=1.0) entre OTUs y las variables ambientales 

estudiadas, lo que sugiere influencia de las variables ambientales en la variación de la 

composición microbiana.  

Los dos primeros ejes canónicos explicaron el 25.5% y 21% respectivamente, de la 

variabilidad en la composición de la comunidad bacteriana dominante. Cuando se 

evaluó el efecto de cada variable ambiental, se encontró una alta significancia de la 

concentración del ion calcio (Ca
2+

) (Monte Carlo, F=2.13, P=0.005) y de la temperatura 

(Monte Carlo, F=2.20, P=0.006), sugiriendo que estos dos parámetros son los tensores 

ambientales que más pueden estar influenciando la composición de la comunidad 

bacteriana. 

La mayor concentración de Ca
+2

 fue registrada en el manantial SC ( 2000 – 2500 mg/l), 

seguido del manantial LC ( 600-1000mg/l) y del manantial SP ( 100-175mg/l), el 

análisis de varianza (ANOVA) mostró diferencias altamente significativas (P<0.0001) 

de este ión entre los tres manantiales. El Ca
2+

 presente en el agua de los manantiales 

podría originarse por procesos de disolución de rocas sedimentarias tales como la caliza 

(CaCO3), dolomita (CaMg(CO3)2), marga (roca sedimentaria compuesta de caliza y 

arcilla), yeso (CaSO4·2H2O) o anhidrita (CaSO4) (Risacher & Fritz, 2009). El efecto del 

ión Ca
+2

 en la composición de la comunidad bacteriana podría estar relacionado con su 

efecto en la disminución de la disponibilidad del fósforo ya que se ha documentado que 

los cationes divalentes y trivalentes, y en particular el Ca
2+

, precipitan el fósforo soluble 

(Robertson & Alexander, 1992; Tunesi et al., 1999). Por tanto, altas concentraciones del 

ión Ca
+2

 pueden favorecer la pérdida de nutrientes en solución por precipitación o 

conversión a suspensiones coloidales de difícil acceso para los microorganismos. 

Teniendo en cuenta los valores de Ca
2+

 detectados en los manantiales, es posible sugerir 

que el manantial SC presente las mayores deficiencias en fósforo soluble de fácil acceso 

para los microorganismos y las algas, esta podría ser una de las razones por las cuales 

durante los dos primeros muestreos no se detectaron algas ni cianobacterias en este 

manantial. 

Por otra parte, la temperatura promedio para los manantiales SC y SP fue de 21°C, 

mientras que para el manantial LC la temperatura promedio fue cercana a 25°C. El 

análisis estadístico reveló diferencias altamente significativas (P < 0.05) entre la 
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temperatura del manantial LC y la temperatura de los manantiales SC y SP. Se ha 

reportado que la temperatura influye en la tasa de respiración de los microorganismos, 

ya que la tasa de respiración se puede incrementar hasta un 10% por cada grado 

centígrado (1°C) de aumento en la temperatura (Giller & Malmqvist, 1998). Por tanto, 

cambios en la temperatura (inclusive una relativa poca variación) puede modificar la 

tasa metabólica de los microorganismos, a altas temperaturas las tasas metabólicas 

aumentan y las bacterias son capaces de utilizar sustratos orgánicos más rápidamente, lo 

cual a su vez incrementa la productividad secundaria (Adams et al., 2010). Así mismo, 

la temperatura afecta la afinidad por sustratos, a bajas temperaturas las bacterias pierden 

afinidad por sustratos llevando a una limitación del carbono a pesar de la disponibilidad 

de recursos en el ambiente (Wiebe et al., 1992; Simon et al., 1999; Adams et al., 2010). 

Algunos estudios ya han reconocido que la temperatura es un factor ambiental que 

afecta la composición de la comunidad microbiana, es así como Pagaling et al., (2009), 

encontraron efecto de la temperatura en la composición de organismos del dominio 

Archaea en lagos salinos mientras que Wang et al., (2010) reportaron que la abundancia 

de organismos del dominio Bacteria, picoeucariotas y nanofitoplancton esta 

correlacionada positivamente con la temperatura en aguas costeras de Qingdao (China) 

durante el verano.  

Con las variables investigadas en este estudio se logró explicar el 46.5% de la variación 

en la composición de las comunidades bacterianas de los tres manantiales, el porcentaje 

restante de variabilidad podría estar relacionado con factores tales como la 

concentración y composición de materia orgánica disuelta (Langenheder et al., 2005; 

Judd et al., 2006), la composición del fitoplancton (Pinhassi et al., 2004), la presencia 

de protozoos y de virus (Weinbauer, 2004) y la distancia geográfica (Langenheder & 

Ragnarsson, 2007).  

5.6.4.1 Identificación de los grupos taxonómicos más abundantes de la comunidad 

bacteriana a partir del corte de bandas del DGGE. 

La determinación de los grupos taxonómicos más abundantes en los tres manantiales se 

realizó mediante el corte de las bandas más intensas y posterior secuenciación y 

comparación de las secuencias obtenidas con la base de datos del RDP (Maidak et al. 

2001) y del GenBank (Benson et al. 1999). Para corroborar la asignación taxonómica de 
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cada OTU, se realizó el corte del mayor número de bandas posibles observadas en la 

misma posición del gel (las OTUs fueron designadas con números mientras que las 

distintas bandas observadas en la misma posición fueron designadas con letras).  

Manantial SC 

El perfil de bandas (OTUs) de DGGE para el dominio Bacteria en el manantial SC 

indicó la presencia de 11 OTUs en el primer muestreo, siete OTUs en el segundo 

muestreo y ocho OTUs en el tercer muestreo. Durante el primero y segundo muestreo se 

observaron cuatro OTUs en común.  

Se realizó el corte y posterior secuenciación de seis OTUs designadas como 2 (a y b), 6, 

10, 11 (a y b), 12 (a y b) y 15 (c), sin embargo, solo se obtuvo buena calidad en la 

secuencia de la OTU 11 (a y b), observada durante el primero y tercer muestreo, de la 

OTU 12, observada durante el primer y segundo muestreo y de la OTU 15 (c) observada 

durante el tercer muestreo (Tabla 32). 

El análisis de las secuencias obtenidas indica que la OTU 11 está cercanamente 

relacionadas con organismos del género Porphyrobacter (98% de similitud), la OTU 12 

está distantemente relacionada con organismos del género Pseudoruegeria (94% de 

similitud) y la OTU 15 está cercanamente relacionada con organismos del género 

Roseovarius (99% de similitud).  

Tabla 32. Identificación de las OTUs obtenidos por DGGE del manantial SC usando el 

algoritmo de BLAST del NCBI 

Banda Clase Especie Ambientes 

donde han 

sido 

reportados 

% de 

similitud 

Característica del 

organismo más 

cercanamente 

relacionado 

Número de 

acceso 

GenBank  

11a -

Proteobacteria 

Porphyrobacter 

cryptus 

Manantial 

termal-

Portugal 

98 Quimioorganotrófico

- produce Bchla y 

carotenoides 

AF465834 

11a -
Proteobacteria 

Porphyrobacter 

cryptus 

Manantial 

termal-

Portugal 

98 Quimioorganotrófico

- produce Bchla y 

carotenoides 

AF465834 

12ª 

 
-

Proteobacteria 

Pseudoruegeria 
aquimaris 

Agua marina 

–Corea 

94 Quimioorganotrófico DQ675021 

 

 

15c -

Proteobacteria 

Roseovarius 

mucosus 

Dinoflagelado  99 Quimioorganotrófico

- produce Bchla 

AJ534215 
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Estos géneros microbianos pertenecen a la clase  -Proteobacteria, tanto Roseovarius 

como Pseudoruegeria se encuentran dentro de las familias Rhodobacteraceae, mientras 

que Porphyrobacter hace parte de la familia Erythrobacteraceae.  

Los tres géneros microbianos se caracterizan por ser heterotróficos, halófilos 

moderados, aislados en su mayoría de ambientes marinos. Además, los géneros 

Porphyrobacter y Roseovarius hacen parte del grupo de bacterias AAP. 

Como se mencionó anteriormente, organismos del género Roseovarius también fueron 

detectados por los métodos dependientes de cultivo y en la biblioteca de clones 

realizada para este manantial, lo cual sugiere que las poblaciones microbianas 

relacionadas con este género microbiano son abundantes y permanecen a lo largo del 

tiempo. 

Manantial LC 

El perfil de bandas (OTUs) para el dominio Bacteria en el manantial LC indicó la 

presencia de nueve OTUs en el primer muestreo, ocho OTUs en el segundo muestreo y 

de diez OTUs en el tercer muestreo.  

Se realizó el corte y posterior secuenciación de siete OTUs designadas como 1 (b), 3 (a 

y b), 5 (a, b, c, d), 7 (a y b), 9 (a y b), 14 (a y b), 16 (a y b), de las cuales se obtuvo 

buena calidad en la secuencia de las OTUs 1 (b), 3 (a y b), 5 (a y c), 9 (a), 14 (a y b) y 

16 (a y b) (Tabla 33). 

La OTU 1 se observó durante el segundo muestreo y está relacionada con el plástido de 

diatomeas del género Nitzschia (98% de similitud). 

La OTU 5 se observó en los tres muestreos y está relacionada con Thiomicrospira 

thyasirae (98% de similitud), un organismo de la clase -Proteobacteria y de la familia 

Piscirickettsiaceae, la presencia de organismos relacionados con esta familia también se 

reportó previamente a partir de los resultados obtenidos por pirosecuenciación lo cual 

confirma su abundancia en este manantial. 
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Tabla 33. Identificación de las OTUs obtenidos por DGGE del manantial LC usando el 

algoritmo de BLAST del NCBI 

Nd, no determinada. 

La OTU 14 se observó en los tres muestreos y está cercanamente relacionada con 

Lutimaribacter saemankumensis (100% de similitud) un organismo de la clase -

Proteobacteria de la familia Rhodobacteriaceae. A la fecha, la única especie validada 

del género Lutimaribacter ha sido descrita como un organismo de origen marino, 

anaerobio facultativo, halófilo y quimioheterotrófico (Yoon et al., 2009). 

La OTU 16 se observó en el segundo muestreo y está relacionada con Rhodobacter 

azotoformans (98% de similitud), un organismo de la clase -Proteobacteria y de la 

familia Rhodobacteriaceae. Los organismos del género Rhodobacter, se comportan 

como fototróficos anoxigénicos o fotoheterótrofos facultativos lo cual les permite 

asimilar compuestos reducidos de azufre presentes a bajas concentraciones, hidrógeno y 

algunas moléculas orgánicas pequeñas (Hiraishi et al., 1995, 1996).  

Banda Clase Especie Ambientes 

donde han 

sido 

reportados 

% de 

similitud 

Característica del 

organismo más 

cercanamente 

relacionado 

Número de 

acceso 

GenBank 

1b Diatomea Nitzschia 
thermalis 

Ríos, 

lagunas, 

ambientes 

marinos 

98 Fotosintética FJ002224 

3a Mollicutes Clon no 

cultivado 

2P9SHNG554 

Pozo 

petroléro en 

Alaska 

100  Nd FJ469288 

 

 

3b Mollicutes Clon no 

cultivado 

2P9SHNG554 

Pozo 

petroléro en 

Alaska 

100 Nd FJ469288 

 

 

5a 

 
-

Proteobacteria 

Thiomicrospira 

thyasirae 

Ambiente 

marino 

98 Quimiolitotrófico 

Oxida S° 

NR_02485

4 

 

 

5c 

 
-

Proteobacteria 

Thiomicrospira 

thyasirae 

Ambiente 

marino 

98 Quimiolitotrófico 

Oxida S° 

NR_02485

4 

 

 

9a Clostridia Clon TCB133x Pozo 

petrolero en 

el mar del 

Norte 

99 Nd DQ647100 

14a -
Proteobacteria 

Lutimaribacter 
saemankumensis 

Mar Yellow 

Corea 

100 Quimioorganotrófico EU336981 

 

 

14a -

Proteobacteria 

Lutimaribacter 

saemankumensis 

Mar Yellow 

Corea 

100 Quimioorganotrófico EU336981 

 

 

16a 

 
-

Proteobacteria 

Rhodobacter 

azotoformans 

Lodo 

activado 

98 Fototrófica purpura 

no del azufre 

D70846 

 

 

16b -
Proteobacteria 

Rhodobacter 
azotoformans 

Lodo 

activado 

98 Fototrófica purpura 

no del azufre 

D70846 
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Además, se detectaron dos OTUs, la OTU 3 presente en el segundo y tercer muestreo y 

relacionada con el clon 2P9SHNG554 (100% de similitud) de la clase Mollicutes y la 

OTU 9 presente en el tercer muestreo y cercanamente relacionada con el clon TCB133x 

(99% de similitud) de la clase Clostridia, las cuales han sido reportadas en el estudio de 

diversidad microbiana de campos petroleros en el mar del Norte (Dahle et al., 2008) y 

en Alaska (Duncan et al., 2009), respectivamente.  

Estos datos ratifican que la comunidad bacteriana del manantial LC es dominada por 

organismos halófilos que asocian su metabolismo a la oxidación de compuestos 

reducidos de azufre y que este manantial alberga diversidad biológica que no ha sido 

previamente descrita. 

Manantial SP 

El perfil de bandas para el manantial SP indicó la presencia de seis OTUs en el primer 

muestreo, siete OTUs en el segundo muestreo y seis OTUs en el tercer muestreo. Se 

realizó el corte y posterior secuenciación de cuatro OTUs designadas como 1 (a), 4 (b), 

8 (a y b) y 13 (a y b) (Tabla 34). 

Tabla 34. Identificación de las OTUs obtenidos por DGGE del manantial SP usando el 

algoritmo de BLAST del NCBI 

Banda Clase Especie Ambientes 

donde han 

sido 

reportados 

% de 

similitud 

Característica del 

organismo más 

cercanamente 

relacionado 

Número de 

acceso 

GenBank 

1a Diatomea-

plástido 

Nitzschia 

thermalis 

Ríos, 

lagunas, 

ambientes 

marinos 

98 Fotosintética FJ002224 

4b Bacteroidetes 

no clasificada 

Clon CC1B Sistema 

cárstico 

sulfidogénico  

96 Nd EU662336 

 

 

 

8a β-

Proteobacteria 

Herbaspirillum 

seropedicae 

Fijación de 

nitrógeno en 

plantas de 

arroz 

99 Diazótrofo AB049133 

 

 

 

 

8b β-

Proteobacteria 

Herbaspirillum 

seropedicae 

Fijación de 

nitrógeno en 

plantas de 

arroz 

99 Diazótrofo AB049133 

 

 

 

 

13a 

 

β-

Proteobacteria 

“Sideroxydans 

lithotrophicus” 

Aguas 

subterráneas 

96 Quimiolitotrófico 

Oxida Fe
2+ 

DQ386264 

 

 

13b 

 

β-
Proteobacteria 

“Sideroxydans 
lithotrophicus” 

Aguas 

subterráneas 

96 Quimiolitotrófico 

Oxida Fe
2+ 

DQ386264 
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Nd, no determinada. 

La OTU 1, presente durante los tres muestreos fue relacionada con el plástido de 

diatomeas del género Nitzschia sp (98% de similitud), la cual también se observó por 

microscopia electrónica de barrido, lo cual confirma su abundancia y permanencia a lo 

largo del tiempo en este manantial. 

La OTU 4, presente durante el primer muestreo se relacionó con el clon CC1B (96% de 

similitud) del filo Bacteroidetes, reportado en un estudio de diversidad de organismos 

quimiolitoautotroficos en un sistema cárstico sulfidogénico (Porter et al., 2009). 

La OTU 8, presente durante el tercer muestreo, se relacionó con Herbaspirillum 

seropedicae (98% de similitud) de la clase β-Proteobacteria, los organismos de este 

género usualmente son encontrados en material vegetal y se caracterizan por su 

capacidad para fijar nitrógeno atmosférico en condiciones microaerofílicas (Baldani et 

al., 1986). 

Por último la OTU 13 detectada durante los tres muestreos se relacionó con 

“Sideroxydans lithotrophicus” (96% de similitud), de la clase β-Proteobacteria, esta 

OTU también se detectó en la biblioteca de clones de este manantial, por lo cual se 

confirma la importancia de los procesos asociados a la oxidación de hierro en este 

hábitat. 

En general, los datos obtenidos a partir de la secuenciación y análisis de las bandas 

observadas por DGGE reiteran las observaciones realizadas previamente en la biblioteca 

de clones de los manantiales SC y SP y en el análisis de las secuencias obtenidas por 

pirosecuenciación del manantial LC. Queda claro que muchos de los organismos 

dominantes permanecen a lo largo del tiempo, sugiriendo estabilidad temporal. Los 

organismos dominantes en el manantial SC, están relacionados con organismos 

quimioorganotróficos, algunos de ellos aerobios anoxigénicos fototróficos de las 

familias Rhodobacteraceae y Erythrobacteraceae, reportados principalmente en 

ambientes marinos (Kolber et al., 2001; Jiang et al., 2009). Los organismos dominantes 

en el manantial LC, están relacionados con organismos quimiolitoautotróficos 

relacionados con bacterias oxidadoras de azufre de la familia Piscirickettsiaceae, 

reportadas también en manantiales salinos perennes del Ártico Canadiense en donde la 
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comunidad microbiana es sostenida por producción primaria quimiolitoautotrófica 

(Perreault et al., 2008; Niederberger et al., 2009). Los organismos dominantes en el 

manantial SP, están relacionados con organismos quimiolitotróficos oxidadoras de Fe
2+

 

a pH neutro de la familia Gallionellaceae, que han sido previamente reportados en 

aguas subterráneas con altas concentraciones de sulfato de calcio (Weber et al., 2006). 

Las diferencias observadas en cuanto a la composición de las comunidades microbianas 

dominantes sugieren la presencia de nichos ecológicos contrastantes entre los tres 

manantiales estudiados.  

5.7 DISCUSIÓN GENERAL DEL ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES 

MICROBIANAS EN LOS TRES MANANTIALES SALINOS ESTUDIADOS 

Este es uno de los pocos trabajos que se ha centrado en estudiar la composición de las 

comunidades microbianas de manantiales polisalinos y eusalinos que fluyen a partir de 

aguas subterráneas con más de 50 años de haberse infiltrado.  

Los manantiales seleccionados en este estudio no solo son importantes desde una 

perspectiva histórica (SC y LC) o económica (SP), o por el hecho de representar 

hábitats poco explorados en el país, sino porque también hacen parte de un complejo 

hidrológico que alimenta continuamente drenajes de agua dulce mayores como el río 

Consotá y la quebrada Cestillal, en el caso de los manantiales SC y LC respectivamente. 

El continuo intercambio entre aguas subterráneas y ríos ha sido poco documentado, sin 

embargo, este es un proceso de importancia para el mantenimiento de la integridad de 

los dos ecosistemas pues las aguas subterráneas dependen en gran parte de la 

transferencia de materia orgánica disuelta y particulada que llega desde la superficie, 

mientras que los ríos reciben una considerable entrada de nutrientes provenientes de las 

aguas subterráneas que a su vez es mediada por los microorganismos (Brunke & 

Gonser, 1997).  

Se ha estimado que la abundancia de organismos procariotas en aguas subterráneas 

oscila entre 10
3
 a 10

7
 células.mL

-1
 (Pedersen & Ekendahl, 1990; Pedersen, 1993; 

Pedersen et al., 1996), lo cual coincide con los resultados obtenidos en este estudio 

donde se obtuvieron recuentos que oscilaron entre 1 y 4 x 10
6
 células.mL

-1
. Del total de 

células detectadas, entre el 30 y 57% hibridó con la sonda específica para organismos 
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del dominio Bacteria, mientras que menos del 16% hibridó con la sonda específica para 

organismos del dominio Archaea. 

Aunque los recuentos de organismos del dominio Bacteria no mostraron diferencias 

significativas entre los tres manantiales a lo largo del tiempo, la composición de las 

comunidades bacterianas sí presentó variaciones espaciales. Estas variaciones podrían 

estar relacionadas, principalmente, con las características geológicas y con los factores 

ambientales locales, tal como ha sido reportado en diferentes sistemas acuáticos 

(Pedersen et al., 1996; Ven der Gucht et al., 2007).  

En este estudio, aproximadamente el 50% de la variación en la composición de la 

comunidad bacteriana dominante fue explicada por los parámetros fisicoquímicos 

evaluados y en particular por la concentración del ión Ca
2+

 y la temperatura, este último 

ha sido comúnmente reportado como uno de los factores físicos que afecta la 

composición de comunidades microbianas en lagos salinos (Pagaling et al., 2009), en 

lagos de agua dulce (Yannarell & Triplett, 2004; Lindström et al., 2005) y en ríos 

(Adams et al., 2010).  

En este estudio no se detecto efecto de la salinidad, medida indirectamente a través de la 

conductividad eléctrica, a pesar de que este parámetro fue significativamente diferente 

entre los manantiales estudiados. Este resultado sugiere que las comunidades 

bacterianas de estos manantiales, en las cuales predominaron organismos relacionados 

con las clases  y α-Proteobacteria, son influenciadas por la composición y no por la 

concentración de sal, tal como se ha reportado al estudiar los patrones de diversidad β 

para organismos de las clases  y -Proteobacteria en aguas superficiales de lagos 

terrestres salinos y de ambientes marinos (Barberán & Casamayor, 2010).  

Como se mencionó anteriormente, en los tres manantiales se observó predominio de 

organismos relacionados con las clases  y α-Proteobacteria, lo cual ha sido 

ampliamente reportado en hábitats salinos (Humayoun et al., 2003; Kirchman et al., 

2005; Wu et al., 2006), sin embargo, cabe destacar que organismos de la clase β-

Proteobacteria también fueron importantes en la comunidad microbiana del manantial 

salino SP.  



205 

 

A pesar de la similitud a nivel de filo, clase y familia en la composición de las 

comunidades microbianas (Figura 46), a nivel de género se observaron diferencias en 

las poblaciones bacterianas que habitan cada uno de los manantiales. Muchos de los 

géneros microbianos reportados en los manantiales SC y LC han sido ampliamente 

reportados en ambientes marinos, mientras que la mayoría de los géneros microbianos 

detectados en SP presentan una distribución más cosmopolita, lo cual podría estar 

relacionado con el origen de estos manantiales (Pedersen et al., 1996). 

 

Figura 46. Representación gráfica que representa la similitud entre la composición de organismos del 

dominio Bacteria en los manantiales SC, LC y SP  
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Por último, es de resaltar que aunque se utilizaron métodos con diferentes grados de 

resolución, los resultados siempre fueron reiterativos, indicando que con este estudio se 

logró obtener una descripción confiable de la composición de las comunidades 

microbianas en los tres manantiales, los cuales son sin duda un importante reservorio de 

diversidad microbiana, como se evidenció mediante los resultados obtenidos por las 

bibliotecas de clones y pirosecuenciación, en las cuales aproximadamente el 50% de las 

OTUs presentaron menos del 97% de similitud con organismos previamente aislados y 

a partir del aislamiento de nuevos géneros y/o especies microbianas (Díaz et al., 2010a 

y b). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 La comunidad microbiana de los manantiales SC, LC y SP fue dominada por 

organismos del dominio Bacteria del filo Proteobacteria, de las clases  y α-

Proteobacteria. Tanto en los manantiales SC y LC, se aislaron cepas bacterianas 

y se detectaron OTUs relacionadas principalmente con organismos halófilos de 

ambientes marinos. Por el contrario, la composición microbiana del manantial 

SP fue bastante heterogénea y relacionada con organismos halotolerantes y 

halófilos de agua dulce, sedimentos de lagunas de cristalización, manantiales 

sulfurosos marinos, estuarios y suelo.  

 

 Los microorganismos aislados fueron en su mayoría Gram-negativos, móviles, 

halotolerantes y aerobios facultativos en presencia de nitrato como aceptor final 

de electrones. Muchos exhiben diferencias fenotípicas con respecto a los 

organismos cultivados más cercanamente relacionados, posiblemente como 

resultado de su adaptación a las condiciones particulares de cada hábitat. En 

particular se destaca el alto número de aislamiento de cepas relacionadas con el 

género Lysobacter, las cuales mostraron propiedades fenotípicas que no habían 

sido reportadas previamente. Además, las cepas aisladas presentaron tanto 

versatilidad metabólica, que se refleja en sus capacidades hidrolíticas, como 

novedad taxonómica, como se deduce de las nuevas especies aisladas y 

caracterizadas. Su caracterización permitió clasificar una de las cepas como un 

nuevo género de la familia Rhodospirillaceae y dos de las cepas como nuevas 

especies de los géneros Dethiosulfovibrio y Aurantimonas.  

 

 Se encontró poca variabilidad temporal en las comunidades bacterianas 

dominantes de los tres manantiales, sugiriendo que no hay un efecto 

significativo de la época de lluvia o sequía. Sin embargo, se encontraron 

diferencias altamente significativas en la composición de las comunidades 

microbianas a escala espacial, es decir entre los tres manantiales salinos. Esta 

variabilidad puede ser explicada por los parámetros fisicoquímicos y 
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principalmente por la concentración del ion calcio y de la temperatura 

sugiriendo que estos dos parámetros son los tensores ambientales que pueden 

estar influenciando la composición de la comunidad bacteriana de los tres 

manantiales. 
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7. PERSPECTIVAS 

 
 

Aunque es evidente que el avance en técnicas moleculares permite obtener una gran 

cantidad de información sobre las comunidades microbianas de ambientes naturales, 

considero importante continuar con el desarrollo de nuevas técnicas de aislamiento y de 

estrategias de enriquecimiento, que favorezcan la recuperación en cultivo de 

microorganismos de ambientes naturales para generar mayor información sobre su 

fisiología, ecología y evolución. 

Los microorganismos aislados en este estudio podrían tener aplicación biotecnológica 

por lo cual se podría continuar con la exploración e identificación de metabolitos que 

actúen como agentes antitumorales y actividades enzimáticas, producción de 

fitohormonas, sideróforos y solubilización de fósforo, que actúen como agentes 

promotores de crecimiento vegetal.  

Estudios futuros, también podrían incluir un estudio metagenómico y la evaluación de la 

actividad microbiana, para determinar cuál es la función de los microorganismos en su 

hábitat y cómo sus actividades contribuyen en los ciclos biogeoquímicos.  

Por otra parte, se podría continuar con la exploración de los mecanismos bióticos y 

abióticos que contribuyen con la variación de las comunidades microbianas de 

manantiales salinos del sistema montañoso de los Andes. 
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ANEXO A 

 

Solución mineral de elementos traza de Balch (Balch et al. 1979) 

 

Componente Concentración g/l 

Ácido nitrilotriacético 1.5 

MgSO4·2H2O 3.0 

MnSO4·2H2O 0.5 

NaCl 1.0 

FeSO4·7H2O 0.1 

CoSO4 o CoCl2 0.1 

ZnSO4 0.1 

CuSO4·5H2O 0.01 

AlK(SO4) 0.01 

H3BO3 0.01 

Na2MoO4·2H2O 0.01 

Disolver el ácido nitrilotriacético en 800 mL de agua y ajustar el pH a 6.5 con KOH. 

Posteriormente disolver los minerales en orden y ajustar el pH a 7.0 y completar el 

volumen a un litro. 
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ANEXO B 

 

 

Análisis de Componentes Principales (ACP), datos de correlación entre las variables 

fisicoquímicas y los ejes explicativos. 

 

Variable Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 
EIG  0.6720    0.1683    0.0833    0.0345 

Temperatura   -0.5976   -0.7051   -0.2120   -0.2002 

pH   -0.6320   -0.6566    0.1841   -0.2642 

Conductividad    0.9325   -0.1105   -0.0946   -0.1401 

Sólidos disueltos totales SDT    0.9878    0.0539    0.0373   -0.0918 

Cloro (Cl
-
)   -0.7641    0.4210   -0.0965   -0.3201 

Potasio (K
+
)    0.9823   -0.1780    0.0297    0.0097 

Calcio (Ca
2+

)   -0.8818    0.4074    0.1037    0.1520 

Sodio (Na
+
)    0.9453   -0.0697    0.0851   -0.1922 

Magnesio (Mg
2+

)    0.9416    0.2431    0.1403    0.1251 

Nitrato (NO3
-
)   -0.9837    0.1700    0.0228   -0.0277 

Sulfato (SO4
2-

)    0.9781   -0.1620    0.0331   -0.0710 

Fósforo total (P-PO4)   -0.1916   -0.0426    0.9713   -0.0597 

Hierro (Fe
3+

)    0.2586    0.8655   -0.0263   -0.3509 
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A Gram-negative, aerobic, mesophilic, non-spore-forming, chemotrophic, chlorophyll-lacking,

nitrogen-fixing bacterium, designated strain USBA 355T, was isolated from the saline spring

‘Salado de Consotá’ situated in the Colombian Andes. The non-flagellated cells of strain USBA

355T were straight to slightly curved rods (0.6–0.7�3.0–3.5 mm). Growth occurred optimally at

30 6C (growth temperature range between 20 and 40 6C), at pH 6.5–6.7 (pH growth range

between 5.0 and 8.0) and at 0.5 % NaCl (w/v) (range between 0 and 4 %). The major quinone

present was Q-10 and the predominant fatty acids identified were C19 : 0 cyclo v8c, C18 : 1v7c

and C18 : 0. The G+C content of the chromosomal DNA was 71±1 mol%. 16S rRNA gene

sequence analysis indicated that strain USBA 355T formed a distant phylogenetic line of descent

with members of the genus Thalassobaculum, family Rhodospirillaceae, class

Alphaproteobacteria (90 % gene sequence similarity). Comparison of the phylogenetic,

chemotaxonomic and physiological features of strain USBA 355T with all other members of the

family Rhodospirillaceae suggested that it represents a novel genus and species for which the

name Tistlia consotensis gen. nov., sp. nov. is proposed. The type strain of the type species is

USBA 355T (5JCM 15529T5KCTC 22406T).

The family Rhodospirillaceae currently comprises 21
genera of varying metabolic and nutritional properties
and includes photoheterotrophs, photoautotrophs and
chemoheterotrophs. The chemoheterotrophs include the
facultative anaerobic genera Skermanella, Telmatospirillum,
Caenispirillum, Thalassobaculum and Nisaea (Sly &
Stackebrandt, 1999; Sizova et al., 2007; Yoon et al., 2007;
Zhang et al., 2008; Urios et al., 2008) and the aerobic
and microoxic genera Azospirillum, Conglomeromonas,
Magnetospirillum, Thalassospira, Tistrella, Inquilinus and
Defluviicoccus (Tarrand et al., 1978; Skerman et al., 1983;
Schleifer et al., 1991; Coenye et al., 2002; López-López
et al., 2002; Shi et al., 2002; Maszenan et al., 2005). Some
members of the family are known to change from one
nutritional mode to another depending on the availability
of light and the concentration of oxygen and carbon
sources. This strategy is exemplified by members of the
genera Rhodocista, Rhodospira, Roseospira, Rhodovibrio,
Rhodospirillum and Phaeospirillum (Kawasaki et al., 1992;
Pfennig et al., 1997; Imhoff et al., 1998). Other genera of

the family, such as members of the genus Azospirillum,
even have the ability to fix nitrogen (Xie & Yokota, 2005a).
In this paper, the isolation and characterization of a
novel aerobic, chemoheterotrophic, nitrogen-fixing bac-
terium, strain USBA 355T, is reported. This new strain was
isolated from samples collected from the saline spring,
Salado de Consotá, located in the Colombian Andes
(64u 409 43.10 N, 75u 319 34.30 W). Salado de Consotá is
a neutral pH spring with a salt content of 4.5 % (w/v). The
dominant ions in the spring water are Na+, Ca2+and Cl2

(Tistl, 2004).

Water samples were collected aseptically from the Salado
de Consotá spring in 2006 by filling sterile glass containers
to the brim. The samples were capped tightly, placed on ice
and transported to our laboratory in Bogotá. Enrichments
were initiated by inoculating a 2 ml water sample in 10 ml
filter-sterilized saline spring water which had been
amended with 0.1 % (w/v) starch (Sigma) and 0.02 %
(w/v) yeast extract (Sigma). Turbidity was observed after
10 days incubation at 37 uC. Subsequent phase-contrast
microscopy (Eclipse 50i; Nikon) revealed the presence of
curved and rod-shaped cells. Several colonies developed

The GenBank/EMBL/DDBJ accession number for the 16S rRNA gene
sequence of strain USBA 355T is EU728658.
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from serial dilutions of the enrichment culture streaked
onto the same medium fortified with 2 % (w/v) noble agar
(Sigma) after 3 days incubation at 37 uC. A beige and
slightly raised, circular, mucoid colony (1 mm diameter)
was selected and the culture derived from this, designated
strain USBA 355T, was then used for further studies. Strain
USBA 355T was routinely cultured in a basal medium (BM)
supplemented with 20 mM D-glucose and 0.1 % (v/v) yeast
extract. BM contained (l21 deionized water): 1 g NH4Cl,
0.3 g K2HPO4, 0.3 g KH2PO4, 3 g MgCl2 . 6H2O, 0.1 g
CaCl2 . 2H2O, 0.1 g KCl, 23 g NaCl and 1 ml Zeikus’ trace-
element solution (Zeikus et al., 1979); the pH of the
medium was adjusted to 7.1 with 1 M NaOH. Cells were
preserved at 220 uC in BM supplemented with 20 % (v/v)
glycerol.

Samples were prepared for electron microscopy as described
previously (Patel et al., 1985). Cells of strain USBA 355T

occurred singly or in pairs and were slightly curved to
straight rods (0.6–0.763.0–3.5 mm). Although tumbling
motility was observed, neither flagella nor axial filaments
were evident by electron microscopy. Cells of strain USBA
355T stained Gram-negative but electron micrographs of
ultrathin sections revealed a typical Gram-positive cell-wall
ultrastructure (Fig. 1). Spores were not observed and cells
were not resistant to heating at 90 uC for 5 min.

Characterization studies were performed in BM. Cell
growth was monitored at 580 nm and all tests were

performed in duplicate with the strain subcultured at least
once under the same experimental conditions before use.
The pH range for growth was tested in BM in which the pH
was adjusted to between pH 4.0 and 9.0 with stock
solutions of NaHCO3 (10 %, w/v), Na2CO3 (10 %, w/v)
and citrate buffer (1 M). Strain USBA 355T grew optimally
at pH 6.5–6.7 (range 5.0–8.0). The temperature optimum
was 30 uC (range 20–40 uC) and the optimum NaCl
concentration for growth was 0.5 % (w/v) (range 0–4 %
NaCl, w/v). Unless indicated otherwise, all subsequent
growth experiments were conducted using these optimal
conditions.

Strain USBA 355T was able to use glucose or peptone as a
sole carbon source but the addition of 0.1 % (w/v) yeast
extract increased the cell yield and was thus added to BM in
order to determine the nutritional spectrum of the new
isolate. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides,
peptides and sugar alcohols were tested at a final
concentration of 0.2 % (w/v), organic acids, alcohols and
amino acids were tested at a final concentration of 20 mM
and aromatic compounds were tested at a final concentra-
tion of 5 mM. An increase in optical density of more than
0.1 OD unit relative to controls (which lacked carbon
sources, but included 0.1 % yeast extract) was regarded as a
positive reaction for growth on the substrate. Strain USBA
355T grew on a range of substrates and these are given in
more detail in the species description.

The strain USBA 355T did not grow anaerobically using the
method of Baena et al. (1998) and was catalase-negative
using the method of Smibert & Krieg (1994). Strain USBA
355T was sensitive to ampicillin and streptomycin at
10 mg ml21 and to tetracycline, chloramphenicol and
penicillin at concentrations of 50 mg ml21.

The novel strain did not grow chemolithotrophically on
10 mM thiosulfate, on 1 % (w/v) elemental sulfur or on
5 mM sulfide with 0.1 % (v/v) NaHCO3 under aerobic
dark conditions.

In order to test the use of nitrogen sources, the novel strain
was cultured aerobically in BM but without chemical or
organic nitrogen sources. Strain USBA 355T was able to
utilize 0.1 % (w/v) urea, 10 mM nitrate and 2.5 mM
glutamate, but not 10 mM nitrite.

The ability to fix dinitrogen was tested on nitrogen-free
semisolid malate (NFb) enrichment medium (Baldani &
Döbereiner, 1980) and acetylene reduction activity was
measured as described previously by Witty & Minchin
(1988), using Azospirillum forbidum ATCC 29707T as the
reference strain. Further, the presence of the nifH gene
fragment was determined by using a nested PCR to
increase sensitivity. The amplification was conducted with
the primers Set 1 FGPH19/PolR and Set 2 AQER/PolF
(Simonet et al., 1991; Poly et al., 2001) as described by
Diallo et al. (2004). The novel strain showed very high
acetylene reduction activity and was found to possess the
nifH gene.

Fig. 1. Transmission electron micrograph of a thin section of a cell
of strain USBA 355T revealing a typical Gram-positive cell-wall
ultrastructure. CM, cytoplasmic membrane; P, cell wall. Bar,
200 nm.

C. Dı́az-Cárdenas, B. K. C. Patel and S. Baena
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Respiratory lipoquinone analyses were carried out by the
Identification Service and Dr B. J. Tindall, DSMZ,
Braunschweig, Germany, and showed that ubiquinone
Q-10 was the most dominant (95 %) quinone in strain
USBA 355T. Lower concentrations of Q-9 (5 %) were also
present. These data support the affiliation of strain USBA
355T as a member of the class Alphaproteobacteria since a
characteristic of this group is the possession of ubiquinone
Q-10 as the major quinone (Xie & Yokota, 2005b). Fatty
acid analysis performed by the identification services of the
DSMZ showed that the major cellular fatty acids of strain
USBA 355T were C19 : 0 cyclo v8c (38 %), C18 : 1v7c (26 %)
and C18 : 0 (18 %). Fatty acids 11 methyl C18 : 1v7c (0.7 %),
C20 : 2v6.9c (1.2 %) and C18 : 0 iso (1 %) were also present but
in lower concentrations. The hydroxy fatty acids identified
were C18 : 1 2-OH (3.7 %), C18 : 0 3-OH (3.6 %), C16 : 1 v7c/
C15 iso 2-OH (1.5 %) and C14 : 0 3-OH/C16 : 1 iso I (0.7 %).
These data suggest that strain USBA 355T possesses a unique
fatty acid profile amongst members of the family
Rhodospirillaceae (Table 1).

Aerobic liquid cultures of strain USBA 355T were colourless
but the microbial pellet presented a brownish-pink tinge.
The absorption spectra (Cintra20, GBC) of a cell pellet
suspended in a sucrose solution (Pfennig & Trüper, 1992) or
after ethanol extraction (Yurkov & van Gemerden, 1993)
showed a single absorption peak at 398 nm, which indicated
the absence of bacteriochlorophyll a.

DNA of strain USBA 355T was prepared by using the whole
genome amplification method (Ogg & Patel, 2009) and the
G+C content of the DNA was determined by the thermal
denaturation (Tm) method (Marmur & Doty, 1962) and
was calculated to be 71±1 mol%.

The methods used for the purification of the DNA, PCR
amplification, sequencing of the 16S rRNA gene and
phylogeny were as described previously (Redburn & Patel,
1993; Woo et al., 1997; Spanevello et al., 2002). The partial
sequences that were generated were assembled using
BioEdit v5.0.1 (Hall, 1999) and the consensus sequence
of 1430 nucleotides was corrected manually for errors. The
most closely related sequences in GenBank (version 152)
and the Ribosomal Database Project II (RDP; release 10)
identified using BLAST (Altschul et al., 1997) were extracted,
aligned and manually adjusted according to the 16S rRNA
secondary structure obtained from RDP using BioEdit.
Nucleotide ambiguities were omitted and evolutionary
distances were calculated by using the Jukes and Cantor
option (Jukes & Cantor, 1969) in TREECON (Van de Peer et
al., 1997). Phylogenetic trees were constructed from
evolutionary distances using the neighbour-joining method
(Saitou & Nei, 1987). The tree topology was re-examined
by the bootstrap method (1000 replications) of resampling
(Felsenstein, 1985).

Phylogenetic analysis revealed that strain USBA 355T was most
closely related to members of the genus Thalassobaculum,
family Rhodospirillaceae, class Alphaproteobacteria, phylum

Proteobacteria, with a 16S rRNA gene sequence similarity value
of 90 % (Fig. 2).

In addition to the large phylogenetic distance separating
strain USBA 355T from members of the genus
Thalassobaculum, strain USBA 355T could be differentiated
from this genus on the basis that it could not grow under
anaerobic conditions, was catalase-negative and, despite
being motile, did not appear to possess flagella. The salt
tolerance range for growth of the novel strain was lower (0–
4 %) compared with 1–10 % (w/v) for members of the genus
Thalassobaculum. The DNA G+C content of the novel
strain was also higher (71 mol% versus 68 mol%; Zhang et
al., 2008). Strain USBA 355T could also be differentiated
from other chemoheterotrophic, aerobic, nitrogen-fixing
genera, such as Azospirillum (Tarrand et al., 1978), in the
family Rhodospirillaceae by its fatty acid composition.
Members of the genus Azospirillum contain a large amount
of C18 : 1v7c, C16 : 1v7c, C16 : 0 and the major hydroxyl fatty
acids C14 : 0 3-OH and C16 : 0 3-OH (Xie & Yokota, 2005a).
The salt tolerance range distinguished strain USBA 355T

(,4 %, w/v) from the genera Thalassospira (,10 %) (Lópéz-
Lópéz et al., 2002), Inquilinus (,6 %) (Coenye et al., 2002)
and Tistrella (,1 %) (Shi et al., 2002). The novel strain was
distinguishable from some phylogenetically related photo-
trophic bacteria such as members of the genera Roseospira
and Rhodovibrio by the absence of bacteriochlorophyll a and
intracellular photosynthetic membranes (Imhoff et al., 1998;
Guyoneaud et al., 2002). The low level of 16S rRNA gene
sequence similarity between strain USBA 355T and all other
members of the family Rhodospirillaceae, together with the
differential phenotypic properties (Table 1), suggest that the
new isolate represents a novel species of a new genus for
which the name Tistlia consotensis gen. nov., sp. nov. is
proposed.

Description of Tistlia gen. nov.

Tistlia (Tist9li.a. N.L. fem. n. Tistlia named after Tistl,
honouring Michael Tistl, a geologist for his rediscovery of
the Salado de Consotá saline spring).

Cells are strictly aerobic, slightly curved to straight rods
which do not possess pili or form spores. Gram-reaction is
negative. Q-10 is the predominant ubiquinone and C19 : 0

cyclo v8c, C18 : 1v7c and C18 : 0 are the dominant fatty acids.
16S rRNA gene sequence analysis places the genus Tistlia in
the family Rhodospirillaceae, class Alphaproteobacteria,
phylum Proteobacteria. The type species is Tistlia con-
sotensis.

Description of Tistlia consotensis sp. nov.

Tistlia consotensis (con.so.ten9sis. N.L. fem. adj. consotensis
pertaining to Salado de Consotá saline spring, Risaralda-
Colombia, the geographical location from which the
organism was first isolated).

Exhibits the following properties in addition to those given
in the genus description. Cells reveal a Gram-positive

Tistlia consotensis gen. nov., sp. nov.
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Table 1. Phenotypic characteristics of strain USBA 355T and some genera of the family Rhodospirillaceae

Taxa: 1, USBA 355T; 2, Rhodospira (Pfennig et al., 1997); 3, Rhodovibrio (Imhoff et al., 1998); 4, Roseospira (Imhoff et al., 1998); 5, Rhodocista

(Kawasaki et al., 1992); 6, Rhodospirillum (Imhoff et al., 1998); 7, Phaeospirillum (Imhoff et al., 1998); 8, Thalassospira (López-López et al., 2002); 9,

Defluviicoccus (Maszenan et al., 2005); 10, Tistrella (Shi et al., 2002); 11, Inquilinus (Coenye et al., 2002); 12, Azospirillum (Tarrand et al., 1978); 13,

Skermanella (Sly & Stackebrandt, 1999); 14, Telmatospirillum (Sizova et al., 2007); 15, Caenispirillum (Yoon et al., 2007); 16, Thalassobaculum

(Zhang et al., 2008); 17, Magnetospirillum (Schleifer et al., 1991; Sakane & Yokota, 1994); 18, Nisaea (Urios et al., 2008). +, Positive; 2, negative; V,

variable; ND, no data available; CH, chemoheterotrophic; PH, photoheterotrophic; CL, chemolithotrophic; AE, aerobic; AN, anaerobic; MO, microoxic;

FA, facultatively anaerobic; O, oxic.

Characteristic 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Habitat Saline

spring

Salt marsh,

sediment

mats

Seawater

salterns

Sulfur

spring

Freshwater,

wastewater

Freshwater Stagnant and

anoxic

freshwater

Seawater Sludge

Flagella 2 + + + + + + + 2

DNA G+C content

(mol%)

71 65.7 66–67 66.6 69.9 63–66 60.5–65.3 54.7 66

Preferred metabolism CH AE PH AN PH AN PH AN PH AN PH AN PH AN CH AE CH AE

Alternative metabolism CH MO CH MO CH MO CH MO CH MO

Growth factors 2 + + + + + + 2 2

Na+ requirement 2 + + + 2 2 2 + 2

Salt tolerance (%, w/v) ,4 5 3–24 Up to 15 ND ND ND Up to 10 ND

Salt optimum (%, w/v) 0.5 2 3.5 4–7 ND ND ND ND ND

pH optimum 6.5–6.7 7.3–7.5 7–8 7.0 6.8 6.5–7.5 7.3 ND 7.528.0

Temperature optimum

(uC)

30 25–30 35–42 30–35 31–45 25–35 25–30 13 25230

Catalase activity 2 ND ND ND ND ND ND + +

NO{
3 to NO{

2 + ND ND ND ND ND ND 2 + (weak)

NO{
3 as N source + ND ND ND 2 ND ND + ND

Growth on

carbohydrates

+ 2 2 Only

fructose

2 V + + +

Major quinones Q-10, Q-9 Q-7, MK-7 Q-10, MK-10 ND Q-9 Q-10, RQ-10 Q-9, MK-9 ND ND

Major fatty acids C19 : 0 cyclo

v8c,

C18 : 1v7c,

C18 : 0

C18 : 1, C16 : 0,

C14 : 0, C18 : 0,

C16 : 1

C18 : 1, C18 : 0,

C16 : 0, C14 : 0

ND ND C18 : 1, C16 : 1,

C16 : 0, C14 : 0

C18 : 1, C16 : 1,

C16 : 0, C18 : 0

C18 : 1 cis v7,

C16 : 0, C16 : 0

cis v7

ND

Characteristic 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Habitat Wastewater Cystic

fibrosis

patients

Soil, root,

freshwater

Lake

water

Mesotrophic

Siberian fen

Sludge Seawater Freshwater

ponds,

swamps

Seawater

Flagella + ND + + + + + + +

DNA G+C content

(mol%)

67.5 70.9 67–71 67 61.5–64 70 68 64–71 60

Preferred metabolism CH AE CH AE CH AE CH FA CH AN or MO CH AE CH FA CH MO-O CH AE

Alternative metabolism CL O CH AN with

NO
3

Growth factors + ND V 2 ND 2 2 2 2

Na+ requirement 2 ND 2 2 ND 2 + 2 2

Salt tolerance (%, w/v) ,1 ,6 ,5 ,2 ND ,5 ,10 ND ,6

Salt optimum (%, w/v) ND ND ND ND ND 0.5 2–4 ND 2

pH optimum 7.4 ND 5.8–6.8* ND 5.726.5 7.0–8.0 8.0 7.0 6

Temperature optimum

(uC)

30 ND (25–42) 34–37 28 25228 37 30–35 30 30

Catalase activity + + V + 2 + + V +

NO{
3 to NO{

2 + (weak) ND + + ND + + 2 +

NO{
3 as N source ND ND + ND ND ND ND ND ND
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cell-wall ultrastructure. Cells are 0.6–0.763.0–3.5 mm,
multiply by binary fission and show tumbling motility.
Mesophilic and slightly halophilic with optimum growth
occurring at 30 uC (growth temperature range 20–40 uC),
pH 6.5–6.7 (pH growth range 5.0–8.0) and salinity of 0.5 %
(w/v) (NaCl growth range 0–4 %). Chemoheterotrophic.
Cells grow on glucose or peptone as a sole carbon source.
Yeast extract is not required for growth but increases
biomass yields. Grows on pyruvate, butyrate, succinate,
glucose, mannose, xylose, galactose, arabinose, trehalose,

cellobiose, lactose, sucrose, rhamnose, fructose, maltose,
peptone, Casamino acids, tryptone, pepticase, gelatin,
arginine, alanine, leucine, isoleucine, valine, glutamate,
glycerol, inositol and starch, but not on formate, acetate,
methanol, lactate, citrate, a-ketoglutarate, ribose, raffinose,
methionine, threonine, lysine, glycine, histidine, Tween 80,
ethyl oleate, olive oil, benzoate or cinnamate. Urea, nitrate
and glutamate can serve as sole nitrogen sources. Sensitive
to ampicillin, streptomycin, chloramphenicol, tetracycline
and penicillin.

Fig. 2. Dendrogram showing the phylogenetic position of strain USBA 355T and the closest relatives. GenBank accession
numbers are given parentheses. Bootstrap values .90 % from 1000 replicates are shown. Bar, 0.1 nucleotide changes per
100 nucleotides.

Table 1. cont.

Characteristic 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Growth on

carbohydrates

+ 2 + + + Only ribose Ribose,

sucrose

2 +

Major quinones Q-10 ND Q-10 Q-10 ND Q-10 Q-10 Q-10 Q-10

Major fatty acids C18 : 1v7c,

C18 : 1 2-OH,

C14 : 0 3-OH,

C16 : 0 3-OH,

C18 : 1v7c 11

methyl

ND C18 : 1v7c,

C16 : 1v7c,

C16 : 0, C14 : 0

3-OH, C16 : 0

3-OH

ND C18 : 1v7c,

C17 : 0 cyclo,

C18 : 0,

C14 : 0,

C16 : 1v7c

C18 : 1v7c C18 : 1v7c,

C16 : 0, C17 : 0,

C19 : 0 cyclo

v8c

C18 : 1, C16 : 1,

C16 : 0, C14 : 0

3-OH, C16 : 0

3-OH

C18 : 1v7c,

C16 : 1v7c,

C16 : 0

*Except for Azospirillum halopraeferans, which has an optimal temperature of 41 uC and an optimal pH of 8.0.
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The type strain, USBA 355T (5JCM 15529T5KCTC
22406T), was isolated from the Salado de Consotá saline
spring, Colombia. The DNA G+C content of the type
strain is 71±1 mol%.
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Ludwig, W. & Köhler, M. (1991). The genus Magnetospirillum gen.

nov. description of Magnetospirillum gryphiswaldense sp. nov. and

transfer of Aquaspirillum magnetotacticum to Magnetospirillum

magnetotacticum comb. nov. Syst Appl Microbiol 14, 379–385.

Shi, B. H., Arunpairojana, V., Palakawong, S. & Yokota, A. (2002).
Tistrella mobilis gen. nov., sp. nov., a novel polyhydroxyalkanoate-

producing bacterium belonging to a-Proteobacteria. J Gen Appl

Microbiol 48, 335–343.

Simonet, P., Grojean, M. C., Misra, A. K., Nazaret, S., Cournoyer, B. &
Normand, P. (1991). Frankia genus-specific characterization by

polymerase chain reaction. Appl Environ Microbiol 57, 3278–3286.

Sizova, M. V., Panikov, N. S., Spiridonova, E. M., Slobodova, N. V. &
Tourova, T. P. (2007). Novel facultative anaerobic acidotolerant

Telmatospirillum siberiense gen. nov., sp. nov. isolated from

mesotrophic fen. Syst Appl Microbiol 30, 213–220.

Skerman, V. B. D., Sly, L. I. & Williamson, M. L. (1983).
Conglomeromonas largomobilis gen. nov., sp. nov., a sodium-sensitive,

mixed-flagellated organism from fresh waters. Int J Syst Bacteriol 33,

300–308.

C. Dı́az-Cárdenas, B. K. C. Patel and S. Baena

1442 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60



Sly, L. I. & Stackebrandt, E. (1999). Description of Skermanella
parooensis gen. nov., sp. nov. to accommodate Conglomeromonas
largomobilis subsp. parooensis following the transfer of
Conglomeromonas largomobilis subsp. largomobilis to the genus
Azospirillum. Int J Syst Bacteriol 49, 541–544.

Smibert, R. M. & Krieg, N. R. (1994). Phenotypic characterization. In
Methods for General and Molecular Bacteriology, pp. 607–654. Edited
by P. Gerhardt, R. G. E. Murray, W. A. Wood & N. R. Krieg.
Washington, DC: American Society for Microbiology.

Spanevello, M. D., Yamamoto, H. & Patel, B. K. C. (2002).
Thermaerobacter subterraneus sp. nov., a novel aerobic bacterium
from the Great Artesian Basin of Australia, and emendation of the
genus Thermaerobacter. Int J Syst Evol Microbiol 52, 795–800.
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Dethiosulfovibrio salsuginis sp. nov., an anaerobic,
slightly halophilic bacterium isolated from a saline
spring
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A mesophilic, strictly anaerobic, slightly halophilic bacterium, designated strain USBA 82T, was

isolated from a terrestrial saline spring in the Colombian Andes. The non-spore-forming curved

rods (5–7�1.3 mm) with pointed or rounded ends, stained Gram-negative and were motile by

means of laterally inserted flagella. The strain grew optimally at 30 6C (growth range 20–40 6C),

pH 7.3 (growth range pH 5.5–8.5) and 2 % (w/v) NaCl (growth range 0.1–7 % NaCl). The strain

fermented peptides, amino acids and a few organic acids, but growth was not observed on

carbohydrates, alcohols or fatty acids. The strain reduced thiosulfate and sulfur to sulfide. Sulfate,

sulfite, nitrate and nitrite were not used as electron acceptors. On peptone alone, acetate,

succinate, propionate and traces of ethanol were formed, but in the presence of thiosulfate,

acetate and succinate were formed. The G+C content of the chromosomal DNA was 52 mol%

(Tm). 16S rRNA gene sequence analysis indicated that strain USBA 82T was affiliated to

Dethiosulfovibrio peptidovorans within the phylum Synergistetes with a similarity value of

approximately 93 %. Based on the differences between the new strain and the type species of the

genus Dethiosulfovibrio, we suggest that strain USBA 82T represents a novel species of the

genus for which the name Dethiosulfovibrio salsuginis sp. nov. is proposed. The type strain is

USBA 82T (5DSM 21565T5KCTC 5659T).

The phylum Synergistetes (Jumas-Bilak et al., 2009) currently
includes members of the genera Dethiosulfovibrio, Syner-
gistes, Anaerobaculum, Aminobacterium, Thermanaerovibrio,
Aminomonas, Thermovirga, Aminiphilus, Jonquetella and
Cloacibacillus (Rees et al., 1997; Baena et al., 1998, 1999a,
b; Dahle & Birkeland, 2006; Dı́az et al., 2007; Jumas-Bilak
et al., 2007; Ganesan et al., 2008). A distinguishing feature
that is common to all members of this phylum is the
capacity to degrade amino acids (Vartoukian et al., 2007).
Dethiosulfovibrio peptidovorans is the type species of the genus
Dethiosulfovibrio. It was obtained from a corroding offshore
oil well in Congo and is a non-saccharolytic peptide- and
amino acid-degrading species which grows on several different
amino acids in the presence of elemental sulfur or thiosulfate.
During such growth, an increase in peptide utilization, cell
yields and growth rates has been noted (Magot et al., 1997). In
this report, we describe the characterization of a new
Dethiosulfovibrio strain, isolated from the ‘Salpa’ saline spring.

As part of our ongoing research into the microbial diversity
of the Salpa terrestrial saline spring, samples were collected

in sterile containers, the containers were capped, stored
over ice, transported to the laboratory and maintained at
4 uC until used. The Salpa saline spring is located in the
Andean region of Colombia at 2500 m above sea level. The
spring has a constant temperature of 21 uC and a pH of 6.5
throughout the year. The predominant dissolved ion is
sulfate (20 g l21) and the conductivity is approximately
50 mS cm21 (Alfaro, 2002).

Enrichments were initiated in a medium prepared by
filtering saline spring water through polycarbonate mem-
branes (Durapore) with a pore size of 0.22 mm. The
medium was supplemented with peptone (0.2 %, w/v),
yeast extract (0.02 %, w/v) and the trace element solution
(1 ml l21) as described by Imhoff-Stuckle & Pfenning
(1983). The medium was boiled and then cooled to room
temperature under a stream of oxygen-free nitrogen. An
8 ml aliquot was dispensed into Hungate tubes under
oxygen-free nitrogen gas and sterilized by autoclaving at
121 uC for 20 min at a pressure of 1–1.5 kg cm22. The
enrichment medium was inoculated with 2 ml water
samples, incubated at 36 uC for up to two weeks and
examined by phase-contrast light microscopy (Eclipse 50i;
Nikon).

The GenBank/EMBL/DDBJ accession number for the 16S rRNA gene
sequence of strain USBA 82T is EU719657.
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To isolate pure cultures, serial dilutions of the enrichment
cultures were made in an artificial basal medium (BM)
fortified with 2 % (w/v) Noble agar using the roll-tube
technique. BM contained (l21 deionized water): 1 g NH4Cl,
0.3 g K2HPO4, 0.3 g KH2PO4, 3 g MgCl2 . 6H2O, 0.1 g
CaCl2 . 2H2O, 0.1 g KCl, 23 g NaCl, 1 ml trace element
solution (Imhoff-Stuckle & Pfenning, 1983), 0.5 g cysteine-
HCl, 1.0 g yeast extract and 0.5 % (w/v) peptone. The pH of
the medium was adjusted to 7.1 with 1 M NaOH solution
and then boiled, cooled and dispensed as described
previously (Baena et al., 1998). Three morphologically
similar cultures were isolated and 16S rRNA gene sequences
of all of the isolates showed an identical sequence (100 %
similarity). One of the three isolates, designated strain USBA
82T, was selected and studied further. The pure cultures were
stored at 280 uC in glycerol-BM (20 : 80).

Cell morphology was determined by phase-contrast
microscopy. Samples for electron microscopy were pre-
pared as described by Patel et al. (1985). Cells of strain
USBA 82T were slightly curved rods with pointed or
rounded ends (5–761.5 mm) and occurred singly or in
pairs. Cells stained Gram-negative and were motile by
laterally inserted flagella. Spores were not observed and
exponential phase cultures were killed when heated to
90 uC for 5 min.

All growth studies were performed in duplicate in BM as
described above. The novel strain was subcultured at least
once under the same experimental conditions before use.
To investigate the pH range for growth, studies were
performed in BM adjusted to pH values between 4.0 and
9.0 with anoxic stock solutions of NaHCO3 (10 %, w/v),
Na2CO3 (10 % w/v) or citrate buffer (1 M). Strain USBA
82T grew between pH 5.5 and 8.5, with optimum growth at
pH 7.3. The temperature range for growth was between 20
and 40 uC, with optimum growth occurring at 30 uC. To
determine the NaCl tolerance of the strain, NaCl was added
directly into the tubes to obtain the desired concentration
and the BM was then added. Strain USBA 82T grew in
concentrations of 0.1–7 % NaCl, but not in NaCl
concentrations below 0.1 % or above 8 %. Cells grew
optimally at 2 % NaCl (w/v).

Thiosulfate (10 mM), sulfate (10 mM), sulfite (5 mM),
elemental sulfur (3 %, w/v), sodium nitrate (20 mM) and
sodium nitrite (5 mM) were tested as electron acceptors in
BM lacking yeast extract and supplemented with 0.2 %
(w/v) peptone rather than the usual 0.5 % (w/v). H2S
production from the reduction of sulfate, sulfite, elemental
sulfur and thiosulfate was determined using the method of
Cord Ruwisch (1985). The reduction of nitrate, nitrite and
ammonia was determined as described by Ogg & Patel
(2009). Strain USBA 82T was able to weakly reduce
elemental sulfur and thiosulfate, but not sulfate, sulfite,
nitrate or nitrite. Strain USBA 82T was unable to grow
under aerobic conditions.

Substrate utilization tests were performed in the presence
or absence of thiosulfate and sulfur in BM lacking peptone

and amended with 0.025 % (w/v) yeast extract rather than
1.0 %. Substrates from autoclaved or filter-sterilized
anaerobic stock solutions of monosaccharides, disaccha-
rides, polysaccharides, sugar alcohols and peptides were
added to a final concentration of 0.2 % (w/v) and organic
acids and amino acids were added to a concentration of
10 mM. Growth was measured by inserting Hungate tubes
into a Novaspec LKB spectrophotometer (Pharmacia-
Biotech Pty. Ltd) and monitoring the optical density at
580 nm. Cultures were recorded as positive for growth if
they exhibited an increase in optical density relative to
controls (which lacked any added carbon sources). Strain
USBA 82T fermented Casamino acids, peptone, tryptone,
serine, histidine, threonine, arginine, glutamate, pyruvate
and citrate. Growth did not occur on lysine, glycine,
proline, valine, alanine, cysteine, leucine, isoleucine,
lactate, succinate, formate, acetate, propionate, butyrate,
fructose, cellobiose, xylose, glucose, mannose, mannitol,
maltose, ribose, sucrose, lactose, galactose, arabinose,
raffinose, glycerol, methanol, ethanol or inositol either in
the presence or the absence of thiosulfate or sulfur.

End products from peptone fermentation and respiration
were measured by HPLC (LC-20AT; Shimadzu Prominence)
equipped with a reverse-phase C18 ultra aqueous column
(150 mm64.6 mm ID) and a diode array detector (SPD-
M20A) at 210 nm. The end products detected from peptone
fermentation were acetate, succinate, propionate and traces
of ethanol. In the presence of thiosulfate, the only end
products detected were acetate and succinate.

Using the whole genome amplification method (Ogg &
Patel, 2009), the G+C content of the DNA of strain USBA
82T was calculated to be 52 mol% (Tm).

DNA purification, PCR amplification and sequencing of
the 16S rRNA gene were performed as described by
Andrews & Patel (1996). Raw sequence data were imported
into BioEdit, version 5.0.9 (Hall, 1999), the base calling was
carefully examined and a contiguous consensus sequence of
1388 bp was generated. Using this consensus sequence, the
closest relatives identified against the GenBank database
(Altschul et al., 1997; Benson et al., 1999) using BLASTN and
against the Ribosomal Database Project using the Sequence
Aligner Program (Maidak et al., 2001) were downloaded.
The sequences were aligned and positions of sequence and
alignment ambiguity were omitted. A pairwise evolution-
ary distance matrix was generated using the method of
Jukes & Cantor (1969) and a dendrogram was constructed
using the neighbour-joining method (Saitou & Nei, 1987)
as implemented in TREECON (Van de Peer & De Wachter,
1994). Confidence in the tree topology was determined
by using 1000 bootstrapped trees (Felsenstein, 1985).
Phylogenetic analysis placed strain USBA 82T in the
phylum Synergistetes, closest to Dethiosulfovibrio peptido-
vorans DSM 11002T (93 % gene sequence similarity)
(Magot et al., 1997) (Fig. 1).

Strain USBA 82T and D. peptidovorans DSM 11002T shared
the ability to ferment yeast extract, peptone, tryptone,
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Casamino acids, serine and histidine and the inability to
use carbohydrates, fatty acids and organic acids as sole
carbon and energy sources. Both strains reduced the
electron acceptors sulfur and thiosulfate to sulfide. Sulfur
or thiosulfate was obligately required by D. peptidovorans
for growth on the amino acids arginine, glutamate and
valine, but not by strain USBA 82T which grew on these
amino acids fermentatively (Table 1). Strain USBA 82T

could also be differentiated from D. peptidovorans by its
ability to ferment threonine and citrate and its inability to
use alanine, isoleucine and leucine in the presence or
absence of sulfur or thiosulfate (Table 1). On the basis of its
phenotypic characteristics, the phylogeny based on 16S
rRNA gene sequence analysis and its G+C content,
strain USBA 82T may be categorized as a novel member

of the genus Dethiosulfovibrio, for which the name
Dethiosulfovibrio salsuginis sp. nov. is proposed.

Description of Dethiosulfovibrio salsuginis
sp. nov.

Dethiosulfovibrio salsuginis (sal.su9gi.nis. L. gen. n. salsug-
inis of salt water).

Cells stain Gram-negative and are slightly curved or
vibrioid-like rods with rounded or pointed ends, 5–
761.5 mm. Cells are highly motile by means of lateral
flagella. Endospores are not formed. Obligately anaerobic.
Growth occurs in media containing 0.1–6.0 % (w/v) NaCl;
2 % (w/v) is optimal for growth. NaCl is tolerated up to 7 %,
but no growth occurs at 8 % or below 0.01 %. The pH range

Fig. 1. Neighbour-joining dendrogram show-
ing the phylogenetic position of strain USBA
82T and its closest relatives. GenBank acces-
sion numbers are given in parentheses.
Bootstrap values .90 % are shown. Bar, 10
nucleotide changes per 100 nucleotides.

Table 1. Physiological characteristics of strain USBA 82T and the type species of the genus Dethiosulfovibrio

Strains: 1, USBA 82T; 2, D. peptidovorans DSM 11002T (data from Magot et al., 1997). +, Positive; 2, negative; +1, used only in the presence of

thiosulfate or sulfur; ND, not determined. Neither of the strains use lactate, formate, acetate, propionate, butyrate, succinate, ethanol, methanol,

glycerol or mannitol. Both taxa reduce sulfur and thiosulfate to sulfide, but do not reduce sulfate to sulfide.

Characteristic 1 2

Sampling site Saline spring Corroding offshore oil well

Cell morphology Curved rods or spirals Vibrio

Cell size (mm) 1.565–7 163–5

DNA G+C content (mol%) 52 56

Temp. range (optimum) (uC) 20–40 (30) 20–45 (42)

NaCl range (% w/v) (optimum) 0.1–7 (2) (3)

pH range (optimum) 5.5–8.5 (7.3) 5.5–8.8 (7.0)

Utilization of:

Alanine 2 +1

Arginine + +1

Citrate + 2

Cysteine 2 ND

Glutamate + +1

Isoleucine 2 +1

Leucine 2 +1

Lysine 2 2

Pyruvate + ND

Threonine + 2

Valine 2 +1

C. Dı́az-Cárdenas and others
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for growth is 5.5–8.5 with an optimum at pH 7.3. The
temperature range for growth is 20–40 uC with an optimum
at 30 uC. The type strain is able to reduce elemental sulfur
(weakly) and thiosulfate when growing on peptone, but is
not able to reduce sulfate, sulfite, nitrate or nitrite. Ferments
pyruvate, citrate, Casamino acids, peptone, tryptone, serine,
histidine, threonine, arginine and glutamate. Growth does
not occur on lysine, glycine, proline, valine, alanine,
cysteine, leucine, isoleucine, lactate, succinate, formate,
acetate, propionate, butyrate, fructose, cellobiose, xylose,
glucose, mannose, mannitol, maltose, ribose, sucrose,
lactose, galactose, arabinose, raffinose, glycerol, methanol,
ethanol or inositol either the presence or the absence of
thiosulfate or sulfur. The main end products of fermentation
are acetate and succinate.

The type strain, USBA 82T (5DSM 21565T5KCTC 5659T),
was isolated from the Salpa saline spring. The DNA G+C
content of the type strain is 52 mol%.
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Recursos Geotérmicos (in Spanish).

Altschul, S. F., Madden, T. L., Schäffer, A. A., Zhang, J., Zhang, Z.,
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