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RESUMEN 
 
 

La detección de microorganismos patógenos intestinales en el agua se dificulta debido al 
alto costo de las pruebas y al tiempo de análisis. Como alternativa, se utilizan 
microorganismos indicadores, los cuales no diferencian si la contaminación es de origen 
fecal humano o animal, ya que hacen parte del tracto digestivo de ambos. Para discriminar 
el origen de la contaminación fecal, se ha propuesto el uso de marcadores dependientes de 
cultivo y moleculares que pueden presentar especificidad geográfica, por lo que es 
necesario identificar aquellos aplicables en nuestro medio. El objetivo de este trabajo fue 
seleccionar los marcadores cultivables y moleculares para diferenciar el origen de la 
contaminación fecal en el río Bogotá. Para diferenciar la contaminación de origen porcino, 
se aisló una cepa a partir de contenido intestinal de porcino identificada como Bacteroides 
fragilis PZ8. Se evaluaron indicadores no discriminantes: coliformes totales, E. coli, colifagos 
somáticos y fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056, indicadores 
discriminantes: fagos que infectan las cepas de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 y 
Bacteroides fragilis PZ8 y marcadores moleculares discriminantes: Bacteroidetes HF183F y 
CF128F, Bifidobacterium adolescentis (ADO) y Bifidobacterium dentium (DEN), mediante 
PCR, en agua residual proveniente de plantas de beneficio de ganado bovino y porcino, de 
Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTARD) y del río Bogotá. Se evidenció 
que las cepas de Bacteroides GA17 y PZ8 tienen potencial para discriminar la contaminación 
fecal humana y de porcino respectivamente, en las aguas evaluadas. Con la relación entre 
colifagos somáticos y fagos que infectan la cepa GA17, de dos unidades, se evidenció que la 
contaminación del río Bogotá es principalmente de origen humano. Los marcadores 
moleculares HF183F, ADO y DEN indicaron la presencia de contaminación humana y el 
marcador CF128F, la presencia de contaminación bovina en las aguas evaluadas. Los 
resultados obtenidos permiten concluir que los marcadores seleccionados son 
potencialmente útiles para discriminar el origen de la contaminación fecal en el río Bogotá. 

Palabras clave: agua residual animal, agua residual municipal, Bacteroides spp., 
discriminación de la contaminación fecal, marcadores cultivables, marcadores moleculares, 
río Bogotá.  
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ABSTRACT 

 

The detection of intestinal pathogenic microorganisms in water is difficult due to the high 
cost of testing and the time of analysis. As an alternative, indicator microorganisms are 
used, which do not differentiate if the contamination is of human or animal fecal origin. To 
discriminate the origin of fecal contamination, it has been proposed the use of culture-
dependent and molecular markers that may present geographic specificity, so it is necessary 
to identify those applicable in our environment. The objective of this work was to select the 
cultivable and molecular markers to differentiate the origin of the fecal contamination in 
the Bogotá river. For this a strain was isolated from porcine intestinal contents identified as 
Bacteroides fragilis PZ8. Non-discriminatory indicators as: total coliforms, E. coli, somatic 
coliphages and Bacteroides fragilis phages strain RYC2056, discriminant indicators: 
Bacteroides thetaiotaomicron strain GA17 and Bacteroides fragilis PZ8 phages, and 
molecular markers: HF183F, CF128F and Bifidobacterium adolescentis (ADO) and 
Bifidobacterium dentium (DEN), by PCR, in wastewater from bovine and porcine abattoir, 
wastewater treatment plants (WWTP) and Bogotá river. It was evidenced that strains GA17 
and PZ8 have the potential to discriminate human and porcine fecal contamination, 
respectively, in the evaluated waters. The relationship between somatic coliphages and 
phage strain GA17 of two units, showed that the contamination of the Bogotá river is mainly 
of human origin. The molecular markers HF183F, ADO and DEN indicated the presence of 
human contamination and the marker CF128F, the presence of bovine contamination in the 
evaluated waters. The selected markers are potentially useful to discriminate the origin of 
fecal contamination in the Bogotá river. 

Key words: Bacteroides spp., Bogotá river, culture-dependent markers, Microbial Source 
Tracking, molecular markers, municipal wastewater, slaughterhouse wastewater. 
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INTRODUCCIÓN 

El río Bogotá es considerado el más contaminado del país y uno de los más contaminados 
del planeta, generando efectos negativos a nivel ambiental y de salud pública. Este río 
recibe aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales tratadas y sin tratar 
provenientes de las zonas rurales y urbanas de 24 municipios del Departamento de 
Cundinamarca por los que circula, también recibe aguas de ríos de los 21 municipios 
restantes que conforman la cuenca y de la ciudad de Bogotá, de donde proviene el 80 por 
ciento de la contaminación del río, debido a las descargas de los más de ocho millones de 
habitantes de la capital del país (Campos & Guerrero 2002, Lucena et al. 2003).  

Dentro de las labores de recuperación del río Bogotá, establecidas por el Consejo de Estado 
en el fallo 01-479 del 25 de agosto del año 2014; se indica que se las autoridades 
gubernamentales y ambientales con injerencia en el río deben identificar las fuentes que lo 
contaminan, estableciendo cuáles comunidades o empresas generan los desechos 
contaminantes, para así poder actualizar los regímenes de las tasas retributivas, que son los 
tributos que se cobran a quienes generan contaminación buscando disminuir la producción 
y vertimiento de desechos en los cuerpos de agua. En Colombia, los parámetros para 
realizar el cobro de las tasas retributivas y compensatorias son: la Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) (Resolución 0273 de 1997, Decreto 901 
de 2007), sin tener en cuenta parámetros microbiológicos y sin discriminar el origen de la 
contaminación fecal, ni la causada por industrias, lo que le impide a las autoridades 
ambientales ejercer un adecuado control sobre los diferentes tipos de agua residual que 
llegan a los ríos (Alarcón et al. 2005).  

Por décadas se ha evaluado la calidad microbiológica del agua del río Bogotá a través de 
estudios realizados en su zona de influencia, evidenciado la presencia de contaminación 
fecal, lo que ha representado un problema de salud pública debido a los patógenos que 
transmite y que son los causantes de enfermedades de origen hídrico (OMS 1987, Tallon et 
al. 2005, Campos et al. 2009).  

El proceso de detección de los patógenos presentes en el agua se dificulta debido al alto 
costo de las pruebas y al tiempo necesario para su análisis, por lo que la evaluación de la 
calidad del agua del río se ha realizado haciendo uso de indicadores microbiológicos de 
contaminación fecal (Ferguson et al. 1996, Tallon et al. 2005). Se ha evaluado la presencia 
de bacterias, virus y parásitos y se cuenta con información acerca de las concentraciones y 
comportamiento de los indicadores tradicionales de contaminación obtenida mediante 
investigaciones realizadas durante más de 15 años, para bacterias los coliformes totales y 
fecales, Escherichia coli, Enterococcus faecalis y Clostridium perfringens; en el caso de los 
virus los colífagos somáticos, fagos F+ específicos y fagos que infectan Bacteroides fragilis 
RYC2056 y parásitos como huevos de helminto y quistes de Giardia lamblia y 
Cryptosporidium parvum (Campos et al. 2009).  
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Los indicadores tradicionales se han incluido en las normativas para poder evaluar la calidad 
del agua y controlar los causantes de la contaminación, sin tener en cuenta que estos no 
son solo de origen humano o municipal, sino que también provienen de plantas de beneficio 
o sitios de crianza de animales. Los indicadores reflejan la calidad microbiológica del agua, 
pero no permiten diferenciar el origen de la contaminación fecal, si es humana o animal, ya 
que estos hacen parte del tracto digestivo de humanos y de animales que son los 
generadores de la contaminación fecal, lo cual dificulta relacionar la presencia de alguno de 
estos con un tipo de contaminación puntual (EPA 2005, Yates 2007, Roslev & Bukh 2011).  

En los cuerpos de agua el mayor volumen de contaminación está representado por las aguas 
de origen humano o doméstico, estas se caracterizan por contener abundante materia 
orgánica y microorganismos de origen fecal, si bien se considera que dicha contaminación 
es más relevante que la de otros orígenes, es necesario discriminar el origen de la 
contaminación fecal debido a que es fundamental evaluar la presencia de contaminación 
animal ya que esta también puede tener un impacto significativo en la salud humana porque 
genera el riesgo de transmisión y contagio de zoonosis, que son enfermedades que se 
transmiten de animales al humano, así como daños en el ambiente (Acha 2001, EPA 2005). 

Por estas razones se requiere disponer de indicadores o marcadores que permitan 
cuantificar la carga de contaminación fecal y diferenciar su fuente de origen como 
instrumentos para poder evaluar la calidad del agua, para así poder determinar los riesgos 
para la salud de la población, direccionar o seleccionar los sistemas de saneamiento y de 
tratamiento de aguas residuales más indicados y detectar que fuentes generan los desechos 
contaminantes que llegan a los cuerpos de agua para poder controlarlos mediante el cobro 
de las tasas retributivas de acuerdo a la normativa y aplicación de sanciones y demás 
decisiones a nivel legal que deben tomar las autoridades ambientales (Scott et al. 2002, 
Blanch et al. 2004, EPA 2005, Hagerdon et al. 2011). 

Para diferenciar el origen de la contaminación fecal en el agua se ha propuesto el uso de 
marcadores dependientes de cultivo y moleculares relacionados con la microbiota intestinal 
de humanos y de animales, causantes de dicha contaminación. El tema se ha venido 
desarrollando en varios países y estos marcadores han sido evaluados en Estados Unidos y 
en varios países de la Unión Europea, encontrando que los marcadores utilizados presentan 
especificidad geográfica y su sensibilidad varía dependiendo de la región, por lo que es 
necesario evaluar los marcadores existentes para conocer su sensibilidad en cada zona y 
buscar y seleccionar aquellos particulares para cada país y evaluarlos bajo las condiciones 
geográficas y ambientales de cada región. En la última década, los estudios se han centrado 
en buscar nuevos marcadores con los que se logre diferenciar el origen de la contaminación 
fecal en diferentes países, por lo que también es necesario evaluar los marcadores ya 
existentes en nuestras condiciones. Se sabe que con un único marcador o método no se 
logra la diferenciación y la identificación de la fuente de contaminación; por lo que se 
requiere de un grupo de marcadores complementarios. Se ha propuesto la creación de una 
“bolsa de marcadores” con un número variable de marcadores o métodos, ya que muchos 
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de los métodos disponibles varían en su sensibilidad y especificidad entre áreas geográficas 
diferentes (Simpson et al. 2002, Field & Samadpour 2007, Hagedorn et al. 2011). 

El presente estudio se realizó dando continuidad a la búsqueda, selección y evaluación de 
marcadores discriminantes en Colombia que se inició hace cuatro años, ya que no se 
contaba con este tipo de herramientas en el país ni en Latinoamérica; evaluando en una 
cuenca de tanta importancia como la del río Bogotá indicadores tradicionales no 
discriminantes como coliformes totales, E. coli, colifagos somáticos y bacteriófagos que 
infectan Bacteroides fragilis cepa RYC2056, de igual forma se evaluaron marcadores 
discriminantes evaluados en otros países como la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron 
GA17 y la diferencia entre la concentración de colifagos somáticos y fagos que infectan B. 
thetaiotaomicron cepa GA17 (CS-GA17 unidades log10), que permiten diferenciar la 
contaminación de origen humano y dan mejores resultados que la cepa Bacteroides CA8 
aislada a partir de aguas residuales provenientes de la zona de influencia del río Bogotá 
(Venegas et al. 2015). También se evaluaron marcadores propios de la cuenca del río, como 
la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 que discrimina la contaminación fecal porcina y fue 
aislada en la misma zona, teniendo en cuenta que en nuestro medio es necesario evaluar 
cepas para la detección de bacteriófagos que ayuden en la diferenciación de la 
contaminación de origen animal, puesto que en la cuenca del río Bogotá hay una gran 
cantidad de sitios de crianza y plantas de beneficio de ganado bovino y porcino que generan 
desechos contaminantes que pueden ser vertidos sin tratar al río, las plantas y sus desechos 
han aumentado debido al aumento en el consumo de carne de estos animales en el país 
(Asoporcicultores 2016, Fedegan 2017). En el caso de los marcadores moleculares se 
evaluaron Bacteroidetes HF183F (origen humano) y CF128F (origen bovino) y 
Bifidobacterium adolescentis (ADO) y Bifidobacterium dentium (DEN). Con los resultados 
obtenidos con los marcadores no discriminantes se evidenció la presencia de 
contaminación fecal en el río, los marcadores cultivables y moleculares discriminantes 
evaluados permiten discriminar la contaminación de origen fecal humano y animal en el río 
Bogotá. 

El uso de los marcadores discriminantes permitirá a futuro enfocar las medidas para realizar 
el control y seguimiento de las aguas residuales de origen doméstico y agrícola que llegan 
al río Bogotá causando su deterioro. Un adecuado control del origen de la contaminación 
fecal por medio de nuevas normativas, permitirá la aplicación de las tasas retributivas y 
demás medidas correctivas a los causantes de la contaminación así como establecer las 
debidas responsabilidades económicas y legales y de esta manera evitar el vertimiento de 
aguas sin tratar al río y así lograr reducir los niveles de contaminación como parte 
importante del proceso para su posterior recuperación y protección, lo que permitirá 
mejorar la gestión de los recursos hídricos logrando aguas de mejor calidad para diferentes 
usos (agua potable, riego, recuperación de flora y fauna y uso pecuario entre otros), 
disminución de los porcentajes de morbi-mortalidad causados por las enfermedades de 
origen hídrico y los daños a nivel ambiental que se han generado por la pérdida de las 
características de las aguas del río.  
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1. OBJETIVOS 
 

 

1.1. Objetivo general 
 

Seleccionar los marcadores cultivables y moleculares útiles para diferenciar el origen de la 
contaminación fecal en el río Bogotá. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 
Aislar una cepa de Bacteroides spp. hospedera de bacteriófagos, a partir de contenido 
intestinal y heces de bovinos y porcinos para diferenciar la contaminación fecal de origen 
animal en aguas. 
 
Evaluar el uso de marcadores cultivables no discriminantes (Coliformes totales, E. coli, 
colifagos somáticos, Bacteroides fragilis RYC2056), discriminantes como bacteriófagos que 
infectan Bacteroides thetaiotaomicron cepa GA17 y la diferencia entre la concentración de 
colifagos somáticos y bacteriófagos que infectan Bacteroides thetaiotaomicron cepa GA17 
(CS-GA17 unidades log10) en aguas provenientes de plantas de beneficio de ganado bovino 
y porcino, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) y en aguas del 
río Bogotá. 
 
Evaluar el uso de los marcadores moleculares discriminantes (Bacteroidetes, 
Bifidobacterium adolescentis y Bifidobacterium dentium) por medio de PCR, para 
discriminar el origen de la contaminación en aguas provenientes de plantas de beneficio de 
ganado bovino y porcino, PTARD y en aguas del río Bogotá. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La contaminación del agua se genera por el vertimiento de residuos provenientes de 
efluentes industriales, domésticos y agrícolas, que generan alteraciones de tipo físico, 
químico y biológico en el agua. Las aguas residuales de origen doméstico y agrícola, aportan 
contaminantes químicos y microorganismos de origen fecal al agua que generan efectos 
negativos en el medio ambiente y la salud humana (Benka-Coker & Ojior 1995, Blanch et al. 
2004, Girones et al. 2010). La contaminación fecal es una de las principales causas del 
deterioro de la calidad del agua debido a que aporta gran cantidad y variedad de 
microorganismos patógenos intestinales como bacterias entre las que se encuentran 
Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, Campylobacter spp., Yersinia 
enterocolitica, virus como los Enterovirus, Hepatitis A y E, Polio, Rotavirus y parásitos como 
Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum y huevos de helminto que contaminan los cuerpos 
de agua causando su deterioro y degradación ecológica y dando origen a enfermedades de 
origen hídrico (OMS 1987, Baker & Herson 1999, Tallon et al. 2005, Campos et al. 2009).                                                                                                                    

La identificación de los patógenos presentes en el agua requiere de técnicas de alto costo y 
de tiempos prolongados en su realización y análisis. Por estas razones, como alternativa a 
la detección directa de patógenos, se evalúan indicadores de contaminación fecal. Dentro 
de estos se encuentran los indicadores bacterianos como coliformes totales, coliformes 
fecales, Escherichia coli, Enterococcus faecalis y Clostridium perfringens; indicadores virales 
como colifagos somáticos, bacteriófagos F específicos y bacteriófagos que infectan cepas 
del género Bacteroides spp. y parásitos como Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum y 
huevos de helminto (Ferguson et al. 1996, Baker & Herson 1999, Edberg et al. 2000, Tallon 
et al. 2005, Yates 2007, Roslev & Bukh 2011). 

 

2.1. Indicadores de contaminación bacteriana 
 

2.1.1. Coliformes totales 

Los coliformes totales son de origen intestinal y pertenecen a la familia Enterobacteriaceae; 
son bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos, no formadores de esporas, oxidasa 
negativos, fermentadores de lactosa con producción de gas incubándolos a 35°C por 48 
horas, son β-galactosidasa positivo y pueden vivir como saprófitos independientes o como 
bacterias intestinales (Stevens et al. 2001, APHA 2012). Este grupo incluye los géneros 
Escherichia spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Cronobacter spp., 
Raoutella spp., Edwarsiella spp. y Citrobacter spp; que en su mayoría son de origen fecal y 
que conforman aproximadamente el 10 % de los microorganismos intestinales del hombre 
y otros animales de sangre caliente (Madigan et al. 2009), si bien se considera que el origen 
de este grupo de indicadores es fecal, también se ha reportado que algunos géneros son 
capaces de crecer en el ambiente y en sistemas de distribución de agua potable 
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(LeChevallier 1990, Camper et al. 1991, Szewzyk et al. 1994, Leclerc et al. 2001, Tallon et al. 
2005). 

En aguas potables, el grupo de coliformes totales funciona como alerta de contaminación 
fecal no específica y por lo tanto de la posible presencia de patógenos entéricos, esto puede 
deberse a que se realiza un tratamiento deficiente, debido a presencia de fuentes de 
contaminación en la red de distribución o en los puntos de llegada domiciliarios o pueden 
indicar fallas en el sistema de tratamiento, recrecimiento bacteriano o infiltración en el 
sistema de distribución, por lo cual los coliformes totales continúan considerándose como 
indicadores aceptables de la eficacia de los tratamientos de potabilización de agua (OMS 
2003, Harwood et al. 2005, Tallon et al. 2005). La detección de coliformes totales en aguas 
residuales crudas indica el estado del agua, la concentración se encuentra en un rango entre 
106 y 109 UFC/100 mL (Benka-Coker & Ojior 1995, Tallon et al. 2005, Servais et al. 2007, 
Zhang & Farahbakhsh 2007), algunos países evalúan coliformes totales para monitorear 
algunos cambios en la calidad del agua, ya que un incremento en su concentración puede 
indicar la necesidad de modificar los tratamientos, en el caso del tratamiento de aguas 
residuales. Otras concentraciones de coliformes totales son 109 UFC/100 mL en agua 
residual sin tratar y en efluentes primarios y 104 – 105 UFC/100 mL en ríos (Savichtcheva et 
al. 2007). 

2.1.2. Escherichia coli  

Esta bacteria es considerada el mejor indicador de contaminación fecal en agua potable y 
en agua residual, por habitar en el intestino grueso del hombre y animales de sangre 
caliente y prevalecer en sus heces (McLellan et al. 2001); hace parte del grupo de los 
coliformes fecales o termotolerantes representando el 90% del total de estos en las heces 
y el 1% del total de la biomasa bacteriana (Leclerc et al. 2001, Tallon et al. 2005, Yates 2007).  

Los reportes de E. coli en materia fecal se remontan a 1887, su uso como indicador de la 
posible presencia de patógenos entéricos en agua fue introducido de forma independiente 
en Estados Unidos en 1895 y de forma oficial en 1914 cuando el Servicio de Salud Pública 
(US Public Health Service) estableció un estándar de detección: una de cada cinco muestras 
de 10 mL podía contener E. coli (Ashbolt et al. 2001, Tallon et al. 2005). La ventaja de E. coli 
sobre otros indicadores como coliformes totales y fecales, es que esta no crece en aguas no 
contaminadas (Baudizsova D. 1997), en diversos estudios se encuentra que los demás 
coliformes son capaces de multiplicarse en aguas de río no contaminadas mientras que E. 
coli no se multiplica, lo que fundamenta que dicha bacteria puede ser utilizada como 
indicador de contaminación fecal reciente (Tallon et al. 2005). 

Algunos estudios muestran que las concentraciones de E. coli en aguas residuales 
domésticas no tratadas se encuentran en un rango entre 105 y 108 UFC/100 mL (Servais et 
al. 2007, Venegas et al. 2015), en aguas residuales de plantas de beneficio de bovinos entre 
106 y 107 UFC/100 mL (Venegas et al. 2015) y en aguas de río entre 102 y 106 UFC/100 mL 
(Contreras-Coll et al. 2002, Venegas et al. 2015). 
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2.2. Indicadores de contaminación viral  

Los virus son un variado grupo de organismos acelulares parásitos obligados, no cuentan 
con metabolismo y no son capaces de crecer y replicarse fuera de una célula hospedera, sin 
embargo, pueden persistir en el medio ambiente en forma de viriones infecciosos (Baker & 
Herson 1999). Los virus utilizados como indicadores de calidad del agua son los 
bacteriófagos, que son aquellos virus capaces de infectar bacterias y multiplicarse en estas, 
normalmente los fagos infectan específicamente un género particular de bacterias o 
determinadas especies. Estos fueron descritos como habitantes del tracto intestinal del 
hombre y de animales de sangre caliente; sus características varían en cuanto a su 
morfología y genoma, el cual puede ser ADN o ARN (Tartera et al 1989, Lasobras et al. 1997, 
Baker & Herson 1999, Jofre & Lucena 2006, Jofre 2007, Lucena & Jofre 2010).  

Los bacteriófagos se han propuesto como buenos indicadores de contaminación fecal en el 
agua debido a que tienen propiedades, características y comportamiento similares a los 
virus entéricos como estructura, composición, tamaño y la forma de replicación (Grabow et 
al. 1984, Grabow 2001) por lo que diversos estudios han planteado el uso de bacteriófagos 
como indicadores de virus entéricos (Kott et al. 1974, Grabow et al. 1984, Funderburg & 
Sorber 1985, IAWPRC 1991, Armon & Kott 1996, Grabow et al. 2000, Grabow 2001). Las 
características que tienen los bacteriófagos para ser indicadores virales son: no son 
patógenos, no están directamente relacionados con enfermedades humanas, están 
presentes siempre que existan virus entéricos, su concentración y resistencia en ambientes 
acuáticos es igual o mayor que la de los virus entéricos, son específicos de contaminación 
fecal, no tienden a replicarse en el agua debido a que las condiciones ambientales para su 
multiplicación son difíciles de encontrar en ambientes acuáticos y son relativamente fáciles 
de detectar (IAWPRC 1991, Armon & Kott 1995, Grabow et al. 1995, Lasobras et al. 1997, 
Gantzer et al. 1998, Aranha-Creado & Brandwein 1999, Baker & Herson 1999, Grabow 2001, 
Jofre 2002, Muniesa & Jofre 2004, Skraber et al. 2004, Jofre 2007, Lucena & Jofre 2010) 

Los indicadores virales son utilizados cada vez más en la evaluación de la calidad 
microbiológica del agua debido a que los protocolos para su detección son rápidos, 
confiables y sencillos comparados con los utilizados para la detección de virus patógenos, 
los cuales, debido a que no pueden crecer fuera de una célula hospedera, requieren para 
su detección la realización de técnicas complejas de cultivo celular que son llevadas a cabo 
durante varios días en laboratorios especializados o mediante métodos moleculares para la 
detección del material genético viral como la PCR, lo que aumenta su costo debido a que se 
requiere de personal capacitado y entrenado para llevar a cabo dichas técnicas. De igual 
forma es importante tener en cuenta que en el caso de los métodos moleculares 
actualmente no existen protocolos disponibles para identificar todos los virus patógenos; 
por estas razones no es factible contar con dichas herramientas para evaluar la presencia 
de patógenos en cuerpos de agua en laboratorios de rutina. Así mismo se sabe que debido 
a que la dosis mínima infecciosa de los virus en agua es extremadamente baja, se requiere 
concentrar una gran cantidad de muestra del agua a evaluar, 100 litros o más para la 
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realización de las técnicas mencionadas (Kott et al. 1974, IAWPRC 1991, Armon 1993, 
Aranha-Creado & Brandwein 1999, Baker & Herson 1999, Puig et al. 1999, Grabow 2001, 
Muniesa & Jofre 2004, Lucena & Jofre 2010). 

Los bacteriófagos que se han propuesto como indicadores virales son de tres tipos: los 
colifagos somáticos, los fagos ARN F específicos y los fagos que infectan cepas de 
Bacteroides fragilis; la diferencia entre los dos primeros grupos radica en la vía utilizada 
para infectar la bacteria hospedera que en el caso de los colifagos somáticos es por la pared 
y en el caso de los F específicos por el pili (Hayes 1968, Havelaar & Nieuwstad 1985, Jofre 
et al. 1989, Morinigo et al. 1992, ISO 1995).  

2.2.1. Colifagos Somáticos  

Los colifagos somáticos infectan las células de E. coli a través de la membrana celular. 
Incluyen gran variedad de fagos pertenecientes a las familias Myoviridae, Siphoviridae, 
Podoviridae y Microviridae (Jofre & Lucena 2006). Son los bacteriófagos más evaluados 
como indicadores de la presencia de enterovirus (Stetler 1984), se han detectado en aguas 
con contaminación fecal (Kott et al. 1978, Wentzel et al. 1982, Grabow et al. 1984, Borrego 
et al. 1987, IAWPRC 1991, Grabow et al. 1995, Grabow 2001, Jofre et al. 2016) y se 
encuentran en mayor concentración en aguas residuales, con valores que oscilan entre 104 
y 107 UFP/100 mL (Yahya et al. 2015).  

Los colifagos somáticos se encuentran en concentraciones de 105 y 107 UFP/100 mL en 
aguas residuales domésticas no tratadas (Grabow et al. 1984, Lucena et al. 2003, Blanch et 
al. 2004, Zhang & Farahbakhsh 2007), en aguas residuales de plantas de beneficio de 
bovinos en concentraciones de 106 (Blanch et al. 2004, Gómez-Doñate et al. 2011), en aguas 
residuales de plantas de beneficio de porcinos entre 107 y 108 UFP/100 mL (Gómez-Doñate 
et al. 2011) y en aguas de río en un rango entre 104 y 105 UFP/100 mL (Lucena et al. 2003). 

2.2.2. Fagos F específicos 

Los fagos F específicos han sido utilizados como indicadores de contaminación viral fecal en 
diferentes tipos de agua (Hot et al. 2003), debido a que su comportamiento, tamaño, 
estructura y persistencia en ambientes acuáticos es similar a la de los virus entéricos 
patógenos de origen humano, causantes de enfermedades de origen hídrico (IAWPRC 1991, 
Muniesa & Jofre 2004). En el caso de los fagos F específicos estos también pueden infectar 
la cepa de Salmonella WG5, además de E. coli. 

Los bacteriófagos ARN F específicos se han sugerido como marcadores útiles para el 
seguimiento del origen de la contaminación fecal o Microbial Source Tracking (MST) por sus 
siglas en inglés, ya que habitualmente se encuentran relacionados con la microbiota 
intestinal de los humanos o animales, causantes de la contaminación fecal (Yahya et al. 
2015). 
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2.2.3. Bacteriófagos que infectan cepas de Bacteroides spp.  

Desde el final de la década de los 80, se estableció que los bacteriófagos que infectan cepas 
del género Bacteroides spp. podrían utilizarse como indicadores de virus entéricos humanos 
para monitorear la calidad microbiológica del agua, debido a que comparten características 
como mayor resistencia a los tratamientos que se aplican en el agua (Booth et al. 1979, 
Tartera et al. 1989, Grabow et al. 1995) y debido a que el género bacteriano que infectan 
hace parte de la microbiota intestinal del humano y de animales de sangre caliente, siendo 
este un grupo predominante en las heces humanas y representando un 30% de la 
microbiota total que se encuentra en un orden entre 108 y 1010 UFC/g de heces (Bernhard 
& Field 2000a). Es así que los bacteriófagos de Bacteroides spp. se probaron como una 
posible opción para establecerlos como sustitutos para determinar la presencia de virus 
debido a que no existe un único indicador universal para la evaluación de la contaminación 
viral en el agua (Simpson et al. 2002, Field & Samadpour 2007, Hagedorn et al. 2011).  

Se ha trabajado en la búsqueda de cepas de Bacteroides spp. que recuperen un buen 
número de bacteriófagos; una de ellas es la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056, la cual 
tiene capacidad para recuperar un alto número bacteriófagos de origen humano y animal, 
de forma permanente en el tiempo y en diferentes áreas geográficas (Armon & Kott 1995, 
Puig et al. 1999, Lucena & Jofre 2010). Sin embargo, se encontró que esta cepa no 
discriminaba entre fuentes de contaminación fecal (Tartera & Jofre 1987, IWAPRC 1991). 
Los bacteriófagos que infectan la cepa RYC2056 se encuentran en aguas residuales 
domésticas no tratadas en concentraciones de 102 y 105 UFP/100 mL (Puig et al. 1999, 
Contreras-Coll et al. 2002, Payán et al. 2005, Gómez-Doñate et al. 2011) en aguas residuales 
de plantas de beneficio de bovinos entre 101 y 104 UFP/100 mL (Puig et al. 1999, Payán et 
al. 2005) y en aguas residuales de plantas de beneficio de porcinos entre 104 y 105 UFP/100 
mL (Sun et al. 1997, Payán et al. 2005, Gómez-Doñate et al. 2011). 

2.3. Discriminación del origen de la contaminación 

Los indicadores de calidad microbiológica del agua mencionados tienen una limitante y es 
que estos no proporcionan información acerca de la fuente de origen de la contaminación, 
ya que no diferencian si esta es de origen fecal humano o animal, debido a que estos 
microorganismos hacen parte de la microbiota del tracto digestivo de humanos y de 
animales de sangre caliente por lo cual no es posible diferenciar su origen (Sinton et al. 
1998, Blanch et al. 2004, Yates 2007, Roslev & Bukh 2011).  
 
En los últimos años se han buscado diferentes tipos de indicadores que permitan cuantificar 
la carga de contaminación fecal presente en el agua y que a su vez discriminen el origen; sí 
es humano o animal, ya que la presencia de este tipo de contaminación fecal tiene un 
impacto negativo en la calidad microbiológica del agua. Normalmente se evalúa la presencia 
de contaminación fecal humana en los cuerpos de agua debido a su contenido de 
microorganismos patógenos que generan las enfermedades de origen hídrico causando 
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gran impacto en la salud pública, sin embargo, es importante detectar la presencia de 
contaminación de origen animal debido al riesgo que representa para la población por la 
transmisión de zoonosis, que son aquellas enfermedades transmitidas de los animales al 
humano (Acha & Szyfres 2001).  
 
La contaminación fecal animal en los cuerpos de agua se debe a los vertimientos 
provenientes de las actividades agropecuarias de crianza y sacrificio de animales, ya que el 
sector productor y procesador de carnes genera grandes volúmenes de aguas residuales 
contaminantes. El agua utilizada en la industria cárnica se contamina con materia orgánica 
de origen animal, esta industria es una de las mayores consumidoras de agua potable en el 
planeta, ya que para producir una tonelada métrica de carne se requieren entre 1.5 a 40 m3 

de agua, de 1.5 a 10 m3 por tonelada de carne de cerdo y de 2.5 a 40 m3 por tonelada de 
carne de bovinos (Bull et al. 1982, Banco Mundial 2007, De Sena et al. 2009); la industria 
cárnica utiliza el 24% del total del agua potable consumida por la industria de alimentos y 
más del 29% de la consumida por el sector agrícola en el planeta (Mekonnen & Hoekstra 
2012, Gerbens-Leenes et al. 2013). El volumen de agua residual generado por esta industria 
ha aumentado en los últimos años debido al continuo aumento en la producción y consumo 
de carne, que se ha doblado en las últimas tres décadas de acuerdo al crecimiento de la 
población (EPA 2004, Mekonnen & Hoekstra 2012, FAO 2013, FoodDrinkEurope 2013) y 
principalmente en los países donde la carne es parte importante de la dieta (Pingali 2007). 
De 2002 a 2007 la producción de carne se incrementó hasta 14x106 toneladas métricas, 
representando un incremento del 29% en ocho años (FAO 2013), se estima que para 2050 
el crecimiento que ha tenido la industria productora de carne se duplicará (Bouwman et al. 
2013) y como resultado de esta actividad, aumentará el número de plantas de beneficio de 
animales, generando un gran volumen de agua residual para ser tratada.  
 
El agua residual generada por la industria cárnica varia significativamente en su 
composición y en la cantidad de contaminantes dependiendo del proceso industrial, de la 
demanda específica de agua y el número de animales sacrificados, pero básicamente 
contiene partes y tejidos de animales no comestibles (órganos, tegumentos, ligamentos, 
tendones, huesos), sangre proteínas, huesos, grasas, fibras y pelos provenientes del 
proceso de sacrificio o faenado, que en conjunto pueden comprender el 45% o más del 
animal sacrificado, así mismo puede contener detergentes y desinfectantes utilizados para 
las actividades de limpieza, compuestos farmacéuticos veterinarios, entre otros. La mayor 
parte de la contaminación es causada por la sangre, el moco estomacal e intestinal y el 
estiércol, que contienen altos niveles de microorganismos patógenos y no patógenos (Tritt 
& Schuchardt 1992, Johns 1995, Ruiz et al. 1997, Massé & Masse 2000, Banks & Wang 2004, 
Mittal 2004, Lawrence 2006, Matsumura & Mierzwa 2008, Wu & Mittal 2012, Franke-
Whittle & Insam 2013, Bustillo-Lecompte & Mehrvar 2015, Multilateral Investment 
Guarantee Agency 2015) como bacterias, virus, priones y parásitos que generan las zoonosis 
(Acha & Szyfres 2001, Franke-Whittle & Insam 2013), lo que clasifica a las aguas residuales 
de las plantas de beneficio como un residuo industrial dentro de la categoría de residuos de 
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la agricultura e industria de alimentos, catalogada como una de las aguas residuales más 
peligrosas para la salud y el ambiente, ya que su descarga además de generar el riesgo de 
transmisión de zoonosis, también causa pérdida de oxígeno en los ríos y contaminación del 
agua subterránea (EPA 2004). Por estas razones es absolutamente necesario diferenciar la 
contaminación microbiana humana de la de origen animal, para poder determinar el riesgo 
de transmisión de zoonosis, direccionar los sistemas de saneamiento y de tratamiento de 
aguas residuales, establecer que fuentes generan los vertimientos contaminantes y poder 
controlarlos mediante la aplicación de las tasas retributivas por parte de las autoridades 
ambientales (Acha & Szyfres 2001, Scott et al. 2002, EPA 2005, Hagedorn et al. 2011). 
 
La diferenciación de la contaminación fecal en el agua se realiza mediante el uso de 
indicadores discriminantes, la búsqueda de estos indicadores dio origen a la disciplina que 
se conoce como “Microbial Source Tracking” (MST) por sus siglas en inglés, o discriminación 
del origen de la contaminación microbiana, aunque no existe una traducción oficial; esta 
tiene como objetivo diferenciar el origen de la contaminación mediante la detección de 
indicadores químicos o microbiológicos cultivables y moleculares relacionados con la 
microbiota intestinal de humanos o de animales, causantes de contaminación fecal. Este 
término ha sido utilizado para definir una diversidad de métodos fenotípicos y genotípicos 
que se utilizan para determinar las fuentes de contaminación fecal en diferentes cuerpos 
de agua; la idea de discriminar entre la contaminación proveniente del tracto 
gastrointestinal humano o animal se remonta a los años 60 (Santo Domingo & Sadowsky, 
2007), época en la que se evaluaron como indicadores de la contaminación diferentes 
géneros de bacterias como Bacteroides spp. y Bifidobacterium spp. por hacer parte de la 
microbiota intestinal de humanos y por la distribución que presentan algunas de las 
especies de estos géneros (Bonjoch et al. 2005). En el caso del género Bifidobacterium 
algunas son exclusivamente de origen humano y otras son de origen animal. Por ejemplo, 
la especie B. thermophilum se ha descrito como indicador de contaminación fecal de origen 
animal (Gavini & Beerens 1999) y las especies B. adolescentis, B. breve, B. infanteria, B. 
dentium, B. angulatum, B. catenulatum están asociadas a la microbiota de humano (Nebra 
& Blanch 1999, Field et al. 2003, Bonjoch et al. 2005, EPA 2005, Hagedorn et al. 2011).  
 
Un indicador utilizado para la discriminación del origen de la contaminación debe tener 
ciertas características; debe ser específico del intestino humano o animal, debe estar 
distribuido en los miembros de la población hospedera y debe tener una concentración 
uniforme; es decir debe presentar una cantidad similar en las heces, la frecuencia y 
concentración en el hospedero no debe cambiar en el tiempo ni en poblaciones separadas 
geográficamente, servir para evaluar el riesgo sanitario y sobrevivir en el ambiente el 
tiempo suficiente para ser identificado y cuantificado para poder realizar el seguimiento y 
la evaluación del origen de la contaminación (Simpson et al. 2002, Hagedorn et al. 2011). 
 
Para lograr la detección de los indicadores discriminantes propuestos, se han desarrollado 
diferentes metodologías y se ha encontrado que los indicadores microbiológicos son los 
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más apropiados debido a los resultados obtenidos en los diferentes estudios en los que se 
han evaluado y a las ventajas que estos presentan con respecto a otro tipo de indicadores 
como los químicos, ya que las sustancias químicas de origen humano no tienen la 
sensibilidad deseada para ser considerados como indicadores universales de contaminación 
fecal humana, adicionalmente, no permanecen por largo tiempo en el agua y su detección 
tiene cierta dificultad por las metodologías requeridas para tal fin, que se caracterizan por 
tener un mayor grado de complejidad y duración en comparación a las técnicas 
microbiológicas, ya que requieren de reactivos específicos y equipos especializados. Así 
mismo no se ha encontrado una relación directa entre la presencia de sustancias químicas 
indicadoras y los microorganismos patógenos que generan riesgo para la salud humana 
(Scott et al. 2002, Simpson et al. 2002, Hagedorn et al. 2011). 
 
Se han desarrollado una gran variedad de métodos y técnicas moleculares y bioquímicas 
para el seguimiento de la fuente de contaminación fecal en el agua; dentro de estas se 
encuentran la ribotipificación, la electroforesis de gel en campo pulsado (PFGE), secuencias 
de ADN repetitivo (Rep-PCR), 16S rRNA, marcadores genéticos, análisis de resistencia a los 
antibióticos, entre otras. Para saber qué técnica elegir se deben tener en cuenta una gran 
cantidad de variables ya que no existe un método estándar para rastrear la fuente de la 
contaminación, para elegir el método a utilizar o la combinación de métodos, se deben 
tener en cuenta varios elementos como, qué pregunta se quiere responder o qué solución 
se quiere dar con el uso de estos indicadores; igualmente tener en cuenta a que nivel de 
especificidad se quiere llegar; es decir, si se desea establecer si la fuente de contaminación 
es humana o no humana y si es de origen animal específicamente de qué tipo de animal 
proviene, si es doméstico o silvestre, el tamaño de la cuenca a analizar, la disponibilidad de 
los recursos con los que se cuenta tanto económicos como recurso humano, personal de 
laboratorio con experiencia en el tema, tiempo disponible, acceso a instalaciones físicas, 
entre otros factores (Meays et al. 2004, Stoeckel & Harwood 2007). 
 
Los indicadores de tipo microbiológico presentan la ventaja de ser específicos del tracto 
gastrointestinal de humanos o de animales. En el concepto de MST se tiene en cuenta las 
diferencias en las condiciones del intestino humano y animal y algunas condiciones como la 
dieta; ya que algunas comunidades microbianas presentan especificidad de huésped. 
Teniendo en cuenta el concepto de especificidad se han desarrollado los métodos de 
seguimiento del origen de la contaminación fecal. En este campo ha predominado la 
biología molecular y los avances en esta área han acelerado el desarrollo de métodos de 
tipificación más rápidos y sensibles que pueden ser utilizados para clasificar la microbiota 
de origen fecal (Santo Domingo & Sadowsky 2007). 
 
Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection 
Agency por sus siglas en inglés EPA) hay diferentes metodologías para la detección e 
identificación de los indicadores microbiológicos que diferencian el origen de la 
contaminación fecal; estas se dividen en dependientes de cultivo y de bases de datos, 
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dependientes de cultivo e independientes de bases de datos y finalmente los 
independientes de cultivo y de base de datos (Stewart et al. 2003, EPA 2005). 
 
Los métodos dependientes de cultivo y de bases de datos se basan en el desarrollo de bases 
de datos que integran información fenotípica y genotípica de las bacterias asociadas con las 
fuentes generadoras de contaminación fecal. La información se obtiene de las cepas que se 
aíslan a partir de agua contaminada, estas se caracterizan fenotípicamente mediante 
cultivo, analizando las fuentes de carbono que utilizan, su resistencia a los antibióticos 
disponibles (Harwood et al. 2000), entre otras características y genotípicamente se analiza 
su material genético mediante técnicas moleculares como la PCR, la información obtenida 
se compara con bases de datos que permiten la identificación y clasificación de las cepas. 
 
En los métodos dependientes de cultivo e independientes de base de datos se busca la 
detección y cuantificación de la concentración de microorganismos específicos de 
contaminación fecal presentes en muestras de agua por medio de cultivo, así como detectar 
diferencias en sus concentraciones o a través de la presencia/ausencia de estos indicadores 
en muestras específicas de origen humano o animal, sin obtener información genotípica 
que requiera del uso de bases de datos. Se ha propuesto el uso de bacterias del género 
Bifidobacterium spp. y bacteriófagos que infectan Bacteroides spp. por ser géneros 
abundantes en la microbiota intestinal humana y de algunos animales (Puig et al. 1999, 
Bonjoch et al. 2005, Jofre et al. 2014). 
 
Con los métodos independientes de medios de cultivo e independientes de bases de datos, 
la detección se realiza mediante la amplificación de un marcador genético por medio de 
técnicas de biología molecular como la PCR convencional, PCR cuantitativa q-PCR, Southern 
Blot, entre otros, sin depender del aislamiento de los microorganismos contaminantes 
(Simpson et al. 2002, Field et al. 2003, EPA 2005, Harwood et al. 2009, Hagedorn et al. 2011). 
 
 

2.3.1. Marcadores discriminantes cultivables 

Como posibles indicadores discriminantes del origen de la contaminación fecal se han 
sugerido las bacterias del género Bifidobacterium spp. presentes en la microbiota intestinal 
de humanos y de algunos animales de sangre caliente. Algunas de las especies de este 
género se encuentran exclusivamente en el intestino humano y otras sólo en el intestino 
animal; las especies B. adolescentis, B. breve, B. infanteria, B. dentium (Mara & Oragui 1983, 
Nebra & Blanch 1999, Nebra et al. 2003), B. angulatum, B. catenulatum son de origen 
humano y la especie B. thermophilum de origen animal (Gavini & Beerens 1999); con las 
cuales se determina y diferencia el origen de la contaminación fecal.  

Como ya se ha mencionado, también se han propuesto como indicadores discriminantes las 
bacterias del filo Bacteroidetes, género Bacteroides spp. por hacer parte de la microbiota 
intestinal humana, por ser predominantes en las heces y por presentar una baja 
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supervivencia en el ambiente debido a que son microorganismos anaerobios estrictos. 
(Bernhard & Field 2000a). Las especies B. vulgatus, B. distasonis y B. thetaiotaomicron son 
exclusivas del tracto gastrointestinal humano con las cuales se lograría diferenciar el origen 
de la contaminación fecal (Bernhard & Field 2000b). Algunos trabajos como el de Ebdon et 
al. (2007) sugieren que los bacteriófagos que infectan Bacteroides spp. son una herramienta 
potencial para el seguimiento de las fuentes de contaminación fecal, pero que pueden ser 
necesarias diferentes cepas huésped para utilizarlas en diferentes áreas geográficas. 

Algunas cepas del género Bacteroides spp. presentan una posible especificidad geográfica 
y baja recuperación de fagos de origen humano o animal, por lo cual en la última década 
los estudios se han centrado en buscar nuevas cepas con las que se logre diferenciar el 
origen de la contaminación fecal en diferentes países (Sinton et al. 1998, Puig et al. 1999, 
Scott et al. 2002, Stewart et al. 2003, Payán et al. 2005, Vijayavel et al. 2010, Jofre et al. 
2014). En Europa se han aislado cepas como Bacteroides thetaiotaomicron GA17 que indica 
la presencia de contaminación fecal humana y presenta una amplia distribución geográfica, 
esta ha sido evaluada en países como España, Reino Unido, Francia, Suecia y Chipre 
confirmado su especificidad como indicadora estrictamente de contaminación fecal 
humana (Payán et al. 2005, Blanch et al. 2006), también cepas como HB13 aislada en Europa 
a partir de una muestra proveniente del río Cauca en Colombia, GB124 en Inglaterra (Ebdon 
et al. 2007), HB73 en Hawái (Vijayavel et al. 2010), ARABA84 en Suiza (Wicki et al. 2011) y 
la cepa CA8 en Colombia (Venegas et al. 2015), todas aisladas por medio de la metodología 
propuesta por Payán et al. (2005), basada en el uso de medios enriquecidos y altamente 
selectivos para cepas del género Bacteroides spp. e incubación en condiciones de 
anaerobiosis.  

Por otra parte, se sabe que existe una relación entre la diferencia de la concentración de 
colifagos somáticos y la concentración de bacteriófagos que infectan Bacteroides 
thetaiotaomicron cepa GA17 (CS-GA17 unidades log10), que ayuda en la discriminación del 
origen de la contaminación. Esta relación da una buena aproximación para identificar la 
procedencia de la contaminación disminuyendo las variaciones debidas al tratamiento, 
tiempo de la contaminación o vejez de la muestra. La aplicación de esta relación en aguas 
residuales no tratadas y efluentes secundarios y terciarios, agua de río y residual con 
contaminación animal, muestra que si arroja valores entre 1.4 a 2.2 (log10), se considera que 
la contaminación fecal presente es de origen humano y un valor mayor a 4 indica que la 
contaminación presente es de origen no humano (Muniesa et al. 2012) proporcionando un 
método robusto para la discriminación de la contaminación. La relación también genera 
datos numéricos que pueden ser aplicados en los modelos de predicción. Este indicador se 
desarrolló debido a que en los estudios realizados en los últimos años se ha detectado que 
en muestras diluidas y/o envejecidas es conveniente utilizar un marcador general y uno 
discriminante que se inactiven frente a los agentes inactivantes naturales (radiación solar, 
temperatura, etc.) y antropogénicos de forma parecida (Blanch et al. 2006, Jofre et al. 
2014).  
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Los métodos cultivables de detección de microorganismos indicadores de calidad del agua 
son relativamente fáciles y como ya se ha mencionado facilitan la evaluación de la calidad 
microbiológica de cuerpos de agua; sin embargo, existen algunos microorganismos de difícil 
crecimiento o que por sus características metabólicas se dificulta su cultivo, como el caso 
de las bacterias anaerobias estrictas que deben cultivarse en condiciones especiales. Debido 
a esto se han buscado métodos alternativos que permitan detectarlos; es así como en la 
constante búsqueda de microorganismos indicadores discriminantes se han desarrollado y 
modificado diferentes técnicas para su detección. En los últimos años la búsqueda se ha 
realizado mediante técnicas de biología molecular como la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR), que es rápida y sencilla y puede ser aplicada para la detección de 
microorganismos no cultivables en el laboratorio, así como de los presentes en muestras 
ambientales (Girones et al. 2010).  

 

2.3.2. Marcadores discriminantes moleculares 

Las técnicas moleculares han permitido la detección de marcadores de bacterias de los 
géneros Bifidobacterium y Bacteroides spp. para diferenciar entre la contaminación fecal 
humana y animal, utilizando genes que codifican para la subunidad 16S rRNA de bacterias 
fecales anaerobias estrictas (Bernhard & Field 2000a). Algunos ejemplos de los marcadores 
de Bacteroidetes son HF183F, HF8, HF10 y HF134 para humanos y los marcadores CF123, 
CF128, CF151 y CF193 para bovinos (Haugland et al. 2010), estos han mostrado resultados 
positivos en la mayoría de los estudios permitiendo diferenciar el origen de la 
contaminación; los marcadores HF183F y CF128F han presentado una mayor sensibilidad 
en comparación a HF134 y CF193 (Bernhard & Field 2000a, 2000b, Field et al. 2003, 
Lamendella et al. 2007, Ahmed et al. 2008, Siobhán et al. 2009)   

Estos marcadores pueden ser detectados mediante PCR convencional que permite 
determinar la presencia o ausencia de determinado marcador o mediante PCR anidada que 
permite mejorar la detección de los marcadores mediante un proceso previo de anidación, 
en el que se obtienen fragmentos de secuencias más cortos para luego detectar los 
marcadores en dichas secuencias, aumentando la especificidad de la técnica y mediante 
PCR múltiplex en la que se detectan dos marcadores en una misma reacción de PCR. Un 
método más sensible es la qPCR en la que se cuantifican los productos de la PCR, en este 
caso de manera absoluta. (Bernhard & Field 2000a, Field et al. 2003, Lamendella et al. 2007, 
Ahmed et al. 2008, Siobhán et al. 2009, Gómez-Doñate et al. 2012). Técnicas que han 
presentado una sensibilidad del 91-100% y una especificidad del 94% para muestras de 
rumiantes y del 100% y 87% respectivamente, en aguas con materia fecal humana (Siobhán 
et al. 2009). 

En el caso de la detección de Bifidobacterium adolescentis y Bifidobacterium dentium, 
ambas especies de origen humano, se ha utilizado la PCR multiplex 16S rRNA con los 
iniciadores ADO y DEN, para la detección simultanea de estos dos marcadores que indican 
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sí la contaminación fecal presente es de origen humano (Kaufmann et al. 1997, Matsuki et 
al. 1999, Bonjoch et al. 2004).  

Los marcadores anteriormente mencionados se han probado en diferentes estudios 
evaluando diversos tipos de agua y se ha encontrado que utilizando un único marcador no 
se logra la diferenciación de la contaminación por lo cual los estudios han concluido que se 
requiere de un amplio grupo de marcadores y se ha propuesto la creación de una “bolsa de 
marcadores” que estén disponibles para lograr la discriminación del origen de la 
contaminación fecal (Simpson et al. 2002, Field & Samadpour 2007, Hagedorn et al. 2011). 
Tal es el caso del trabajo realizado en Europa por Blanch et al. (2004) en el que probaron 
genotipos de F RNA específicos, bacteriófagos de Bacteroides fragilis, fenotipos de 
coliformes fecales, Enterococcus, Bifidobacterium y esteroles. Los indicadores con mejores 
resultados fueron las Bifidobacterias fermentadoras de sorbitol, algunas especies de 
Bifidobacterium y fagos de Bacteroides thetaiotaomicron. El estudio concluye que se deben 
usar varios tipos de indicadores para predecir el origen de la contaminación.  

Para analizar los datos proporcionados por el uso de los indicadores microbianos o químicos 
asociados a diferentes huéspedes que dan como resultado la identificación y clasificación 
de la procedencia de la contaminación fecal en el agua se utilizan diferentes métodos 
estadísticos como redes neuronales artificiales (Brion et al. 2002), el algoritmo del vecino 
más cercano (Ritter et al. 2003) y los análisis discriminantes (Blanch et al. 2006). Estos 
métodos presentan limitaciones cuando el número de muestras es bajo, por lo cual en la 
literatura se ha propuesto el aprendizaje inductivo de computadores (Inductive Machine 
Learning). Este método permite obtener algoritmos capaces de aprender a partir de 
adquisición de experiencia (Mitchell 1997). Los métodos inductivos de aprendizaje (Quinlan 
1993) o posteriormente los llamados support vector machines (Vapnik 1998) se han 
aplicado en distintas disciplinas como en la determinación del origen de la contaminación 
fecal en aguas, mediante un programa informático que permite realizar predicciones acerca 
de los puntos de origen de la contaminación. En dicho programa el usuario entrena el 
sistema ingresando las variables (indicadores) seleccionadas, y acepta valores procedentes 
de muestras diluidas y/o degradadas por envejecimiento o tratamiento de la contaminación 
(Belanche & Blanch 2008). Dichos métodos pueden complementarse con técnicas de 
selección de subgrupos de variables que permiten una selección de las variables que 
proporcionen el desarrollo de modelos de predicción más precisos con el menor número de 
variables (Liu & Motoda 1998, Belanche & Blanch 2011, Sánchez et al. 2011). 

A nivel internacional se ha buscado, seleccionado y evaluado diferentes marcadores como 
potenciales indicadores discriminantes de la contaminación fecal. En Europa, en un estudio 
realizado por Blanch et al. (2004), se realizó el seguimiento del origen de la contaminación 
fecal en aguas superficiales en cinco diferentes áreas geográficas de Europa, cada una con 
diferentes condiciones. Se evaluaron indicadores tradicionales como bacteriófagos 
específicos F+, bacteriófagos que infectan Bacteroides fragilis, coliformes fecales y 
Enterococcus y esteroles, Clostridium sulfito reductor y colifagos somáticos. También se 
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evaluaron indicadores discriminantes entre estos Bifidobacterias fermentadoras de 
sorbitol: Bifidobacterium adolescentis y Bifidobacterium dentium, Bacteroides 
thetaiotaomicron y patrones de resistencia a antibióticos, entre otros indicadores. Los 
resultados de dicho estudio indican que un solo tipo de indicador no diferencia las fuentes 
de contaminación fecal humana y animal por lo cual se deben utilizar un grupo de 4 o 5 
parámetros que además permitirán la construcción de modelos predictivos y la realización 
de análisis estadísticos adecuados.  

En Norteamérica se han llevado a cabo varios estudios en los que se evalúan los indicadores 
discriminantes, un ejemplo es el realizado en Canadá, por Lee et al. (2014), quienes 
realizaron una caracterización de las fuentes de contaminación fecal en las zonas urbanas y 
rurales de la cuenca del río Grande, al suroeste de Ontario. Mediante qPCR se evaluaron 
marcadores genéticos de Bacteroidetes de origen humano y animal; se hallaron niveles 
altos de contaminación fecal bovina mediante el uso del marcador bovino específico 
BacBovine, en zonas agrícolas. En las zonas urbanas la contaminación de origen humano es 
generada por efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas; este 
tipo de contaminación se evaluó con el marcador BacHuman, el cual confirmó que las 
pruebas realizadas con marcadores Bacteroidales son útiles en la determinación y 
seguimiento de la fuente de contaminación fecal; igualmente en este estudio se tuvieron 
en cuenta variables como la lluvia en la zona, demostrando que esta tiene una influencia 
importante en la carga de Bacteroidetes específicos. 

En Suramérica se está iniciado la búsqueda y selección de indicadores que diferencien el 
origen de la contaminación fecal en aguas. En Colombia se inició la búsqueda y selección de 
indicadores que diferencien el origen de la contaminación fecal en aguas mediante el 
trabajo realizado por Venegas et al. (2015) en el que se buscaba seleccionar los marcadores 
útiles en el río Bogotá y en su área de influencia. En este se evaluó la presencia y 
concentración de Bifidobacterias fermentadoras y no fermentadoras de sorbitol, se aisló 
una cepa nativa hospedera de bacteriófagos de Bacteroides spp. para diferenciar la 
contaminación de origen humano denominada CA8; dicha cepa fue comparada con la cepa 
Bacteroides thetaiotaomicron GA17 para determinar cuál de estas recuperaba una mayor 
cantidad de fagos en aguas contaminadas. En dicho trabajo también se realizó la extracción 
de ADN para la detección de Bifidobacterium adolescentis (ADO) y Bifidobacterium dentium 
(DEN) por medio de una PCR multiplex, así mismo la detección de Bacteroidetes de origen 
humano y animal con el primer CF128 para ganado vacuno y HF183 para humano en aguas 
provenientes de PTARD, plantas de beneficio de ganado bovino y agua del río Bogotá. Se 
encontró que la cepa de Bacteroides CA8, recuperaba fagos en muestras de origen humano 
y se determinó que su rendimiento es menor comparada con la cepa GA-17, por lo cual se 
infiere que esta última se debe seguir utilizando como una cepa que discrimina la 
contaminación fecal humana en nuestro medio. En cuanto a los resultados obtenidos con 
la diferencia entre la concentración de Bifidobacterias fermentadoras y no fermentadoras 
de sorbitol se halló que este no es un buen indicador de la contaminación fecal humana en 
el área geográfica del estudio. En cuanto a los marcadores moleculares HF183 y ADO fueron 
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detectados en la totalidad de las muestras evaluadas, mientras que el marcador DEN se 
encontró en 60% de aguas municipales y CF128 en 25% de las muestras provenientes de 
plantas de beneficio de ganado bovino.  

El estudio concluyó que los marcadores evaluados discriminan el origen de la 
contaminación fecal, pero que es necesario recolectar un mayor número de muestras para 
obtener más datos en diferentes zonas del río, así como de plantas de beneficio o zonas de 
explotación de ganado vacuno ya que el consumo de carne de este ganado ha aumentado 
y es la segunda más consumida en el país después de la carne de pollo, así como la carne 
de cerdo que se ubica en el tercer lugar (Asoporcicultores 2016, Fedegan 2017, Fenavi 
2017), por lo que se cuenta con una gran cantidad de plantas de beneficio y procesamiento 
de estos tipos de ganado que generan desechos contaminantes con materia fecal que 
pueden ser vertidos sin tratar a los cuerpos de agua, por lo que se recomendó aislar y 
evaluar una cepa de Bacteroides spp. para la detección de bacteriófagos que diferencien la 
contaminación fecal de origen animal, los cuales se deben controlar mediante la aplicación 
de medidas sancionatorias. Por otra parte, es necesario avanzar en marcadores de tipo 
molecular que son más específicos y proporcionan un rango más amplio de herramientas 
que ayudan a discriminar el origen de la contaminación, así como utilizar protocolos más 
específicos como la q-PCR. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para cumplir con los objetivos planteados se desarrolló la siguiente metodología: 
Inicialmente se llevó a cabo el aislamiento de cepas de Bacteroides spp. hospederas de 
bacteriófagos, que permiten realizar la discriminación del origen de la contaminación fecal 
animal, de ganado bovino y porcino. 

Posteriormente se realizó la evaluación de los indicadores de contaminación fecal, 
bacterianos y virales no discriminantes mediante cultivo: coliformes totales, Escherichia 
coli, colifagos somáticos y bacteriófagos que infectan Bacteroides fragilis cepa RYC2056, así 
como marcadores discriminantes, aquellos que diferencian el origen de la contaminación 
fecal, mediante la infección de Bacteroides thetaiotaomicron cepa GA17 y la cepa aislada 
de contenido intestinal de porcino Bacteroides fragilis PZ8. Estos indicadores se evaluaron 
en agua residual con contaminación fecal animal, en plantas de beneficio de ganado bovino 
y porcino y en aguas con contaminación humana, en afluente de PTARD, para luego ser 
evaluados en aguas del río Bogotá. 

Simultáneamente se evaluaron los marcadores moleculares discriminantes mediante PCR 
convencional para los marcadores de Bacteroidetes HF183F y CF128F y mediante PCR 
anidada para los marcadores de Bifidobacterium adolescentis (ADO) y Bifidobacterium 
dentium (DEN), en las mismas muestras de agua en las que se evaluaron los marcadores 
cultivables. 

 

3.1. Aislamiento de una cepa de Bacteroides spp. hospedera de bacteriófagos 
discriminantes de la contaminación por ganado bovino y porcino 

 
3.1.1. Selección de las plantas de beneficio de ganado bovino y porcino 

Para seleccionar las plantas de beneficio de ganado bovino y porcino los criterios que se 
tuvieron en cuenta fueron los siguientes: primero que se encontraran ubicadas en la cuenca 
del río Bogotá; segundo que sacrificaran un solo tipo de ganado para evitar la mezcla de 
contaminación fecal o si se sacrificaban los dos, verificar que el proceso y la infraestructura 
para el manejo de los residuos fecales y las aguas residuales provenientes del sacrificio 
estuvieran totalmente separadas; tercero que las plantas de beneficio contaran con planta 
de tratamiento de aguas residuales y cuarto que se encontraran ubicadas cerca de la ciudad 
de Bogotá por aspectos de logística y presupuesto  

Con base en estos criterios, para ganado porcino, se seleccionó la Empresa Frigorífico y 
Plaza de Ferias de Zipaquirá “EFZ” y para ganado bovino el mismo Frigorífico de Zipaquirá, 
la planta de beneficio del municipio de Tabio y el Frigorífico BLE de Bogotá. 
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3.1.2. Descripción de las estaciones de muestreo 

3.1.2.1. Planta de beneficio del municipio de Zipaquirá: Empresa Frigorífico 
y Plaza de Ferias de Zipaquirá “EFZ” 

Localizado en el municipio de Zipaquirá, a 47 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá. En 
esta planta de beneficio se sacrifican diariamente un promedio de 200 ejemplares de 
ganado bovino y un promedio de 50 ejemplares de ganado porcino, provenientes del 
municipio de Zipaquirá y de otros municipios de la región Sabana Centro del Departamento 
de Cundinamarca. 

3.1.2.2. Planta de beneficio del municipio de Tabio 

Localizada en el municipio de Tabio, a 30 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá. 
En esta planta de beneficio se sacrifican diariamente un promedio de 40 ejemplares de 
ganado bovino provenientes del mismo municipio. 

3.1.2.3. Frigorífico BLE Ltda 

Localizado en el occidente de la ciudad de Bogotá. En esta planta de beneficio se sacrifican 
diariamente un promedio de 1200 ejemplares de ganado bovino y un promedio de 200 
ejemplares de ganado porcino, provenientes de diferentes departamentos del país como 
Meta, Arauca y Cundinamarca. 

3.1.3. Recolección de las muestras de contenido intestinal de origen animal 

La toma de muestras de contenido intestinal de ganado bovino y porcino para el aislamiento 
de una cepa de Bacteroides spp. hospedera de bacteriófagos para discriminar la 
contaminación fecal de estos animales, se realizó en el frigorífico del municipio de Zipaquirá 
en el caso de bovinos y porcinos y en la planta de beneficio del municipio de Tabio y en el 
Frigorífico BLE de Bogotá únicamente para bovinos. 
 
Se realizó un muestreo por conveniencia, las muestras se recolectaron hasta que se logró 
el aislamiento y selección de las cepas de Bacteroides spp. de origen porcino y en el caso 
del ganado bovino hasta que se decidió no continuar con el procedimiento debido a que se 
logró el aislamiento de algunas cepas, pero estas no cumplieron con todos los criterios de 
selección. 
 
El muestreo fue compuesto, se tomaron muestras del contenido intestinal de cinco 
animales simultáneamente y se mezclaron, con el fin de obtener una muestra más 
representativa, esto en el caso del frigorífico de Zipaquirá y en la planta de beneficio de 
Tabio en donde se pudo ingresar en el momento del sacrificio; en el caso del Frigorífico BLE 
la muestra correspondió al desecho que sale del sacrificio del ganado vacuno que va por 
una tolva y se reúne antes de ser procesado como compostaje, ya que no se autorizó la 
entrada a las salas de sacrificio. 
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Se recolectaron 250 g de contenido intestinal presente en la porción final del intestino 
grueso, en el momento inmediato del sacrificio de los animales, cuando se retira la víscera 
blanca y se separa del resto del animal. Las muestras se tomaron en frascos de 
polipropileno de 250 g estériles; estos se llenaron completamente con el fin de reducir la 
disponibilidad de oxígeno ya que los microorganismos que se buscaba aislar son anaerobios 
(Payan et al. 2005). Las muestras recolectadas se transportaron a una temperatura de 4 - 6 
°C y en condiciones de anaerobiosis, se llevaron al Laboratorio de Indicadores de Calidad de 
Aguas y Lodos de la Pontificia Universidad Javeriana y se procesaron dentro de las 4 horas 
siguientes a su recolección.  
 
Las muestras se tomaron en diferentes días durante tres meses y medio, iniciando en la 
última semana de noviembre de 2015 y finalizando a mediados de marzo de 2016, dejando 
un espacio de dos semanas entre cada muestreo, que era el tiempo destinado al 
procedimiento de aislamiento y conservación de las cepas aisladas. En el caso de ganado 
porcino se tomaron en total cuatro muestras y en el caso de ganado bovino se tomaron 
siete muestras. En el frigorífico del municipio de Zipaquirá se tomaron tres muestras de 
contenido intestinal de ganado bovino y cuatro de ganado porcino, en la planta de beneficio 
del municipio de Tabio tres muestras de contenido intestinal de bovino y en el frigorífico 
BLE una muestra.  
 

3.1.4. Procedimiento para el aislamiento de cepas de Bacteroides spp. 
 
El aislamiento de las cepas bacterianas se realizó siguiendo el protocolo desarrollado por 
Payán et al. (2005). 
 

3.1.4.1. Primera fase 
 

Se mezcló cada muestra de contenido intestinal, se tomaron 20 g y se mezclaron con 180 
mL de agua peptonada 1% (v/v) para una dilución 1 en 10, se llevó a agitación magnética en 
plancha de agitación por 20 minutos. Posteriormente se tomó 1 mL de la mezcla y se 
suspendió en 9 mL de solución peptonada para hacer diluciones seriadas 1 en 10 hasta 10-

4, luego se tomaron 100 µL de cada una de las diluciones realizadas y se sembraron cada 
una en una caja con agar BBEA (Agar Bacteroides Bilis Esculina - Bacteroides Bilis Esculin 
Agar, Livingston 1978) difundiendo la muestra en el medio de cultivo con ayuda de un 
rastrillo de vidrio estéril. El volumen de las diluciones 10-1 y 10-2 se dividió a la mitad (50 µL) 
y se sembró cada mitad por separado en diferentes cajas, para obtener colonias más 
separadas entre sí, permitiendo una mejor observación de cada una de las colonias y de 
esta forma facilitar el aislamiento. Estas cajas se llevaron a incubar a 37± 2°C, en jarras con 
sobres que generaron las condiciones de anaerobiosis por 48 horas.  

Pasado el tiempo de incubación, se seleccionaron las cajas con agar BBEA en las que 
crecieron colonias con características típicas de Bacteroides spp., colonias negras con o sin 
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halo o precipitado oscuro, teniendo en cuenta que debían estar separadas lo más posible 
una de la otra (Livingston 1978). De cada colonia seleccionada se tomó la mitad y se sembró 
en una caja con agar BBEA dividida en 16 secciones mediante el uso de una cuadricula, 
haciendo una línea en el primer cuadrante, luego la otra mitad de la colonia se sembró en 
otra caja con el mismo agar, teniendo cuidado de sembrar la misma colonia en la misma 
posición de la cuadrícula de las cajas; este proceso se repitió hasta sembrar todas las 
colonias aisladas en las siguientes secciones de la cuadricula. Estas cajas se llevaron a 
incubar a 37± 2°C, por 48 horas, una caja en condiciones de anaerobiosis y una caja en 
condiciones de aerobiosis.  

3.1.4.2. Segunda fase 

Al terminar el proceso de incubación se evaluó el crecimiento en condiciones aerobias y 
anaerobias y se seleccionaron las colonias de color negro con o sin halo o precipitado negro 
que crecieron únicamente en condiciones de anaerobiosis, se descartaron aquellos 
aislamientos que crecieron en condiciones aerobias. Se tomó una fracción de dichas 
colonias y se realizó una coloración de Gram, se seleccionaron aquellas que se observaron 
cómo bacilos Gram negativos. 

Se eligieron los aislamientos que cumplieron con las siguientes dos condiciones: colonias 
negras con o sin halo o precipitado oscuro y que fueran bacilos Gram negativos anaerobios. 
Los aislamientos que cumplieron con estas características se sembraron en cajas con agar 
BBEA divididas en 8 secciones para tener un mayor espacio para el crecimiento y así obtener 
mayor biomasa. Estas cajas se llevaron a incubar a 37± 2°C, por 48 horas en condiciones de 
anaerobiosis. Pasado el tiempo de incubación, las colonias crecidas en agar BBEA se 
repicaron en cajas con agar BPRMA (Medio para la recuperación de fagos de Bacteroides 
spp. – Bacteroides spp. Phages Recovery Medium Agar) divididas en 8 secciones y se 
llevaron a incubar a 37±2°C, por 24 horas en condiciones de anaerobiosis. 

3.1.4.3. Tercera fase 

Con los aislamientos seleccionados en la fase anterior se realizó el procedimiento de 
infección con fagos extraídos de las mismas muestras de donde se logró el aislamiento. Para 
esto se pasaron cada una de las colonias crecidas en agar BPRMA a caldo BPRMB (Caldo 
para la recuperación de fagos de Bacteroides spp. – Bacteroides spp. Phages Recovery 
Medium Broth) en tubos de vidrio, con ayuda de un hisopo estéril, llenando los tubos con 
caldo completamente para generar anaerobiosis; se incubaron por 14±2 horas a 37±2°C. 
Pasado el tiempo de incubación se tomaron 2 mL de cada uno de los caldos con crecimiento 
y se pasaron a tubos con 10 mL de caldo BPRMB, se colmaron para lograr condiciones de 
anaerobiosis, se incubaron por aproximadamente 3 horas a 37±2°C, hasta que la bacteria 
llegó a la fase logarítmica alcanzando una densidad óptica de 0.3 a 0.5, esta densidad se 
midió a una absorbancia de 620 nm. Los valores de absorbancia, densidad óptica y el tiempo 
de incubación, fueron seleccionados de acuerdo a los resultados obtenidos de las curvas de 
crecimiento realizadas previamente con cepas de Bacteroides spp. del mismo origen, 
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utilizadas para discriminar el origen de la contaminación fecal que fueron donadas por el 
Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona. 

En estos dos procedimientos se observó el crecimiento de los aislamientos en caldo BPRMB, 
ya que en algunos casos no se lograba el crecimiento en el caldo, por lo que eran 
descartados en este filtro del procedimiento de selección; por esta razón el número de 
aislamientos reportados en la tercera fase corresponde a aquellos que crecieron en el caldo 
BPRMB confirmando su viabilidad y que lograron la absorbancia necesaria para realizar la 
prueba de doble capa de agar. 

3.1.4.4. Cuarta fase 

Se realizó el procedimiento de infección mediante la técnica de doble capa de agar (ISO 
10705 - 4 2001, Araujo et al. 2001). Para esto se tomó 1 mL del crecimiento bacteriano de 
la fase anterior, 1 mL de los fagos extraídos de las mismas muestras de donde se logró el 
aislamiento, conservados con glicerol al 10% (v/v) y congelados a -20°C (Méndez et al. 2002) 
y 2.5 mL de agar BPRMA semi sólido; se mezclaron y se vertieron sobre una caja con una 
capa de agar BPRMA. Las cajas se llevaron a incubar a 37±2°C, por 24 horas en condiciones 
de anaerobiosis. Pasado el tiempo de incubación se verificó el control positivo realizado con 
la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056 y su respectivo fago y el control negativo de cada 
una de las cepas aisladas, consistente en el césped bacteriano lo que confirmaba la 
viabilidad y crecimiento de las cepas. Se seleccionaron aquellos aislamientos en los que se 
observaron Unidades Formadoras de Placa (UFP)/100 mL (Payán et al. 2005). 

La capacidad de las cepas hospederas aisladas de recuperar bacteriófagos de su propio 
origen de aislamiento, ya sean de origen humano o animal, se evalúa de acuerdo al número 
de bacteriófagos de diferente origen recuperados por la cepa de referencia para este 
método, Bacteroides fragilis RYC2056. 

El criterio de selección de las cepas aisladas es: aquellas que fueron infectadas por 
bacteriófagos extraídos de las muestras de contenido intestinal o materia fecal en las que 
se presentó el mayor número de Unidades Formadoras de Placa/mL, el protocolo establece 
un recuento mayor a 50 UFP/mL o aquellas que mostraron concentraciones de 
bacteriófagos recuperados similares a las reportadas con la cepa Bacteroides fragilis 
RYC2056, es decir entre 50 y 300 UFP/mL (Payán et al. 2005). Los recuentos obtenidos con 
los fagos que infectan las cepas de Bacteroides spp. y la cepa B. fragilis RYC2056 
directamente en contenido intestinal o materia fecal deben encontrarse en el rango 
mencionado, teniendo en cuenta que al evaluar las cepas en muestras de agua los recuentos 
son menores, debido a que la carga de contaminación fecal es menor por el efecto de 
dilución, por lo que se debe estar seguros que las cepas seleccionadas recuperan un alto 
número de fagos para que en el momento de hallar bajas concentraciones también sea 
posible hacer el recuento. 
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3.2. Evaluación de la especificidad y capacidad discriminatoria de las cepas 
de Bacteroides spp. seleccionadas (Payán et al. 2005). 

Las cepas que cumplieron con todas las fases de aislamiento y criterios de selección fueron 
de origen porcino; para comprobar su especificidad se llevó a cabo el procedimiento de 
infección con bacteriófagos obtenidos de muestras de su mismo origen fecal y para probar 
su capacidad discriminatoria se llevó a cabo la infección con bacteriófagos extraídos de 
muestras de otros orígenes (bovino y humano) diferentes al de las cepas, mediante la 
técnica de doble capa de agar (ISO 10705 - 4 2001, Araujo et al. 2001) descrita en el numeral 
3.1.4.4. y 3.8., con el fin de verificar que las cepas seleccionadas recuperaran únicamente 
bacteriófagos de su propio origen fecal. 
 
Este procedimiento se realizó con suspensiones de bacteriófagos extraídos de muestras de 
origen fecal bovino, porcino y humano, con fagos de contenido intestinal de ganado porcino 
del mismo lugar de donde se lograron los aislamientos (Zipaquirá), pero de diferentes 
fechas. Igualmente se infectaron con fagos provenientes de muestras de materia fecal de 
ganado porcino de diferente lugar (Guasca). Para probar la capacidad de las cepas de 
diferenciar la contaminación fecal de origen animal diferente a la de porcinos, se realizó la 
infección con fagos extraídos de contenido intestinal de bovinos tomada en la planta de 
beneficio del municipio de Tabio y en el frigorífico de Zipaquirá y BLE en Bogotá. Finalmente, 
para confirmar que las cepas aisladas diferenciaban entre la contaminación fecal animal y 
humana se realizó la infección de las bacterias con suspensiones de bacteriófagos extraídos 
de muestras de agua residual doméstica de PTARD, de una muestra de la planta de 
tratamiento del municipio de Guasca y otra de El Salitre en Bogotá, de las que se tenía 
certeza que presentaban contaminación fecal exclusivamente de origen humano. 
 
Las cepas aisladas de contenido intestinal de origen porcino que no recuperaron 
bacteriófagos de origen fecal humano o bovino, se seleccionaron como cepas con capacidad 
para discriminar el origen de la contaminación fecal en aguas. 
 

3.3. Extracción de bacteriófagos a partir de muestras de origen humano y/o 
animal (Guzmán et al. 2007). 

 
De todas las muestras recolectadas en los sitios mencionados anteriormente, se realizó la 
extracción de bacteriófagos. Para esto se tomó la muestra con una jeringa estéril y se pasó 
a través de un filtro capsula de tamaño de poro de 0.22 μm x 33 mm de PES 
(Poliestersulfona) que permite la retención de bacterias y por lo tanto la obtención de una 
suspensión de bacteriófagos. 
 
En el caso de las muestras de contenido intestinal o materia fecal por ser de consistencia 
sólida se realizó un proceso de elusión para obtener las partículas virales presentes en la 
muestra. Para esto, las muestras se homogenizaron manualmente por 3 minutos, luego se 
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pesaron 20 g y se mezclaron en 180 mL de extracto de carne al 10% a pH 7,2 (relación 1:10 
(g/mL) y se mezclaron por 30 minutos mediante agitador magnético para lograr la elusión 
de los bacteriófagos. Posteriormente la mezcla se centrifugó a 10000 xg durante 30 min a 
4°C (centrifuga refrigerada); seguidamente se recuperó el sobrenadante con una jeringa 
estéril en condiciones asépticas y se pasó a través de un filtro de capsula de tamaño de poro 
de 0.22 μm x 33 mm de PES o mediante la ayuda de un sistema de filtración al vacío 
utilizando membranas del mismo tamaño de poro, recuperando la suspensión de 
bacteriófagos en tubo de vidrio estéril. A partir de esta suspensión de bacteriófagos se 
realizaron diluciones seriadas 1 en 10 hasta 10-3 o hasta la dilución requerida dependiendo 
del grado de contaminación de la muestra. 
 
En el procedimiento de aislamiento y posterior infección de las cepas de Bacteroides spp. 
se utilizó la suspensión de bacteriófagos al final del proceso, por lo cual fue necesario 
conservarla. Para esto se hizo una mezcla de dicha suspensión con glicerol al 10%, se 
distribuyó en crioviales y se almacenó a -70 (±10) °C (Méndez et al. 2002). 
 

3.4. Conservación de las cepas hospederas de Bacteroides spp. seleccionadas  

Las cepas aisladas que cumplieron con las características para ser seleccionadas como 
indicadoras discriminantes del origen de la contaminación fecal, se conservaron siguiendo 
el procedimiento que se describe a continuación: 

Se realizó una siembra de forma masiva de cada una de las cepas aisladas seleccionadas en 
cajas con agar BPRMA; estas se incubaron por 48 horas a 37 (±2) °C en condiciones de 
anaerobiosis y pasado el tiempo de incubación se tomó parte del crecimiento de las cepas 
y se sembró en caldo BPRMB; los tubos se llenaron con caldo y la cantidad de caldo se 
definió de acuerdo a la cantidad de viales de la cepa que se iban a conservar. Estos tubos se 
incubaron por 24 horas a 37 (±2) °C en condiciones de anaerobiosis; después de este tiempo 
se tomó la bacteria y se mezcló en partes iguales 1:1 (v/v), con el crio-protector- BSA 
(Albumina de suero bovino) + Sacarosa, la mezcla se distribuyó en crioviales estériles en 
alícuotas de 1.5 – 2 mL. Estos se llevaron a congelación para ser conservadas a -70 (±10) °C. 
Este procedimiento de conservación se llevó a cabo en una cabina de bioseguridad tipo II 
(Payán 2006). 

3.5. Identificación de las cepas aisladas 

 
El método de aislamiento de Payán et al. (2005) está diseñado para aislar exclusivamente 
cepas del género Bacteroides spp. debido a que los medios de cultivo utilizados son 
altamente selectivos para recuperar este género y la incubación en condiciones de 
anaerobiosis limita el crecimiento a bacterias anaerobias estrictas. En la segunda fase del 
procedimiento de aislamiento se realizó tinción de Gram para clasificar las bacterias; no se 
realizó una prueba de identificación de las cepas aisladas antes de realizar la infección con 
bacteriófagos, debido a que hasta la tercera fase de aislamiento se obtienen un gran 
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número de aislamientos por lo que no fue viable identificarlas mediante pruebas 
bioquímicas o moleculares, ya en la cuarta fase disminuyó drásticamente el conteo y fueron 
pocos los aislamientos que se dejaron infectar con los fagos. Después de verificar la 
especificidad y capacidad discriminatoria de las cepas, se confirmó que hacían parte del 
género Bacteroides spp. por medio de pruebas bioquímicas y moleculares. 
 
Las cepas aisladas se identificaron bioquímicamente por medio del kit comercial API 20A 
(Biomerieux. Francia) siguiendo las instrucciones del fabricante. Se evaluó la producción de 
indol y urea y la fermentación de los azucares disponibles en el kit, glucosa, maltosa, lactosa, 
rafinosa, sacarosa, xilosa, manosa, arabinosa, sorbitol, trealosa y salicina. 
 
Adicional a la caracterización bioquímica se realizó genotipificación mediante amplificación 
y secuenciación del gen 16S rRNA. El ADN cromosómico de las cepas bacterianas se extrajo 
con el kit comercial “QIAamp DNA Mini kit” (QIAGEN©) siguiendo las instrucciones del 
fabricante, como se indica en la sección de marcadores moleculares, en el numeral 3.9.1. 
 
Para la detección del gen 16S rRNA, se utilizaron los siguientes cebadores: Upper 
GCTACCTTCTTACGACTT Bact16S y Lower Bact16S AGCCAGAATCAAACT (Weisburg et al. 
1991). La banda de 1488 pb se analiza por electroforesis en un gel de agarosa al 1.5% teñido 
con Syber safe y visualizado por medio de fotodocumentador (Gel Doc™ XR+ Gel 
Documentation System Bio-Rad). 
 
El producto de la PCR se secuenció en el Laboratorio de Secuenciación de ADN de la 
Universidad de Los Andes. La secuencia de nucleótidos obtenida se comparó con la base de 
datos “nucleotide collection nr/nt” mediante un análisis BLASTn y se registró en el Gen Bank 
(Anexo B: Registro de la cepa Bacteroides fragilis PZ8 al GenBank: Número de acceso 
KY196191).  
 

3.6. Evaluación de indicadores de contaminación fecal cultivables  
 
Se evaluaron indicadores de contaminación fecal bacterianos y virales, no discriminantes 
mediante cultivo: coliformes totales, Escherichia coli, colifagos somáticos y fagos que 
infectan Bacteroides fragilis cepa RYC2056 y marcadores discriminantes, aquellos que 
diferencian el origen de la contaminación fecal, mediante la infección de cepas de 
Bacteroides spp. con bacteriófagos extraídos de las muestras de agua residual, las cepas 
utilizadas fueron: Bacteroides thetaiotaomicron cepa GA17 (origen humano) y la cepa 
aislada de contenido intestinal de porcino Bacteroides fragilis que se denominó PZ8; estos 
indicadores se evaluaron en 20 muestras de agua residual proveniente de plantas de 
tratamiento de aguas residuales de plantas de beneficio de ganado; de estas, 10 muestras 
provenían de plantas de beneficio de ganado bovino y 10 de plantas de beneficio de ganado 
porcino. También se evaluaron en 18 muestras de agua residual doméstica provenientes de 



44 

 

tres plantas de tratamiento de agua residual doméstica y finalmente se evaluaron en 54 
muestras de agua del río Bogotá. 
Este número de muestras se debe a que en el trabajo previo realizado por la Línea de 
Investigación en Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos y publicado por Venegas et al. 
(2015), se concluyó que era necesario recolectar y evaluar un mayor número de muestras 
que las evaluadas en dicho estudio (4 de plantas de beneficio animal, 5 de PTARD y 15 del 
río Bogotá) para hacer más robusto el análisis estadístico y realizar el análisis de los 
indicadores cultivables no discriminantes y discriminantes y los marcadores moleculares 
mediante el software Ichanea®, que fue diseñado y desarrollado en la Universidad de 
Barcelona en asocio con la Universidad Politécnica de Catalunya específicamente para 
diferenciar el origen de la contaminación, permitiendo realizar predicciones certeras en 
estudios de determinación de la contaminación fecal en aguas mediante el entrenamiento 
del sistema que se realiza ingresando las concentraciones de los indicadores evaluados en 
muestras con contaminación conocida, ya que está basado en sistemas inductivos de 
aprendizaje. Por esta razón en el presente estudio se estableció el número de muestras de 
acuerdo a los parámetros del software, sin embargo, no se realizó el análisis informático 
debido a que se necesitan más datos como los provenientes de la qPCR que se llevara a 
cabo más adelante, como se indica en el apartado de recomendaciones. Se estableció que 
era necesario evaluar mínimo 10 muestras de aguas con contaminación conocida, es decir 
aquellas provenientes de las plantas de beneficio animal y de las PTARD que presentaban 
contaminación fecal exclusivamente animal y humana, respectivamente, para evaluar el 
comportamiento de las cepas de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 y Bacteroides fragilis 
PZ8 en aguas contaminación de un origen fecal y posteriormente evaluarlas en 54 muestras 
del río Bogotá. 
 

3.6.1. Descripción de las estaciones de muestreo 
 
Se seleccionaron cuatro plantas de beneficio: dos que sacrifican ganado bovino, una 
ubicada en el municipio de La Calera y otra en el municipio de Tabio y dos que sacrifican 
ganado porcino; una ubicada en el municipio de Zipaquirá y otra en la ciudad de Bogotá. La 
ubicación de estas plantas de tratamiento se observa en la Figura 1. 
 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas seleccionadas fueron las de los 
municipios de Guasca y Cajicá y la PTARD El Salitre de Bogotá. La ubicación de estas plantas 
de tratamiento se observa en la Figura 1. 
 
En el río Bogotá se seleccionaron tres estaciones de muestreo por cada una de las tres 
cuencas para un total de nueve. La ubicación de estas estaciones de muestreo se observa 
en la Figura 8. 
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Figura 1. Área de estudio: Ubicación geográfica de las plantas de beneficio animal y plantas de tratamiento de agua residual 
doméstica en el área de la cuenca del río Bogotá. Fuente: Tomado de
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http://solar.physics.montana.edu/munoz/AboutMe/ColombianMusic/Intro/Espanol_Don
de.html, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Republic_of_Colombia_-
_Cundinamarca.png, wwww.google.maps.com y modificado por la autora. 

 

 

3.6.1.1. Plantas de tratamiento de agua residual proveniente del sacrificio 
de bovinos 
 

 
- Planta de tratamiento de la planta de beneficio del municipio de La Calera 

 
Localizada en el municipio de La Calera, a 18 kilómetros al nororiente de la ciudad de 
Bogotá. En esta planta de beneficio sacrifican diariamente un promedio de 30 ejemplares 
de ganado bovino, provenientes del mismo municipio y de otros municipios aledaños de la 
región del Guavio en el Departamento de Cundinamarca. La planta de beneficio cuenta con 
una planta para tratar las aguas residuales provenientes del proceso de faenado y sacrificio, 
el tratamiento consiste en cribado y lodos activos como se observa en la Figura 2, para luego 
ser vertida al alcantarillado y llevada a la PTARD del municipio. La planta de tratamiento se 
pone en funcionamiento cada 24 horas, después del sacrificio de los animales y durante el 
tiempo que se considere necesario. La muestra de agua residual se tomó después del 
cribado y antes del proceso de aireación, esto con el fin de tomar la menor cantidad de 
sólidos posibles para facilitar la filtración en el momento del procesamiento y para evitar la 
oxigenación de las muestras que afecta la concentración de los microorganismos de interés 
que son anaerobios. 
 

A. B.  
Figura 2. Planta de tratamiento de agua residual de la planta de beneficio del municipio de 
La Calera. A. Sección de cribado. B. Tanque de aireación. Fuente: Autora. 
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- Planta de tratamiento de la planta de beneficio del municipio de Tabio 
 
Localizada en el municipio de Tabio, a 30 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá. 
En esta planta sacrifican diariamente un promedio de 40 ejemplares de ganado bovino 
provenientes del mismo municipio y de otros municipios aledaños de la región Sabana 
Centro en el Departamento de Cundinamarca. La planta de beneficio cuenta con una planta 
de tratamiento que consiste en cribado y bombeo hasta un módulo en el que se realiza la 
adición de hipoclorito de sodio a 150 ppm, como se muestra en la Figura 3, para luego verter 
el efluente al alcantarillado y posteriormente a la PTARD del municipio. La planta de 
tratamiento se pone en funcionamiento cada 24 horas el tiempo que se considere 
necesario. La muestra se tomó después del sacrificio de los animales cuando la planta ya se 
encontraba en funcionamiento, se tomó después del cribado y antes de entrar al tanque de 
cloración, para no tomar sólidos de gran tamaño que impidieran la filtración y para evitar la 
acción del cloro sobre la población microbiana de interés para el estudio.  
 
 

A. B.  
 

Figura 3. Planta de tratamiento de agua residual de la planta de beneficio del municipio de 
Tabio. A. Sección de cribado. B. Tanque de aireación. Fuente: Autora. 
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3.6.1.2. Plantas de tratamiento de agua residual proveniente del sacrificio 
de porcinos 

 
- Planta de tratamiento de la Empresa Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá 

“EFZ” 

 
Localizada en el municipio de Zipaquirá, a 47 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá, en 
la provincia de Sabana Centro. En esta planta de beneficio sacrifican diariamente un 
promedio de 200 ejemplares de ganado bovino y un promedio de 50 ejemplares de ganado 
porcino en días y horarios diferentes, provenientes del municipio de Zipaquirá y de otros 
municipios de la región Sabana Centro en el Departamento de Cundinamarca. La muestra 
se tomó el día de sacrificio del ganado porcino de la caja de recolección del agua de lavado 
del contenido intestinal y del lavado de la sala de vísceras blancas antes de entrar al sistema 
de tratamiento del cual no dieron información ni permitieron la entrada (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Frigorífico de Zipaquirá (no permitieron tomar fotografías en las áreas del 
frigorífico). Fuente: Autora. 
 
 

- Planta de tratamiento del Frigorífico BLE Ltda. 

 
Localizada en el occidente de la ciudad de Bogotá, en el barrio el Tintal de la localidad de 
Kennedy. En esta planta de beneficio sacrifican diariamente un promedio de 1200 
ejemplares de ganado bovino y un promedio de 200 ejemplares de ganado porcino en 
diferentes horarios, provenientes de diferentes departamentos del país, como ya se ha 
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mencionado del Meta, Arauca, Cundinamarca, entre otros. La muestra de agua es la 
proveniente del lavado de los intestinos de cerdo que se realiza en las salas de sacrificio, 
antes de que el agua entre al sistema de tratamiento del cual no dieron información ni 
permitieron la entrada (Figura 5). 
 
 

 
 
Figura 5. Frigorífico BLE. Zona de lavado de vísceras (no permitieron tomar fotografías en 
otras áreas del frigorífico). Fuente: Autora. 
 
Como se observa en la descripción de los sitios de toma de muestra, en las dos últimas 
estaciones de muestreo el punto de la toma de muestra fue distinto, ya que no autorizaron 
la toma de muestras de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las muestras 
recolectadas hacen parte del afluente de las plantas de tratamiento. 
 
De cada planta de beneficio se recolectaron cinco muestras puntuales de agua, no 
compuestas, para un total de 20 muestras, las cuales fueron recolectadas en días diferentes. 
Las cinco muestras de cada planta de beneficio se tomaron en las condiciones mencionadas 
y se procesaron bajo los mismos parámetros, son replicas exactamente iguales por lo que 
se calculó el promedio de los resultados obtenidos con los indicadores de contaminación 
fecal cultivables. El muestreo se realizó durante tres meses iniciando en mayo y finalizando 
en julio de 2016. 
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3.6.1.3. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

La ubicación de las plantas de tratamiento de agua residual doméstica se observa en la 
Figura 1. 

 
- Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de 

Guasca 

Localizada en el municipio de Guasca, a 45 kilómetros al nororiente de la ciudad de Bogotá. 
Las muestras se tomaron del afluente de la planta de tratamiento, después de la rejilla de 
gruesos y finos, para evitar tomar sólidos de gran tamaño y así facilitar la posterior filtración 
de la muestra en el momento del procesamiento. La PTARD cuenta con pretratamiento 
(rejillas de gruesos y finos) y adición de cloruro de aluminio para terminar en tanque de 
sedimentación, como se observa en la Figura 6. Esta planta trata aguas residuales 
domésticas del municipio el cual no tiene planta de beneficio de animales. 

 

 

Figura 6. Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Guasca. 
Sección de tanques de sedimentación. Fuente: Autora. 

 

- Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas El Salitre de Bogotá 

Localizada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, trata 4 m3/s, que corresponden la tercera 
parte del total de agua residual producida por los ocho millones de habitantes de la ciudad. 
Las muestras se tomaron en la entrada de la planta de tratamiento a donde llega el río 
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Salitre y el sistema de alcantarillado de la ciudad, a partir del cual se toma el agua para 
tratamiento (No fue posible el ingreso ni la toma de fotografías de la planta de tratamiento). 

 

- Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Cajicá 

Localizada en el municipio de Cajicá, a 17 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá. El 
tratamiento consiste en pretratamiento con rejillas de gruesos y finos, paso por 
desarenador y trampa de grasas y finalmente paso a laguna anaerobia, facultativa y aerobia, 
como se muestra en la Figura 7. Las muestras se tomaron después de la trampa de grasas 
cuando ya se han retenido los sólidos de gran tamaño en las rejillas para facilitar la filtración 
en el procesamiento de la muestra. Esta planta trata aguas residuales del municipio, el cual 
no cuenta con planta de beneficio de animales. 

 

 

Figura 7. Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Cajicá. 
Sección de rejillas de gruesos y finos, desarenador, trampa de grasas y lagunas anaerobia, 
facultativa y aerobia. Fuente: Autora. 

De cada PTARD se recolectaron seis muestras puntuales de agua, no compuestas, para un 
total de 18 muestras. En la planta de tratamiento del municipio de Guasca y El Salitre de 
Bogotá, se tomaron las seis muestras en diferentes días; en la planta de tratamiento del 
municipio de Cajicá se tomaron las muestras en tres días, tomando cada día dos muestras 
con una hora de diferencia entre estas. Las seis muestras de cada PTARD se tomaron en las 
condiciones mencionadas y se procesaron bajo los mismos parámetros, son replicas 
exactamente iguales por lo que se calculó el promedio de los resultados obtenidos con los 
indicadores de contaminación fecal cultivables. El muestreo se realizó durante dos meses 
iniciando en julio y finalizando en agosto de 2016. 
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3.6.1.4. Estaciones de muestreo en el río Bogotá 

Las estaciones de muestreo se seleccionaron teniendo en cuenta que eran puntos 
conocidos en los que ya se habían tomado muestras para trabajos de investigación 
realizados por la Línea de Investigación en Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos, se 
muestrearon los sitios evaluados en el trabajo de Venegas et al. (2015) en el que se inició la 
búsqueda de indicadores que discriminan el origen de la contaminación fecal en la cuenca 
del río Bogotá. 

Se seleccionaron nueve estaciones de muestreo en todo el río Bogotá, tres por cada una de 
las tres cuencas; de cada estación se recolectaron seis muestras puntuales de agua, no 
compuestas y en diferentes días, iniciando en la cuenca alta hasta realizar todos los 
muestreos de dicha cuenca, luego se pasó a la cuenca media y finalmente a la cuenca baja, 
se tomaron 18 muestras por cada cuenca para un total de 54 muestras del río. La ubicación 
de las estaciones de muestreo se muestra en la Figura 8. 

- Cuenca alta del río Bogotá 

Comprende el recorrido del río desde su nacimiento en el páramo de Guacheneque en el 
municipio de Villapinzón hasta la estación hidrometereológica ubicada en el Puente La 
Virgen en el municipio de Cota. Las estaciones seleccionadas para esta parte de la cuenca 
fueron: 

- Estación de muestreo Villapinzón (N 05°14´05.2” W 073°35´28.7”. Altura: 
2617 msnm). 

Localizada en el municipio de Villapinzón, a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá. 
Las muestras se tomaron cerca del nacimiento del río Bogotá; en este punto el río no ha 
pasado por el casco urbano de ningún municipio, pero se encuentran algunos 
asentamientos donde se llevan a cabo actividades agropecuarias, entre estas, cría de 
ganado porcino y bovino en pequeña escala y producción de leche.  

- Estación de muestreo Saucio (N 05°12´0.96” W 073°36´19”. Altura: 2722 
msnm). 

Localizada en la vereda Reatova del municipio de Villapinzón. Las muestras se tomaron en 
un punto localizado después del casco urbano del municipio de Villapinzón, a su paso por 
este municipio el río recibe las aguas residuales domésticas provenientes del alcantarillado 
y las aguas residuales de la planta de beneficio de bovinos del municipio, sin tratamiento 
previo. De igual forma recibe aguas residuales provenientes de aproximadamente 200 
curtiembres. Entre la estación Villapinzón y la estación Saucio hay 6.4 kilómetros. 

 

 



53 

 

- Estación de muestreo Puente Florencia (N 05°03´43.1” W 073°48´12.6”. 
Altura: 2598 msnm). 

Localizada en el municipio de Sesquilé, a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá. Las 
muestras se tomaron en el puente Florencia. En este punto el río ha recorrido las provincias 
de Almeidas y Sabana Centro del norte del Departamento de Cundinamarca; a su paso 
recibe las aguas residuales domésticas de los municipios de dichas provincias y las aguas 
residuales de algunas plantas de beneficio de ganado bovino de la región. Entre la estación 
Saucio y la estación Puente Florencia hay 30.4 kilómetros. 

Para las estaciones de muestreo de la cuenca alta se recolectó y analizó un mayor volumen 
de agua  del río debido a que los a niveles de contaminación de esta cuenca son bajos, se 
tomó un litro de agua en cada una de estas estaciones por cada cepa de Bacteroides spp. a 
analizar y se realizó el procedimiento de concentración descrito por Méndez et al. (2004), 
lo que permitió aumentar la posibilidad de detección de los indicadores de interés en este 
tipo de muestra.  

De cada estación de muestreo se recolectaron 6 muestras de agua para un total de 18 
muestras de la cuenca alta del río; estas se tomaron en diferentes días. El muestreo se 
realizó durante un mes y medio iniciando a mediados de agosto y finalizando en septiembre 
de 2016. 

- Cuenca media del río Bogotá 

Comprende el recorrido del río desde la estación hidrometeorológica Puente La Virgen 
hasta las compuertas de Alicachín, en inmediaciones del embalse del Muña en el municipio 
de Soacha. Las estaciones seleccionadas para esta parte de la cuenca fueron: 

- Estación de muestreo Puente Bavaria (N 05°03´43.1” W 073°48´12.5”. 
Altura: 2441 msnm). 

Localizada en el municipio de Tocancipá, a 29 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá. 
Las muestras se tomaron en el puente que actualmente es llamado Puente Bavaria; en este 
punto el río ha pasado por la zona rural y urbana de 8 municipios de las provincias de 
Almeidas y Sabana Centro del norte del Departamento de Cundinamarca. En este trayecto 
recibe agua residual doméstica con y sin tratamiento y descargas de aguas residuales 
provenientes de plantas de beneficio de bovinos de algunos municipios de la zona. En la 
región se llevan a cabo actividades agropecuarias de forma intensiva como cría de ganado 
bovino y producción de leche y en menor escala cría de ganado porcino. 

- Estación de muestreo Puente La Virgen (N 04°47´57.5” W 074°05´45.5”. 
Altura: 2559 msnm). 

Localizada en el municipio de Cota, a 10 kilómetros al occidente de la ciudad de Bogotá. Las 
muestras se tomaron en el Puente La Virgen localizado en la vía que conduce del municipio 
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de Cota a la ciudad de Bogotá. Entre la estación de muestreo Puente Bavaria y esta estación, 
el río ha recibido las aguas residuales domésticas tratadas de los municipios de Zipaquirá, 
Cajicá y Chía y a su paso por el municipio de Cota recibe aguas residuales domésticas sin 
tratamiento, así como aguas residuales de las plantas de beneficio de bovinos y porcinos 
localizadas en municipios de la región, como el frigorífico del municipio de Zipaquirá. (En 
los días de muestreo en el momento de tomar la muestra se observó en esta estación el 
vertimiento directo de las aguas residuales domésticas del municipio de Cota). Entre la 
estación Puente Bavaria y la estación Puente La Virgen hay 26 kilómetros. 

- Estación de muestreo El Cortijo (N 04°43´44.0” W 074°07´36.2”. Altura: 
2519 msnm). 

Localizada en el occidente de la ciudad de Bogotá. Las muestras se tomaron en el 
denominado Puente de Guadua en el sector de la calle 80 de la ciudad de Bogotá. En este 
punto el río ha recorrido las provincias de Almeidas y Sabana Centro del norte del 
Departamento de Cundinamarca y el norte de la ciudad de Bogotá; a su paso ha recibido las 
aguas residuales domésticas de algunos de los municipios de dichas provincias y las aguas 
residuales de las plantas de beneficio de ganado bovino de la región; de igual forma cerca 
a esta estación recibe el efluente de la PTARD El Salitre que trata las aguas residuales 
domésticas del norte de la ciudad de Bogotá. Entre la estación Puente La Virgen y la estación 
El Cortijo hay 8.6 kilómetros. 

De cada estación de muestreo se recolectaron 6 muestras de agua para un total de 18 
muestras de la cuenca media, recolectadas en diferentes días. El muestreo se realizó 
durante el mes de octubre de 2016. 

- Cuenca baja del río Bogotá 

Comprende el recorrido del río desde el Embalse del Muña hasta la desembocadura del río 
Bogotá en el río Magdalena. Las estaciones seleccionadas para esta parte de la cuenca 
fueron: 

- Estación de muestreo Peaje El Nuevo Salto (N 04°32´42.5” W 074°16´32.0”. 
Altura: 2424 msnm). 

Localizada en el kilómetro 2.4 Vía Chusacá – El Triunfo en la vereda El Charquito del 
municipio de Soacha, un kilómetro adelante del peaje El Nuevo Salto y del Embalse del 
Muña localizado al sur de la ciudad de Bogotá. En este punto el río ha pasado por la zona 
rural y urbana de los municipios de las provincias de Almeidas y Sabana Centro del norte y 
centro del Departamento de Cundinamarca, por la ciudad de Bogotá y el municipio de 
Soacha. En este trayecto el río ha recibido agua residual doméstica con y sin tratamiento, 
agua residual industrial y descargas de aguas residuales provenientes de las grandes plantas 
de beneficio de bovinos y porcinos de la ciudad de Bogotá y los demás municipios.  
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- Estación de muestreo Hidroeléctrica Darío Valencia “La Guaca” (N 
04°35´56.4” W 074°26´0.90”. Altura: 775 msnm). 

Localizada en el municipio de El Colegio, a 61 kilómetros al suroccidente de la ciudad de 
Bogotá. Las muestras se tomaron en el puente sobre el río Bogotá localizado en la vía que 
conduce del municipio de El Colegio al municipio de La Mesa, cuando el afluente ya ha 
pasado por la hidroeléctrica Darío Valencia “La Guaca”. Entre la estación de muestreo Peaje 
El Nuevo Salto y esta estación, el río ha recibido aguas residuales domésticas, así como 
también ha pasado por El Salto del Tequendama. Entre la estación Peaje El Nuevo Salto y la 
estación Hidroeléctrica Darío Valencia “La Guaca” hay 34.7 kilómetros. 

- Estación de muestreo Quebrada Santa Marta (N 04°34´36.5” W 
074°26´35.7”. Altura: 1028 msnm). 

Localizada en el municipio de El Colegio. Las muestras se tomaron en el Puente sobre la 
Quebrada Santa Marta en la vía que conduce del municipio de El Colegio al municipio de 
Viotá; la quebrada es un afluente del río Bogotá que en su trayecto recibe principalmente 
aguas residuales de origen agropecuario provenientes de las actividades de cría de ganado 
porcino y en menor proporción de ganado bovino; de igual forma recibe aguas residuales 
domésticas de algunas veredas y sectores poblados que se encuentran aguas arriba; sin 
embargo, en el punto en el que se tomaron las muestras, la quebrada aún no recibe la 
descarga del agua residual doméstica del municipio de El Colegio que es uno de los 
municipios más grandes de esta zona. Entre la estación Hidroeléctrica Darío Valencia “La 
Guaca” y la estación Quebrada Santa Marta hay 5.2 kilómetros. 

En el caso de la estación de muestreo Quebrada Santa Marta se analizó un mayor volumen 
de agua debido a que los a niveles de contaminación de este afluente son bajos, al igual que 
en las estaciones de la cuenca alta del río Bogotá, se tomó un litro de agua en esta estación, 
por cada cepa de Bacteroides spp. a analizar y se realizó el procedimiento de concentración 
descrito por Méndez et al. (2004), lo que permitió aumentar la posibilidad de detección de 
los indicadores de interés en este tipo de muestra.  

De cada estación de muestreo se recolectaron 6 muestras de agua para un total de 18 
muestras de la cuenca baja del río, recolectadas en diferentes días. El muestreo se realizó 
durante el mes de noviembre de 2016. 

Todas las muestras de agua del río Bogotá se tomaron en horas de la mañana, en frascos de 
polipropileno estériles y se preservaron en condiciones de refrigeración (4 - 6 °C) según el 
protocolo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 9006 A- 3 (APHA, 
2012). Se transportaron al Laboratorio de Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos de la 
Pontificia Universidad Javeriana en donde se procesaron dentro de las 24 horas siguientes 
a su recolección. En cada una de las estaciones de muestreo se diligenciaron las cadenas de 
custodia que permitieron recolectar datos del lugar, conocer las principales características 
del sitio de muestreo y confirmar el tipo de contaminación registrando las características 
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del agua y sí se observaban vertimientos cercanos a la estación de muestreo; el modelo de 
la cadena de custodia utilizada se observa en el Anexo A. 

Las muestras provenientes de cada estación de muestreo de las tres cuencas del río Bogotá 
se tomaron en las condiciones mencionadas y se procesaron bajo los mismos parámetros, 
son replicas exactamente iguales por lo que se calculó el promedio de los resultados 
obtenidos con los indicadores de contaminación fecal cultivables por cada estación de 
muestreo y por cada cuenca. 

En algunos casos se llevaron a cabo repeticiones en el procesamiento de las muestras para 
confirmar los recuentos, debido a que se encontraban resultados inconsistentes de acuerdo 
a lo hallado en las demás replicas; en el apartado de resultados estas repeticiones se 
encuentran identificadas con un asterisco (*). 
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Figura 8. Área de estudio: ubicación geográfica de las estaciones de muestreo sobre el río Bogotá. Fuente: Tomado de 
http://gradooctavoepi.blogspot.com.co/2016/05/cuenca-hidrografica-del-rio-bogota-con.html y modificado por la autora.
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3.7. Detección y cuantificación de indicadores bacterianos no discriminantes: 
coliformes totales y E. coli (ISO 9308 - 1, 2014). 

 
Para la evaluación de coliformes totales y E. coli, se realizó una homogenización de la 
muestra; luego se hicieron diluciones seriadas 1 en 10 en peptona salina hasta la dilución 
10-3 o hasta una dilución mayor o menor dependiendo del grado de contaminación de las 
muestras que se analizaron. En el caso de las muestras con baja contaminación se filtró más 
volumen como ya se mencionó en la descripción de las estaciones de muestreo que 
presentaron baja contaminación. Posteriormente se hizo el montaje de la técnica de 
filtración por membrana, que consiste en el uso de un equipo de filtración en el que se 
acopla una membrana de nitrato de celulosa con un tamaño de poro de 0.45 µm de 47 mm; 
por medio de dicho sistema se filtró la muestra con 20 mL de peptona salina estéril; 
posteriormente la membrana se colocó sobre el medio de cultivo agar Chromocult (Merck), 
las cajas del medio se llevaron a incubación a 37 (± 2) °C por 24 (± 2) horas (ISO 2014). Se 
incluyó como control positivo E. coli ATCC 25922 y como control negativo Salmonella 
enteritidis ATCC 13076. Se realizó el recuento del número de colonias que presentaron una 
coloración violeta que corresponden a E. coli, la coloración violeta se da por la degradación 
enzimática de los dos sustratos cromógenos presentes en el medio de cultivo, el Salmón-
Gal y el X-Glu, degradados por las enzimas β-galactosidasa y β-glucoronidasa. Aquellas 
colonias que presentaron color rojo por la degradación del sustrato Salmon-Gal 
únicamente, corresponden a coliformes totales sumando el recuento de E. coli; se informó 
el resultado Coliformes totales y E. coli como Unidades Formadoras de Colonia UFC/100 mL 
de muestra analizada. 
 

3.8. Detección y cuantificación de indicadores virales no discriminantes: 
colifagos somáticos y bacteriófagos que infectan Bacteroides fragilis cepa RYC2056 
e indicadores discriminantes: bacteriófagos que infectan Bacteroides 
thetaiotaomicron cepa GA17 y Bacteroides fragilis cepa PZ8 (ISO 10705 - 2 2000, 
ISO 10705 - 4 2001, Araujo et al. 2001).  

 
La detección y cuantificación de indicadores virales no discriminantes: colifagos somáticos 
y bacteriófagos que infectan Bacteroides fragilis cepa RYC2056 y los indicadores 
discriminantes: bacteriófagos que infectan Bacteroides thetaiotaomicron cepa GA17 y 
Bacteroides fragilis PZ8, se realizó mediante la técnica de doble capa de agar. Esta se realiza 
para lograr que los bacteriófagos extraídos de las diferentes muestras infecten cepas de 
Bacteroides spp. hospedadoras. Lo que cambia en esta técnica es la cepa hospedera según 
el fago a identificar. La técnica se realiza mezclando el crecimiento bacteriano en caldo de 
la cepa hospedera que se debe encontrar en fase logarítmica a una densidad óptica de 0.3 
a 0.5 y densidad celular de 108 UFC/mL, según la curva de crecimiento de la bacteria, con 
suspensión de bacteriófagos extraídos de las muestras de agua, contenido intestinal o 
materia fecal o el volumen de las diluciones de dicha suspensión y medio semi sólido. Esta 
mezcla se agita y finalmente se vierte sobre la superficie de una caja con una capa de agar 
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sólido, se distribuye uniformemente y se deja solidificar sobre una superficie horizontal; 
posteriormente se incuba a 37 (±2) °C por 18 (±2) h en condiciones de aerobiosis o 
anaerobiosis según corresponda. Pasado el tiempo de incubación se cuentan el número de 
calvas o placas de lisis formadas sobre el césped bacteriano en cada caja de Petri usando 
luz oblicua indirecta y se informa el resultado como Unidades Formadoras de Placa 
(UFP/100 mL de muestra). Las especificaciones de esta técnica se describen en las Tablas 1 
y 2. 
 
 
Tabla 1. Componentes de la técnica de doble capa de agar para el recuento de indicadores 
virales no discriminantes: colifagos somáticos (ISO 10705 - 2, 2000) y bacteriófagos que 
infectan la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056 (ISO 10705 - 4, 2001). 
 

BACTERIA 
HOSPEDADORA 

CONTROL 
POSITIVO 

(Bacteria + 
bacteriófago) 

CONTROL 
NEGATIVO 

(Césped 
bacteriano) 

MEDIO DE 
CULTIVO 

INCUBACIÓN 

Escherichia coli 
WG5 

E. coli WG5 ATCC 
700078 + Fago 

174 ATCC 
13706 B-1 

E. coli WG5 
ATCC 700078 

Agar Scholtens 
Modificado MSA 

18 (± 2) horas 
en aerobiosis 

Bacteroides 
fragilis 

RYC2056 

Bacteroides 
fragilis RYC2056 

+ Fago B56-3 

Bacteroides 
fragilis 

RYC2056 

Bacteroides 
Phages Recovery 

Medium Agar 
BPRMA 

22 (± 2) horas 
en anaerobiosis 

 
 
Tabla 2. Componentes de la técnica de doble capa de agar para el recuento de indicadores 
virales discriminantes: bacteriófagos que infectan las cepas de Bacteroides 
thetaiotaomicron GA17 y Bacteroides fragilis PZ8 (ISO 10705 - 4, 2001).  
 

BACTERIA 
HOSPEDADORA 

CONTROL 
POSITIVO 

(Bacteria + 
bacteriófago) 

CONTROL 
NEGATIVO 

(Césped 
bacteriano) 

MEDIO 
DE 

CULTIVO 
INCUBACIÓN 

Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 

Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 + Fago 
GA17 

Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 

BPRMA 
22 (± 2) horas 

en anaerobiosis 

Bacteroides 
fragilis PZ8 

Bacteroides 
fragilis PZ8 + Fago 

PZ8 

Bacteroides 
fragilis PZ8 

BPRMA 
22 (± 2) horas 

en anaerobiosis 
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3.9. Evaluación de marcadores moleculares de Bacteroidetes y Bifidobacterium 
adolescentis y Bifidobacterium dentium. 

 

Se evaluaron los marcadores moleculares mediante PCR convencional para los marcadores 
Bacteroidetes HF183F y CF128F y mediante PCR anidada para los marcadores de 
Bifidobacterium adolescentis (ADO) y B. dentium (DEN). 

3.9.1. Procedimiento de extracción de ADN de bacterias a partir de muestras de 
agua residual y de materia fecal animal 

La extracción y purificación del ADN de las muestras de agua o materia fecal se realizó 
utilizando el kit comercial QIAmp DNA mini Kit®, DNeasy Blood & Tissue Kit® (QIAGEN GmbH 
group, Hilden, Alemania) utilizando 6 mL de muestra y siguiendo las instrucciones dadas por 
el fabricante. Posteriormente se realizó un procedimiento de concentración de la muestra, 
como se indica a continuación: 

Se tomaron 2 mL de heces o de agua y se vertió en un tubo eppendorf de 1.5 - 2 mL estéril; 
este se centrifugó por 10 min a 7.500 rpm, se descartó el sobrenadante y se conservó el 
pellet. Este paso se repitió tres veces para lograr la concentración de la muestra. Al tubo 
que contenía el pellet se adicionaron 200 µl de solución tampón fosfato, PBS por sus siglas 
en inglés (Phosphate Buffered Saline), 200 µl de buffer AL, 20 µl de Proteinasa K del kit y 20 
µl de Lisozima; se mezcló con vórtex, posteriormente se incubó el tubo eppendorf que 
contiene la muestra en baño serológico a 56°C durante 10 minutos.  

Pasado el tiempo de incubación se adicionaron 200µl de etanol (96 – 100 %) y se mezcló; 
luego se pasó todo el contenido del tubo a una columna Dneasy Mini y se colocó la columna 
dentro de un tubo de colección de 2mL; se centrifugó la columna Dneasy Mini a 8000 rpm 
durante 1 minuto y se descartó el tubo de colección que contenía el sobrenadante. Luego 
se colocó la columna Dneasy Mini en un nuevo tubo de colección y se adicionaron 500 µl de 
buffer AW1; este tubo se centrifugó a 8000 rpm durante 1 minuto; en este paso se descartó 
el tubo de colección que contenía el sobrenadante.  

La columna se colocó en un nuevo tubo de colección y se adicionaron 500 µl de buffer AW2, 
centrifugando a 14.000 rpm durante 3 minutos. Esta columna se depositó en un nuevo tubo 
eppendorf; en esta se adicionaron 200 µL de Buffer AE a temperatura ambiente para eluir 
el DNA. Finalmente se incubó el tubo por 1 minuto a temperatura ambiente (15 - 25°C) y 
luego se centrifugó a 8.000 rpm por 1 minuto; se descartó la columna y se conservó el tubo 
eppendorf que contenía el ADN extraído. Después de la extracción el ADN se cuantificó y se 
almacenó a -20°C hasta el momento en el que se utilizó para la PCR. La extracción de ADN 
se realizó dentro de las 6 horas posteriores a la recolección de la muestra. 

De igual forma se realizó la extracción de ADN de cepas de Bacteroidetes de las cepas 
Bacteroides fragilis RYC 2056 y Bacteroides thetaiotaomicron GA17 y de las cepas 
Bifidobacterium adolescentis (DSM 20083) y Bifidobacterium dentium (DSM 20084) para 
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utilizarlas como controles positivos de las PCR que se realizaron. Para esta extracción se 
utilizaron viales de trabajo de cada una de las cepas mencionadas, que estaban conservados 
a -70°C. 

Las cepas de B. adolescentis (DSM 20083) y B. dentium (DSM 20084) utilizadas como 
controles positivos para la PCR Múltiplex ADO-DEN provienen de la colección alemana de 
cultivos tipo (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) las cuales fueron 
donados por la Universidad de Barcelona. 

3.9.2. Verificación de pureza y calidad del ADN 

La cuantificación del ADN se realiza por espectrofotometría mediante la relación de las 
lecturas de las absorbancias a 260 y 280 nm. Las preparaciones de ADN a 260 y 280 nm 
tienen una relación de 1.80 a 2.0. 

3.9.3. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) convencional para los 
marcadores de origen humano Bacteroidetes HF183F, Bact708R (Bernhard & 
Field 2000a, Bernhard & Field 2000b). 

Se efectuó la identificación de especies Bacteroidales por medio de Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR) convencional cualitativa que identifica la región V2 de la subunidad 16S 
rRNA mediante los cebadores o iniciadores (primers) específicos HF183 
(5´ATCATGAGTTCACATGTCCG3´) forward (Bernhard & Field 2000a) y Bac708R 
(5´CAATCGGAGTTCTTCGTG 3´) reverse (Bernhard & Field 2000b). La mezcla de 
componentes se realizó siguiendo las indicaciones y los parámetros de corrida que se 
muestran en la Tabla 3. 

3.9.4. Reacción en Cadena de la Polimerasa convencional para los marcadores de 
origen animal Bacteroidetes CF128F, Bact708R (Bernhard & Field 2000a, 
Bernhard & Field 2000b). 

Se efectuó la identificación de especies Bacteroidales por medio de PCR convencional 
cualitativa que identifica la región V2 de la subunidad 16S rRNA mediante los cebadores 
(primers) específicos CF128F (5´CCAACYTTCCCGWTACTC 3´) forward (Bernhard & Field 
2000a) y Bac708R (5´CAATCGGAGTTCTTCGTG 3´) reverse (Bernhard & Field 2000b). La 
mezcla de componentes se realizó siguiendo las indicaciones y los parámetros de corrida 
que se observan en la Tabla 3. 

3.9.5. Reacción en Cadena de la Polimerasa anidada para la detección e 
identificación molecular de Bifidobacterium spp. (Kaufmann et al. 1997, 
Matsuki et al. 1999, Bonjoch et al. 2004). 

 
Se efectuó la identificación de especies de Bifidobacterium por medio de PCR anidada. 
Inicialmente se realizó la amplificación de la subunidad 16S rRNA utilizando los primers 
Lm26 (5´GATTCTGGCTCAGGATGAACG 3´) forward y Lm3 (5´CGGGTGCTICCCACTTTCATG) 
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reverse (Kaufmann et al. 1997). La mezcla de componentes se realizó siguiendo las 
indicaciones y los parámetros de corrida que se muestran en la Tabla 3. 

Con los productos de la PCR anidada se realizó la segunda PCR del tipo múltiplex, con los 
iniciadores BI ADO 1 (5´CTCCAGTTGGATGCATGTC 3´); BI ADO 2 (5´CGAAGGCTTGCTCCCAGT 
3´) y BI DEN 1 (5´ATCCCGGGGGTTGCGCT 3´); BI DEN 2 (5´GAAGGGCTTGCTCCCGA 3´) 
(Matsuki et al. 1999) y realizando la mezcla de componentes y los parámetros de corrida 
que se observan en la Tabla 3.
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Tabla 3. Componentes de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) convencional, anidada y múltiplex 

MARCADOR 

INICIADORES (10 
μM) 

CANTIDAD (μL) 

GoTaq® 
Green 
Master 

Mix 
(μL) 

AGUA 
(μL) 

ADN 
(μL) 

VOLUMEN 
FINAL DE 

REACCIÓN 
(μL) 

PARÁMETROS DE CORRIDA 
CONTROL 
POSITIVO 

LECTURA. 
Banda de 

amplificación 
(pb) 

HF183F 

 

Bact708R 

 Forward 0.5 

 Reverse 0.5 
5 2 2 10 

Temperatura de denaturación: 
94°C - 5 min. 
94°C - 1 minuto 
Temperatura de anillamiento: 
55°C - 1 minuto* 
72°C - 1 minuto y 30 segundos 
(35 ciclos)  
Fase de extensión final: 72°C - 
7 minutos.  

ADN de 
Bacteroides 

thetaiotaomicron 
cepa GA17. 

520 pb 

CF128F 

Bact708R 

Forward 0.5 

 Reverse 0.5 
5 2 2 10 

Temperatura de denaturación: 
94°C - 5 min. 
94°C - 1 minuto 
Temperatura de anillamiento: 
52°C - 1 minuto* 
72°C - 1 minuto y 30 segundos 
(35 ciclos) 
Fase de extensión final: 72°C - 
7 minutos. 

ADN de la cepa 
de Bacteroides 

fragilis RYC2056. 

580 – 590 pb 
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Tabla 3. (Continuación) 

MARCADOR 

INICIADORES (10 
μM) 

CANTIDAD (μL) 

GoTaq® 
Green 
Master 

Mix 
(μL) 

AGUA 
(μL) 

ADN 
(μL) 

VOLUMEN 
FINAL DE 

REACCIÓN 
(μL) 

PARÁMETROS DE CORRIDA 
CONTROL 
POSITIVO 

LECTURA. 
Banda de 

amplificación 
(pb) 

Lm3 – Lm26 
para ADO y 

DEN 

Forward 0.6 

 

 

 

Reverse 0.6 

5 1.8 
2 (1 
μL 

c/u) 
10 

Temperatura de denaturación: 
94°C - 5 min. 
94°C - 1 minuto 
Temperatura de anillamiento: 
59°C - 3 minutos* 
72°C – 4 minutos (35 ciclos) 
Fase de extensión final: 72°C - 
7 minutos. 

ADN extraído de 
Bifidobacterium 
adolescentis y 
Bifidobacterium 
dentium 

1.35 kb. 

ADO y DEN 

Bi-ADO1 Forward 
0.6 

Bi-ADO2 Reverse 
0.6 

Bi-DEN1 Forward 
0.6 

Bi-DEN2 Reverse 
0.6 

5 0.6 2 10 

Temperatura de denaturación: 
94°C - 5 min. 
94°C – 20 seg. 
Temperatura de anillamiento: 
59°C – 20 seg. * 
72°C - 30 seg. (35 ciclos) 
Fase de extensión final: 72°C - 
5 minutos. 

ADN extraído de 
Bifidobacterium 
adolescentis y 
Bifidobacterium 
dentium. 

 

279 pb para 
B. 

adolescentis 
y 387 pb para 
B. dentium. 

*Se debe tener en cuenta que la temperatura de anillamiento varía de acuerdo a la temperatura de fusión (melting) de cada 
iniciador, esta se obtiene en el momento de la síntesis de los iniciadores.  
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3.9.6. Visualización de los productos de la PCR 

Los productos de la PCR obtenidos se visualizaron mediante la técnica de electroforesis en 
gel de agarosa con una concentración de 2,5%, utilizando buffer TBE (Tris - Base, EDTA, 
ácido bórico) a una concentración de 1X. El gel fue marcado con el fluorocromo Syber Safe® 
y se usó un marcador de peso molecular TrackIt™ 100bp DNA Ladder (Invitrogen. USA), se 
utilizó el fluorocromo Syber Safe® evitando el uso del agente fluorescente Bromuro de 
Etidio que se utilizaba anteriormente en el proceso de marcación del ADN y que en la 
actualidad no es comúnmente usado debido a que es un potente agente mutagénico. 
Posteriormente se realizó el corrido electroforético a 60V durante 90 minutos en cámara 
de electroforesis horizontal y por último se visualizó en un analizador de imagen, 
fotodocumentador Bio-Rad (Gel DocTM XR) (Anexo C: Visualización de los productos de PCR 
de la evaluación de los marcadores moleculares discriminantes de contaminación fecal). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Aislamiento de cepas de Bacteroides spp. indicadoras de contaminación 
fecal animal 

 
4.1.1. Cepas provenientes de contenido intestinal de ganado bovino 

Se realizaron seis muestreos de contenido intestinal de bovinos; inicialmente se tomaron 
tres muestras en el frigorífico del municipio de Zipaquirá, al no lograr el aislamiento se 
cambió de sitio de tomas de muestra a la planta de beneficio del municipio de Tabio en 
donde se tomaron dos muestras y finalmente una en el Frigorífico BLE de la ciudad de 
Bogotá. 
 
Como se mencionó en el numeral 3.1.3. de materiales y métodos, se realizó un muestreo 
por conveniencia para la recolección de las muestras de contenido intestinal, estas se 
tomaron hasta que se logró el aislamiento y selección de las cepas de Bacteroides spp. de 
origen porcino y en el caso del ganado bovino hasta que se decidió no continuar con el 
procedimiento debido a que se logró el aislamiento de algunas cepas, pero estas no 
cumplieron con todos los criterios de selección. 
 
En la primera fase del procedimiento se obtuvieron un total de 248 colonias negras 
características para cepas de Bacteroides spp. en agar BBEA, como se observa en la Figura 
9; en la segunda fase se obtuvieron 203 colonias que crecieron en condiciones de 
anaerobiosis; en la tercera fase se obtuvieron 170 aislamientos que crecieron en agar 
BPRMA y en el caldo BPRMB (Tabla 4). Dichos aislamientos bacterianos se infectaron con 
los bacteriófagos extraídos de las mismas muestras de donde se realizó el aislamiento; es 
decir, las recolectadas en la planta de beneficio del municipio de Tabio y en los frigoríficos 
de Zipaquirá y BLE. Después de pasar por todas las fases del procedimiento, solo una cepa 
cumplió con todos los requerimientos, como se observa en la Tabla 4; sin embargo, esta no 
cumplió con el criterio de inclusión relacionado con el recuento, que debe ser mayor a 50 
UFP/100 mL o superior al obtenido con la cepa de referencia para este método Bacteroides 
fragilis RYC2056, como lo indica el protocolo de Payán et al. (2005), por lo que no se logró 
la selección de la cepa que discrimina la contaminación fecal de origen bovino. 
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Figura 9. Fases del proceso de aislamiento de Bacteroides spp. a partir de contenido 
intestinal de ganado bovino o porcino. Fuente: Autora. 

 

Tabla 4. Cepas aisladas de muestras de contenido intestinal de ganado bovino 

FASE DEL 
PROCEDIMIENTO 

DE 
AISLAMIENTO 

Primer 
muestreo 
Zipaquirá 

Nº de 
colonias 

Segundo 
muestreo 
Zipaquirá 

Nº de 
colonias 

Tercer  
muestreo 
Zipaquirá 

Nº de 
colonias 

Cuarto 
muestreo 

Tabio 
Nº de 

colonias 

Quinto 
muestreo 

Tabio 
Nº de 

colonias 

Sexto 
muestreo 

BLE 
Nº de 

colonias 

Total 

Primera fase 64 26 3 191 16 48 248 
Segunda fase 64 26 3 80 12 42 203 
Tercera fase 43 26 3 46 12 40 170 
Cuarta fase 
(infección) 

0 0 0 1 0 0 1 

 

El procedimiento de aislamiento no fue eficiente en el caso de las cepas de origen bovino 
debido a que no se logró el aislamiento de una cepa que cumpliera todos los criterios de 
selección, esto se pudo deber a la diferencia en el tipo de muestra recolectada, ya que en 
el frigorífico de Zipaquirá y en la planta de beneficio de Tabio se tomó contenido intestinal 
y en el Frigorífico BLE la mezcla de residuos fecales de bovino que son reunidos y mezclados 
antes de ser procesados como compostaje, mientras que en el aislamiento de cepas de 
origen porcino siempre se tomó el mismo tipo de muestra, correspondiente al contenido 
intestinal. 

Otro aspecto que interfirió en el aislamiento fue el número de animales sacrificados en cada 
planta de beneficio, ya que en Zipaquirá y Tabio se tomaba contenido intestinal siempre de 
cinco animales simultáneamente, que eran los que abarcaban la sala de sacrificio; mientras 
que en el Frigorífico BLE se tomó la muestra a partir de residuos fecales de una gran cantidad 
de animales que se mezclan, como ya se ha mencionado, para ser procesados como 
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compostaje. Es importante tener en cuenta que las condiciones de muestreo, transporte, 
procesamiento e incubación de las muestras de bovinos fueron las mismas de las de origen 
porcino. Otro aspecto que pudo interferir en el procedimiento de aislamiento fue la 
diferencia es la textura y consistencia de la muestra, ya que las muestras de contenido 
intestinal de bovino eran menos compactas que la observada en las heces de porcinos, lo 
que pudo afectar la perdida de las condiciones de anaerobiosis en el momento del 
transporte de la muestra. 

Se observó que las concentraciones de bacterias en las muestras de origen bovino fueron 
superiores a las halladas en muestras de origen porcino y las de fagos menores, estas se 
detectaron mediante los recuentos de fagos que infectan la cepa Bacteroides fragilis 
RYC2056; por lo que se infiere que los recuentos no fueron suficientes para lograr el 
aislamiento de cepas de contenido intestinal de bovino. Las variaciones en las 
concentraciones de microorganismos de la microbiota intestinal de animales destinados al 
sacrificio, se atribuyen a la disminución de los sistemas de defensa inmunológica debido a 
los niveles de estrés a los que son sometidos en el momento del traslado de una región a 
otra y al alistamiento previo al sacrificio, como lo reporta el trabajo de Baer et al. (2013). 

En la literatura se encuentra un reporte de aislamiento de cepas de Bacteroides spp. de 
origen bovino, el trabajo de Wicki et al. (2011), en el que reporta el hallazgo de una cepa 
aislada en plantas de beneficio de ganado bovino y caballos en Suiza; la cepa de origen 
bovino fue denominada ARABA KBA60 y presentó un recuento de 1x102 UFP/100 mL. En el 
estudio citado se reporta que para la selección de cepas de origen bovino, se logró el 
aislamiento de aproximadamente 100 cepas en las fases iniciales del procedimiento, 
mientras que en el presente estudio se superaron los 250 aislamientos, considerándose una 
población alta con respecto al estudio, sin embargo, sólo una cepa llegó a la etapa de 
infección, esto indica que en las primeras fases no se presentaron errores en el 
procedimiento, en cuanto a factores como perdida de las características de los medios 
altamente selectivos para Bacteroides spp. o perdida de las condiciones de anaerobiosis.  

En el estudio citado se llevó a cabo el aislamiento a partir de muestras de materia fecal de 
bovinos y en el presente estudio se tomaron muestras del contenido intestinal en el 
momento del sacrifico, se recomienda para futuros estudios evaluar la toma de muestra del 
líquido ruminal de los bovinos, teniendo en cuenta que este mantiene condiciones de 
anaerobiosis, lo que facilitaría la supervivencia de las bacterias de interés que son 
anaerobias estrictas. Para esta toma de muestra se recomienda establecer un mejor punto 
de muestreo, incluso contemplar la posibilidad de extraer la muestra en el animal en pie y 
no en el momento del sacrificio. 

Por estas razones y debido a aspectos relacionados con los recursos económicos del 
proyecto, no se continuó el aislamiento de cepas de origen bovino y se pasó al aislamiento 
de cepas a partir de contenido intestinal de porcino. 
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4.1.2. Cepas provenientes de contenido intestinal de ganado porcino 

Se realizaron cuatro muestreos de contenido intestinal de porcinos en el frigorífico del 
municipio de Zipaquirá; en la primera fase se aislaron 120 colonias características para 
Bacteroides spp., de color negro en el agar BBEA como se observa en la Figura 9, en la 
segunda fase 75 colonias que crecieron en condiciones de anaerobiosis, en la tercera fase 
53 aislamientos que crecieron en el agar BPRMA y en el caldo BPRMB (Tabla 5); a estos 
aislamientos bacterianos se les infectó con los bacteriófagos extraídos de las mismas 
muestras de donde se obtuvo el aislamiento. En el cuarto muestreo se seleccionaron 25 
aislamientos que cumplieron con todas las fases del procedimiento y criterios de selección, 
como se observa en la Tabla 5; a estos se les realizaron pruebas de especificidad y 
evaluación de la capacidad para discriminar la contaminación fecal de origen porcino.  
 

Tabla 5. Cepas aisladas de muestras de contenido intestinal de ganado porcino 

FASE DEL 
PROCEDIMIENTO 

DE 
AISLAMIENTO 

Primer 
muestreo 
Zipaquirá  

N° de 
colonias 

Segundo 
muestreo 
Zipaquirá  

N° de 
colonias 

Tercer 
muestreo 
Zipaquirá  

N° de 
colonias 

Cuarto 
muestreo 
Zipaquirá  

N° de 
colonias 

Total 

Primera fase 48 24 16 32 120 
Segunda fase 16 24 3 32 75 
Tercera fase 10 14 1 28 53 
Cuarta fase 
(infección) 

0 0 0 25 25 

 
Para probar la capacidad discriminatoria de los 25 aislamientos seleccionados, que consiste 
en discriminar la contaminación fecal de un origen diferente al propio (porcino), se llevó a 
cabo el procedimiento de infección con suspensiones de bacteriófagos extraídos de 
muestras de origen fecal bovino y humano.  
 
En el caso de los fagos de origen bovino se utilizó una muestra de contenido intestinal 
tomada en la planta de beneficio del municipio de Tabio y en los frigoríficos de Zipaquirá y 
BLE en Bogotá, ninguna de las cepas recupero fagos de origen bovino. Para confirmar que 
las cepas aisladas diferenciaban entre la contaminación fecal animal y humana se realizó la 
infección con fagos extraídos de agua residual doméstica de PTARD, de una muestra de la 
planta de tratamiento del municipio de Guasca y otra de El Salitre de Bogotá, que 
presentaban exclusivamente contaminación fecal humana; estos bacteriófagos no 
infectaron las 25 cepas aisladas, lo que confirma que recuperan únicamente bacteriófagos 
de su propio origen fecal. 
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En cuanto a la evaluación de la especificidad, se realizó la infección con bacteriófagos 
extraídos de muestras de su mismo origen fecal, provenientes de dos muestras de heces 
obtenidas de granjas porcícolas ubicadas en el municipio de Guasca y con fagos de 
contenido intestinal de porcino obtenidos del mismo lugar de donde se lograron los 
aislamientos (Frigorífico de Zipaquirá) pero de diferentes fechas, 19 de las 25 cepas aisladas 
no recuperaron bacteriófagos. 
 
Las seis cepas restantes presentaron recuentos del orden de 105 UFP/100 mL como se 
observa en la Tabla 6; estos fueron superiores a 50 UFP/100 mL, que es lo establecido en el 
protocolo de Payán et al. (2005) con la cepa de referencia para este método Bacteroides 
fragilis RYC2056. Estos recuentos coinciden con lo reportado por Gómez-Doñate et al. 
(2011), en el que aislaron y evaluaron dos cepas en agua con contaminación porcina 
obteniendo recuentos de 105 UFP/mL.  
 
Las seis cepas aisladas de contenido intestinal de origen porcino que cumplieron con todos 
los criterios de especificidad y capacidad discriminatoria, que no recuperaron bacteriófagos 
de origen humano o bovino, se seleccionaron como cepas con capacidad para diferenciar la 
contaminación fecal de origen porcino en aguas; las cepas se denominaron PZ8, PZ13, PZ15, 
PZ26, PZ32 y PZ35. 
 
Las pruebas bioquímicas realizadas mediante el kit comercial API20A muestran que las 
cepas evaluadas son indol negativo y urea negativa, fermentaron los azúcares glucosa, 
maltosa, lactosa, rafinosa, sacarosa y xilosa y no utilizaron los sustratos manosa, arabinosa, 
sorbitol, trealosa y salicina, el porcentaje de coincidencia obtenido indica que 
bioquímicante las cepas aisladas corresponden a especies del género Bacteroides spp, como 
se muestra en la Tabla 6. 
 
La PCR 16S rRNA llevada a cabo para identificar las cepas aisladas dio como resultado 
productos de aproximadamente 780 pb. Al secuenciar los productos y realizar el análisis en 
bases de datos, se obtuvo que cinco de los seis aislamientos correspondieron a Bacteroides 
fragilis con más del 90% de semejanza entre las secuencias obtenidas y las secuencias de 
ADN ribosomal de la región V2 de la subunidad ribosomal de la especie Bacteroides fragilis, 
como se observa en la Tabla 6. La identificación de las cepas aisladas coincide con el trabajo 
de Gómez-Doñate et al. (2011) en el que se reporta que los aislamientos de cepas de 
Bacteroides spp. de origen fecal porcino, fueron identificados como Bacteroides fragilis. 
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Tabla 6. Recuento de la infección con bacteriófagos de origen porcino e identificación 
bioquímica y genotípica de cepas aisladas a partir del contenido intestinal de porcinos 

CEPA 
Recuento 

(UFP/100 mL) 
API 20A 

% ID 
16S rRNA  

% ID 
IDENTIFICACIÓN 

PZ8 5.6 x 105 99.7 99 Bacteroides fragilis (S14) 

PZ13 5.1 x 105 80.1 93 Bacteroides fragilis (1202) 

PZ15 4.4 x 105 80.1 93 Bacterium NLAE-zl-P776 ** 

PZ26 2.2 x 105 89.1 98 Bacteroides fragilis (S14) 

PZ32 2.6 x 105 80.1 93 Bacteroides fragilis (GB-307) 

PZ35 2.2 x 105 90.0 97 Bacteroides fragilis (98-3X) 

**Bacterium de origen porcino. 

El presente trabajo constituye el tercer reporte de aislamiento de cepas de Bacteroides spp. 
que tienen potencial para indicar la presencia de contaminación fecal de origen animal, 
específicamente de porcino, ya que en la literatura sólo se encuentra el trabajo de Gómez-
Doñate et al. (2011) en el que lograron dos aislamientos a partir de agua con contaminación 
de origen porcino en España, las cepas denominadas PG76 y PG1226 que presentaron 
recuentos en un rango entre 1x105 y 1x106 UFP/100 mL, coincidiendo con los reportados en 
el presente estudio y el trabajo de Wicki et al. (2011) en el que reportan el hallazgo de una 
cepa aislada en plantas de beneficio de ganado bovino y caballos en Suiza denominada 
ARABA KBA60. 

Se ha observado que el método de aislamiento es más eficiente para aislar cepas de 
Bacteroides spp. de origen humano que de origen animal; por esta razón, la búsqueda de 
indicadores que diferencian el origen de la contaminación se ha centrado en el aislamiento 
de cepas indicadoras de contaminación fecal humana, ejemplos de los reportes de estas 
cepas son: B. tethaioataomicron GA17 y B. fragilis HB13 (Payán et al. 2005), B. fragilis GB124 
(Ebdon et al. 2007), B. fragilis ARABA 84 (Wicki et al. 2011) y B. fragilis CA8 (Venegas et al. 
2015). 

 

4.1.3. Evaluación de la especificidad de las cepas de Bacteroides spp. aisladas de 
contenido intestinal de ganado porcino 
 

Las seis cepas de Bacteroides spp. que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas 
como potenciales indicadores de la presencia de contaminación fecal de porcino, fueron 
evaluadas en agua residual de plantas de beneficio de bovino, de porcinos y en agua residual 
doméstica. 

Cuatro de los seis aislamientos seleccionados PZ8, PZ13, PZ32 y PZ35, presentaron 
concentraciones por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica), 
al ser evaluados en aguas residuales de las plantas de beneficio de ganado bovino de los 
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municipios de Tabio y La Calera como se observa en la Tabla 7. Esto indica su especificidad 
como indicadores de contaminación porcina debido a que no recuperaron fagos de otro 
origen fecal diferente al de su propio origen. Las cepas PZ15 y PZ26 presentaron un recuento 
del orden de 101 UFP/100 mL por lo cual fueron descartadas como cepas indicadoras de la 
contaminación fecal de porcino ya que, al presentar un recuento en aguas contaminadas 
con materia fecal de bovino, se evidencia que no son específicas para diferenciar 
contaminación por materia fecal de porcino. 

 

Tabla 7. Evaluación de las cepas de Bacteroides spp. aisladas de contenido intestinal de 
porcino en aguas residuales de plantas de beneficio de bovinos, de porcinos y en agua 
residual doméstica 

CEPAS EVALUADAS 

PLANTAS DE 
BENEFICIO DE 

BOVINOS. n = 10. 
Promedio 

(UFP/100 mL) 

PLANTAS DE 
BENEFICIO DE 

PORCINOS. n = 10. 
Promedio 

(UFP/100 mL) 

PTARD. n = 18. 
Promedio 

(UFP/100 mL) 

Fagos Bacteroides fragilis PZ8  <1.0x102 5.0x102 <1.0x102 

Fagos Bacteroides fragilis PZ13  <1.0x102 6.4x102 6.1x101 

Fagos Bacteroides spp. PZ15  1.0x101 N.D. N.D. 

Fagos Bacteroides fragilis PZ26 5.0x101 N.D. N.D. 

Fagos Bacteroides fragilis PZ32  <1.0x102 5.4x102 N.D. 

Fagos Bacteroides fragilis PZ35 <1.0x102 3.0x102 N.D. 

N.D.: De acuerdo a los resultados obtenidos en cada tipo de agua residual, las cepas se iban 
descartando; en las siguientes etapas se evaluaron sólo aquellas cepas que cumplían con 
los criterios de especificidad como potenciales cepas que discriminan el origen de la 
contaminación fecal de porcino.  

En cuanto a la evaluación de las cepas seleccionadas en aguas residuales de plantas de 
beneficio de ganado porcino, todas las cepas recuperaron fagos en un recuento del orden 
de 102 UFP/100 mL como se muestra en la Tabla 7; sin embargo, las cepas PZ32 y PZ35 
presentaron resultados por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la 
técnica) en al menos uno de los diez muestreos realizados de agua residual de plantas de 
porcino; por esta razón fueron descartadas como cepas indicadoras de la contaminación 
fecal de porcino.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se continuó con la evaluación de la 
especificidad con los aislamientos denominados PZ8 y PZ13, la primera cepa recuperó fagos 
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en la totalidad de las muestras evaluadas y la segunda en el 80% de las muestras. Los 
recuentos obtenidos son menores a los reportados por Gómez-Doñate et al. (2011), donde 
las cepas seleccionadas como potenciales indicadoras de la contaminación fecal de porcino 
presentaron recuentos en un rango entre 103 y 105 UFP/100 mL en la totalidad de las 
muestras cuando fueron evaluadas en 40 muestras de agua con contaminación porcina; si 
bien los recuentos obtenidos con las cepas aisladas en el presente estudio son menores en 
comparación con el estudio citado, se confirma el potencial de la cepa PZ8 debido a que 
recuperó fagos en todas las muestras evaluadas cumpliendo con los criterios para ser 
seleccionada como discriminante de la contaminación fecal porcina. 

En la evaluación realizada en aguas residuales domésticas, los fagos que infectan la cepa 
PZ13 presentaron un recuento del orden de 101 UFP/100 mL, como se observa en la Tabla 
7, lo que indicaría que no es específica para discriminar la contaminación fecal porcina, por 
lo que se descartó como cepa indicadora de este tipo de contaminación. Sin embargo, estos 
resultados coinciden con lo reportado en el trabajo de Gómez-Doñate et al. (2011) en el 
que las dos cepas aisladas y seleccionadas como indicadoras de contaminación fecal 
porcina, PG76 y PG1126, fueron infectadas por fagos en el 50 y 57% respectivamente, de 
70 muestras de agua residual doméstica evaluadas, presentando un recuento del orden de 
103 UFP/100 mL, si bien el recuento reportado en dicho trabajo es mayor al obtenido con la 
cepa PZ13, se puede inferir que las cepas aisladas a partir de contenido intestinal de porcino 
o de aguas con contaminación fecal porcina, eventualmente pueden recuperar 
bacteriófagos de origen humano. Los recuentos obtenidos en el presente estudio se pueden 
deber a contaminación por manipulación por parte de los empleados de la planta de 
beneficio o debido a una mezcla de contaminación fecal humana y animal, ya que en una 
de las plantas de beneficio de porcinos no fue posible el ingreso para tomar las muestras y 
en la otra planta los canales que transportan las aguas residuales no se encuentran 
totalmente separados, por lo queda la duda de que exista una conexión errada con las aguas 
de los baños de los empleados.  

Los resultados de la evaluación de la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 en agua residual 
doméstica estuvieron por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la 
técnica) en aguas domésticas, lo que confirma su potencial como cepa discriminante de la 
contaminación fecal porcina.  

Teniendo en cuenta estos resultados, la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 fue la más 
específica y cumplió con todos los criterios para ser seleccionada como una cepa potencial 
para diferenciar la contaminación fecal de origen porcino, por lo cual se considera que es 
una buena candidata para ser seleccionada como cepa indicadora de contaminación fecal 
porcina en nuestras condiciones geográficas y ambientales particulares. El aislamiento de 
esta cepa cobra importancia debido a que en el país ha aumentado el consumo de carne de 
cerdo (Asoporcicultores 2016), lo que implica un incremento en el sacrificio de animales y 
por consiguiente un aumento en el volumen de vertimientos contaminantes procedentes 
del sacrificio y faenado de este tipo de ganado; por lo que es necesario contar con 



74 

 

herramientas para que las autoridades ambientales ejerzan control en las fuentes 
generadoras de contaminación y apliquen las sanciones correspondientes. 

La cepa de Bacteroides fragilis PZ8 se seleccionó para ser evaluada en aguas del río Bogotá. 
La secuencia de esta cepa fue depositada en el GenBank con número de acceso KY196191. 
El fragmento de DNA amplificado de esta cepa muestra un 99% de similitud con Bacteroides 
fragilis S14, la secuencia y el registro en el GenBank se muestra en el Anexo B. 

 

4.2. Evaluación de marcadores no discriminantes y discriminantes de 
contaminación fecal en aguas residuales de plantas de beneficio de bovinos 

 

Los resultados de los indicadores de contaminación fecal en el afluente de la planta de 
beneficio de bovinos del municipio de La Calera se observan en la Tabla 8. Los indicadores 
bacterianos, coliformes totales se encuentran en un promedio de 107 UFC/100 mL y E. coli 
en 106 UFC/100 mL. En cuanto a indicadores virales, los colifagos somáticos se encuentran 
en 106 UFP/100 mL y los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056 en 102 
UFP/100 mL. 

Con respecto a los indicadores que discriminan la fuente de contaminación, se observó que 
con la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17, específica para la contaminación fecal 
de origen humano y con la cepa de Bacteroides fragilis PZ8, de origen porcino; los resultados 
estuvieron por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica), lo 
que indica su especificidad como cepa discriminante de la contaminación fecal humana y 
animal, respectivamente; ya que no recuperaron bacteriófagos de origen fecal bovino. 
Debido a que los resultados de la cepa B. thetaiotaomicron GA17 se encontraron por debajo 
del límite de cuantificación de la técnica, no se calculó la diferencia entre la concentración 
de colifagos somáticos y bacteriófagos que infectan B. thetaiotaomicron cepa GA17 (CS-
GA17 unidades log10). 

En cuanto a los marcadores moleculares discriminantes se observó que los marcadores 
HF183F, ADO y DEN no se detectaron en este tipo de agua con contaminación bovina, 
confirmando su especificidad como marcadores de contaminación humana y coincidiendo 
con los resultados obtenidos mediante cultivo con la cepa B. thetaiotaomicron GA17, que 
se encontraron por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica). 
Con respecto al marcador CF128F, se detectó en la totalidad de las muestras, evidenciado 
su especificidad como marcador de contaminación fecal bovina. 
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Tabla 8. Resultados de la evaluación de los indicadores de contaminación fecal no 
discriminantes y discriminantes en el afluente de la planta de beneficio de bovinos del 
municipio de La Calera 

INDICADORES NO DISCRIMINANTES 

n = 5 
11 de 
mayo 

13 de 
mayo 

16 de 
mayo 

18 de 
mayo 

24 de 
mayo 

PROMEDIO 

Coliformes Totales 
(UFC/100 mL)  

4.3x106 6.3x106 5.9x106 5.6x106 3.2x107* 1.1x107 

E. coli (UFC/100 mL)  2.7x106 3.6x106 5.0x106 4.0x106 2.0x107* 7.1x106 

Colifagos Somáticos 
(UFP/100 mL) 

2.2x106 3.6x106 4.2x106 3.3x106 1.7x106 3.0x106 

Fagos Bacteroides 
fragilis RYC2056 

(UFP/100 mL) 
2.0x102 2.0x102 2.0x102 1.0x102 1.0x102 1.6x102 

INDICADORES DISCRIMINANTES 

Fagos Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 (UFP/100 mL) 
<1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 N.A. 

Fagos Bacteroides 
fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
<1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 N.A. 

Diferencia CS-GA17 
(unidades log10) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.A. 

ADO Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

DEN Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

HF183F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

CF128F Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

* En estas muestras se realizaron repeticiones para confirmar los recuentos. 

N.D.: No dato, debido a que el resultado de la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se 
encontraba por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica) no 
se calculó la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10). N.A.: No aplica. 
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Los resultados de los indicadores de contaminación fecal en el afluente de la planta de 
beneficio de bovinos del municipio de Tabio se muestran en la Tabla 9. Los indicadores 
bacterianos, coliformes totales y E. coli se encuentran en un promedio de 106 UFC/100 mL. 
En cuanto a indicadores virales, los colifagos somáticos se encuentran en un promedio de 
106 UFP/100 mL y los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056 en 
promedio de 102 UFP/100 mL. 

En relación a los indicadores que discriminan la fuente de contaminación, la cepa de 
Bacteroides thetaiotaomicron GA17, de origen humano y la cepa Bacteroides fragilis PZ8, 
de origen porcino; presentaron resultados por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de 
cuantificación de la técnica), confirmando su especificidad, ya que no recuperaron 
bacteriófagos provenientes de agua con contaminación bovina. Debido a que los resultados 
de la cepa B. thetaiotaomicron GA17 se encontraron por debajo del límite de cuantificación 
de la técnica, no se calculó la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10). 

En cuanto a los marcadores moleculares discriminantes se observó que los marcadores de 
contaminación fecal humana HF183F, ADO y DEN no se detectaron en este tipo de agua con 
contaminación bovina, confirmando su especificidad y coincidiendo con los resultados 
obtenidos con los fagos que infectan la cepa B. thetaiotaomicron GA17 mediante cultivo, 
que se encontraron por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la 
técnica). El marcador CF128F se detectó en la totalidad de las muestras, evidenciado su 
especificidad como marcador de contaminación fecal bovina.  

 

Tabla 9. Resultados de la evaluación de los indicadores de contaminación fecal no 
discriminantes y discriminantes en el afluente de la planta de beneficio de bovinos del 
municipio de Tabio 

INDICADORES NO DISCRIMINANTES 

n = 5 
11 de 
mayo 

13 de 
mayo 

16 de 
mayo 

18 de 
mayo 

24 de 
mayo 

PROMEDIO 

Coliformes Totales 
(UFC/100 mL)  

4.5x106 6.8x106 3.4x106 3.8x106 3.6x106 4.4x106 

E. coli (UFC/100 mL)  3.3x106 4.5x106 2.3x106 2.4x106 2.7x106 3.0x106 

Colifagos Somáticos 
(UFP/100 mL) 

1.2x106 3.5x106 6.2x106 4.4x106 4.8x106 4.0x106 

Fagos Bacteroides 
fragilis RYC2056 

(UFP/100 mL) 
1.0x102 2.0x102 2.0x102 1.0x102 1.0x102 1.4x102 
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Tabla 9. (Continuación) 

INDICADORES DISCRIMINANTES 

n = 5 
11 de 
mayo 

13 de 
mayo 

16 de 
mayo 

18 de 
mayo 

24 de 
mayo 

PROMEDIO 

Fagos Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 (UFP/100 mL) 
<1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 N.A. 

Fagos Bacteroides 
fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
<1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 <1.0x102 N.A. 

Diferencia CS-GA17 
(unidades log10) 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.A. 

ADO Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

DEN Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

HF183F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

CF128F Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

N.D.: No dato, debido a que el resultado de la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se 
encontraba por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica) no 
se calculó la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10). N.A.: No aplica. 

Las concentraciones de los indicadores microbiológicos de contaminación fecal en el agua 
residual de las plantas de tratamiento de plantas de beneficio de bovinos de La Calera y 
Tabio fueron muy cercanas, esto se debe a diferentes factores como el número de animales 
sacrificados que es similar en ambas plantas; el tipo de muestra recolectada, que se tomó 
del mismo punto en las dos plantas de tratamiento; también se destaca la similitud en la 
procedencia de los vacunos, estos provienen de los municipios aledaños a las plantas de 
beneficio que se encuentran ubicadas muy cerca una de la otra, por lo que las razas de los 
bovinos sacrificados son las mismas, como Holstein, Normando, Jersey, Pardo Suizo, Angus, 
Simmental, entre otras (Martín-Burriel et al. 1999, Martínez et al. 2008); de igual forma la 
proximidad de los sitios de crianza del ganado a las plantas de beneficio evita grandes 
traslados de los animales, lo que les podría generar condiciones de estrés desencadenando 
variaciones en las concentraciones de microorganismos (Caballero & Sumano 1993, West 
2003, Chacon et al. 2005).   

Los indicadores no discriminantes como coliformes totales en el agua residual de las dos 
plantas de beneficio se encontraron en un promedio de 7.6x106 UFC/100 mL, la 
concentración es similar en ambas plantas a pesar de que los tratamientos aplicados al agua 
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son diferentes, los valores hallados se encuentran en el mismo rango que los reportados 
por Gannoun et al. (2009), de 106 a 108 UFC/100 mL en agua residual sin tratar proveniente 
de una planta de beneficio de bovinos en Túnez.   

E. coli presenta recuentos similares a los reportados por Um et al. (2015), en un trabajo 
realizado en aguas con heces de ganado bovino en Francia, en donde obtuvieron una 
concentración promedio de 8.5x105 UFC/100 mL, en el presente trabajo los valores de E. 
coli hallados se encuentran en un promedio de 5.1x106 UFC/100 mL, lo que indica que los 
indicadores evaluados estuvieron una unidad por encima de los valores hallados en el 
estudio citado. En dicho estudio se indica que las variaciones en estos niveles se pueden 
deber a características del ganado que se sacrifica en las plantas de beneficio, tales como 
edad y tipo de alimentación. 

Los valores de E. coli hallados en el presente estudio en las plantas de beneficio de bovinos 
coinciden con lo reportado por Venegas et al. (2015), un promedio de 106 UFC/100 mL, este 
valor se encuentra dos unidades por encima de lo reportado en el estudio realizado por 
Colomer-Lluch et al. (2011) en el que evaluaron la presencia de indicadores microbiológicos 
en heces líquidas y sólidas y en aguas de plantas de beneficio de ganado vacuno en 
Barcelona, encontrando una concentración de 3.3x104 UFC/100 mL; de igual forma, el valor 
promedio de colifagos somáticos de 3.5x106 UFP/100 mL del presente estudio, se encuentra 
dos unidades por encima de lo obtenido por los autores mencionados, quienes reportan 
una concentración de 1.1x104 UFP/100 mL; lo que indica una mayor carga microbiana 
contaminante en las plantas de beneficio evaluadas, en comparación a las evaluadas en 
España, debido probablemente a las diferencias en el tipo de ganado sacrificado, la forma 
o técnica del sacrificio, el origen de la muestra (si es contenido intestinal, materia fecal, 
agua proveniente del lavado de intestinos, del lavado de instalaciones o agua contaminada 
con materia fecal) y el manejo de las aguas residuales provenientes del sacrificio (European 
Commission 2005).  

En cuanto a los recuentos de colifagos somáticos hallados en el presente estudio coinciden 
con lo reportado por Gómez-Doñate et al. (2011) en un estudio realizado en España, en el 
que se encuentran estos indicadores virales en un promedio de 1.1x106 UFP/100 mL en diez 
muestras de aguas contaminadas con residuos fecales de bovinos. En cuanto a los 
resultados de la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056 se encontró que en el mismo estudio 
se presentaron recuentos en el 100% de 45 muestras evaluadas, en el orden de 103 UFP/100 
mL, una unidad por encima del promedio de los recuentos hallados en el presente estudio.  

El promedio de la concentración de los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis 
RYC2056 de las dos plantas de beneficio de bovinos fue de 1.5x102 UFP/100 mL, 
coincidiendo con el promedio de 102 UFP/100 mL hallado en el estudio de Venegas et al. 
(2015) que se realizó en plantas de beneficio de la misma área de la cuenca del río Bogotá; 
de igual forma coincide con los promedios reportados por Payán et al. (2005) en Suecia 
1.4x102 UFP/100 mL en el 25% de ocho muestras y en Reino Unido 2.0x102 UFP/100 mL en 
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el 25% de cuatro muestras; en el mismo estudio reportaron en Francia un promedio de 
1.2x103 UFP/100 mL en el 70% de 10 muestras y en España de 1.5x104 UFP/100 mL en el 
57% de siete muestras, es decir una y dos unidades por encima de lo hallado, 
respectivamente. Estas diferencias se pueden explicar por las diferencias del tipo de ganado 
sacrificado y el tipo de muestra recolectada que varían en los estudios realizados en los 
diferentes países ya mencionados (European Commission 2005). 

Con respecto a los fagos que infectan las cepas de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 y 
Bacteroides fragilis PZ8, se encontraron concentraciones menores a <1.0x102 UFP/100 mL 
(límite de cuantificación de la técnica) en la totalidad de las muestras evaluadas, lo que 
confirma su especificidad como potenciales cepas indicadoras de contaminación fecal 
humana y porcina, respectivamente, ya que, al ser evaluadas en aguas con contaminación 
bovina, no recuperaron bacteriófagos de este origen.  

Para el caso de la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17, este resultado es igual al 
obtenido en un estudio realizado por Payán et al. (2005) en el que no detectaron los fagos 
que infectan la cepa GA17 en aguas con contaminación bovina, en España en siete 
muestras, en Francia en 10, en Suecia en ocho y en Reino Unido en cuatro. De igual forma 
el resultado coincide con lo reportado por Gómez-Doñate et al. (2011) quienes evaluaron 
la cepa GA17 en 45 muestras de agua residual de plantas de beneficio de bovinos sin hallar 
fagos que la infectaran y coinciden con lo hallado en el trabajo de Venegas et al. (2015), en 
el que evaluaron cuatro muestras del mismo tipo de agua proveniente de la misma área de 
la cuenca del río Bogotá, lo que confirma la especificidad de la cepa como indicador de 
contaminación fecal humana, ya que no recuperó bacteriófagos de origen fecal bovino en 
la Unión Europea ni en la zona estudiada en el área de la cuenca del río Bogotá en 
condiciones diferentes a las ya evaluadas en otros países. 

En el caso de la cepa Bacteroides fragilis PZ8, los resultados son comparables con lo 
obtenido en el estudio citado de Gómez-Doñate et al. (2011), con las cepas de Bacteroides 
fragilis PG76 y Bacteroides fragilis PG1226, también aisladas de origen fecal porcino; estas 
cepas no recuperaron fagos de origen fecal bovino al ser evaluadas en el mismo número de 
muestras de agua residual proveniente de plantas de beneficio de bovinos, lo que confirmó 
su potencial para ser seleccionadas como indicadoras de contaminación fecal de origen 
porcino, tal como ocurrió con la cepa PZ8 aislada en el presente estudio, que no recuperó 
fagos provenientes de las muestras de agua residual de las dos plantas de beneficio de 
bovinos evaluadas .  

En cuanto a los marcadores moleculares evaluados en aguas residuales de plantas de 
beneficio de ganado bovino, los resultados coinciden con lo reportado por Bernhard & Field. 
(2000a) en el que no detectaron el marcador HF183F en 19 muestras de origen fecal bovino 
y detectaron el marcador CF128F en la totalidad de las muestras. Los resultados también 
coinciden con lo obtenido en el estudio de Ahmed et al. (2008) realizado en el sureste de 
Queensland (Australia), evaluando 20 muestras con contaminación fecal bovina en las que 
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no se detectó el marcador HF183F. Así mismo los resultados coinciden con lo hallado por 
Ahmed et al. (2009) en el que el marcador HF183F no se detectó al ser evaluado en 10 
muestras de origen fecal bovino; en un segundo reporte del mismo autor el marcador 
HF183F no se detectó en 20 muestras iguales. Los resultados obtenidos con el marcador 
CF128F coinciden con lo que se evidenció en el estudio de Fremaux et al. (2009), en el que 
el marcador fue detectado en 49 de 51 muestras de origen fecal bovino, confirmando su 
especificidad como indicador de este tipo de contaminación. 

Bonjoch et al. (2004), no detectaron los marcadores moleculares de contaminación fecal 
humana ADO y DEN en dos muestras de agua residual con contaminación fecal bovina 
evaluadas, estos resultados coinciden con los obtenidos en el presente estudio, lo que 
indica la especificidad de estos marcadores moleculares para indicar la presencia o ausencia 
de contaminación fecal humana en muestras con contaminación fecal animal.  

De igual forma los resultados obtenidos con los marcadores moleculares coinciden con lo 
reportado por Venegas et al. (2015) en el que se evaluaron los mismos marcadores en 
cuatro muestras de agua residual con contaminación bovina, encontrando que los 
marcadores de contaminación humana HF183F, ADO y DEN no se detectaron en ninguna 
de las muestras evaluadas, mientras que el marcador de contaminación bovina CF128F se 
detectó en la totalidad de las muestras, confirmando la especificidad de estos marcadores 
para indicar el origen de la contaminación fecal en este tipo de agua residual. 

Es importante tener en cuenta que en la literatura también se encuentran reportes de la 
detección de marcadores moleculares de origen fecal humano, en muestras de agua 
residual con contaminación bovina, como en el trabajo de Ballesté et al. (2010) en el que el 
marcador HF183F se detectó en 3 de 19 muestras de origen bovino, el marcador ADO en 6 
de 17 muestras, el marcador DEN en 1 de 17 muestras y finalmente el marcador de origen 
fecal bovino CF128F, que se detectó en 5 de 19 muestras. Lo hallado en el estudio citado 
confirma la necesidad de correlacionar los resultados de los marcadores moleculares con 
los de los marcadores cultivables, ya que un único marcador por sí sólo no define el origen 
de la contaminación fecal. 

 

4.3. Evaluación de marcadores no discriminantes y discriminantes de 
contaminación fecal en aguas residuales de plantas de beneficio de porcinos 
 

Los resultados de la evaluación de indicadores de contaminación fecal en aguas residuales 
de la planta de beneficio de ganado porcino del municipio de Zipaquirá se observan en la 
Tabla 10. Los indicadores bacterianos se encontraron en un promedio de 107 UFC/100 mL, 
los colifagos somáticos en 106 UFP/100 mL y los fagos que infectan Bacteroides fragilis cepa 
RYC2056 en promedio de 105 UFP/100 mL.  
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Con respecto a los marcadores discriminantes, los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
thetaiotaomicron GA17 se encontraron en un promedio de 2.8x105 UFP/100 mL, calculado 
con el recuento de dos muestras de los cinco muestreos realizados, ya que en los tres 
restantes se presentaron resultados por debajo de <3.3x101 UFP/100 mL (límite de 
cuantificación de la técnica), que se tomaron como cero en el momento de calcular el 
promedio. Con estos resultados se puede inferir la posible presencia de contaminación fecal 
humana, que se puede deber a una fuente humana por parte de los empleados o por 
conexiones erradas de las tuberías que transportan el agua residual doméstica de los baños 
del personal que labora en la planta de beneficio. Sin embargo, al relacionar estos 
resultados con los obtenidos con la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) que se 
encontró en un promedio de 0.3, por ser un valor alejado de 2 unidades, indica que este 
tipo de muestras no presentaron contaminación fecal humana. Los resultados de estos dos 
indicadores de contaminación fecal humana difieren entre sí, lo que refuerza el principio de 
la disciplina de MST que indica que un único marcador no es suficiente para determinar la 
fuente o el origen de la contaminación fecal (Simpson et al. 2002, Field & Samadpour 2007, 
Hagedorn et al. 2011). En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8, 
se en encontraron en todas las muestras evaluadas en un promedio de 102 UFP/100 mL, 
indicando que la cepa es potencialmente útil para discriminar la contaminación fecal de 
origen porcino, ya que se dio la infección con los bacteriófagos extraídos de agua residual 
con contaminación fecal porcina.    

En cuanto a los marcadores moleculares HF183F, ADO y DEN como marcadores de 
contaminación fecal humana no se encontraron en este tipo de agua y el marcador CF128F 
se detectó en la totalidad de las muestras, indicando la presencia de contaminación bovina 
en el agua residual evaluada, lo que se puede deber a la presencia de residuos 
contaminantes del sacrificio de bovinos, ya que como se ha mencionado en esta planta 
sacrifican los dos tipos de ganado y los canales de transporte y cajas de recolección del agua 
residual proveniente del sacrificio y del lavado de las áreas, no se encuentran totalmente 
separados generando una mezcla de contaminación fecal. 
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Tabla 10. Resultados de la evaluación de los indicadores de contaminación fecal no 
discriminantes y discriminantes en el afluente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Frigorífico de Zipaquirá 

INDICADORES NO DISCRIMINANTES 

n = 5 
25 de 
mayo 

02 de 
junio 

07 de 
junio 

09 de 
junio 

16 de 
junio 

PROMEDIO 

Coliformes Totales 
(UFC/100 mL)  

8.7x107 6.9x107 7.4x107 1.2x107 4.0x107 5.6x107 

E. coli (UFC/100 mL)  7.2x107 5.3x107 6.9x107 1.0x107 1.0x107 4.3x107 

Colifagos Somáticos 
(UFP/100 mL) 

5.1x104 5.0x105 1.1x106 1.9x106 3.6x106 1.4x106 

Fagos Bacteroides 
fragilis RYC2056 

(UFP/100 mL) 
1.0x102 6.7x101 3.3x101 8.1X105* 7.4X104* 1.8x105 

INDICADORES DISCRIMINANTES 

Fagos Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 (UFP/100 mL) 
<3.3x101 <3.3x101 <3.3x101 1.2x106* 1.9x105* 2.8x105 

Fagos Bacteroides 
fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
3.3x101 1.0x102 4.0x102 6.3x102 1.8x103 5.9x102 

Diferencia CS-GA17 
(unidades log10) 

N.D. N.D. N.D. 0.2 1.3 N.A. 

ADO Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

DEN Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

HF183F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

CF128F Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

* En estas muestras se realizaron repeticiones para confirmar los recuentos. 

N.D.: No dato, debido a que el resultado de la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se 
encontraba por debajo de <3.3x101 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica) no 
se calculó la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10). N.A.: No aplica. 
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Los resultados de la evaluación de indicadores de contaminación fecal en aguas residuales 
de la planta de beneficio de ganado porcino frigorífico BLE se muestran en la Tabla 11. Los 
coliformes totales se encontraron en un promedio de 109 y E. coli en 108 UFC/100 mL, los 
colifagos somáticos en 108 UFP/100 mL y los fagos que infectan Bacteroides fragilis cepa 
RYC2056 en 103 UFP/100 mL.  

Con respecto a los marcadores discriminantes, los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
thetaiotaomicron GA17 se encontraron en cuatro de las cinco muestras del frigorífico BLE, 
en un promedio de 104 UFP/100 mL, encontrándose el mismo caso del frigorífico de 
Zipaquirá, lo que indica la posible presencia de contaminación fecal humana debida 
probablemente al contacto y manipulación por parte de los empleados en el momento del 
sacrificio de los porcinos. En cuanto al cálculo de la diferencia entre CS-GA17 (unidades 
log10), este arrojó un valor de 3.4, lo que indica la presencia de contaminación fecal animal 
en las muestras evaluadas. En cuanto a los resultados obtenidos con los fagos que infectan 
la cepa de Bacteroides fragilis PZ8, se hallaron en todas las muestras en promedio de 102 
UFP/100 mL, lo que indica el potencial de dicha cepa para discriminar la contaminación fecal 
de origen porcino.  

En cuanto a los marcadores moleculares no se detectaron en la mayoría de las muestras, 
excepto en una muestra tomada el 13 de junio, positiva para el marcador ADO indicador de 
contaminación fecal humana, lo que puede confirmar la presencia de contaminación 
humana en el afluente dada la alta especificidad reportada para el marcador ADO. Este 
resultado se puede deber a contaminación por una fuente humana por parte de los 
empleados de la planta de beneficio. 
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Tabla 11. Resultados de la evaluación de los indicadores de contaminación fecal no 
discriminantes y discriminantes en el afluente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Frigorífico BLE de Bogotá 

INDICADORES NO DISCRIMINANTES 

n = 5 
02 de 
junio 

07 de 
junio 

08 de 
junio 

13 de 
junio 

15 de 
junio 

PROMEDIO 

Coliformes Totales 
(UFC/100 mL)  

5.6x107 2.1x107 3.4x108 4.5x109 2.0x108 1.0x109 

E. coli (UFC/100 mL)  1.9x107 1.0x107 2.2x108 3.6x109 1.2x108 7.9x108 

Colifagos Somáticos 
(UFP/100 mL) 

4.5x106 4.4x106 4.3x107 9.0x108 3.4x107 2.0x108 

Fagos Bacteroides 
fragilis RYC2056 

(UFP/100 mL) 
1.0x102 <3.3x102 <3.3x102 3.1x104* 1.0x103* 6.4x103 

INDICADORES DISCRIMINANTES 

Fagos Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 (UFP/100 mL) 
1.3x102 6.7x102 <3.3x102 5.5x104* 1.0x103* 1.1x104 

Fagos Bacteroides 
fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
6.7x101 3.3x102 3.3x102 1.0x103* 3.3x102* 4.1x102 

Diferencia CS-GA17 
(unidades log10) 

4.5 3.8 N.D. 4.2 4.5 N.A. 

ADO Negativo Negativo Negativo Positivo Negativo N.A. 

DEN Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

HF183F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

CF128F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

* En estas muestras se realizaron repeticiones para confirmar los recuentos. 

N.D.: No dato, debido a que el resultado de la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se 
encontraba por debajo de <3.3x101 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica) no 
se calculó la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10). N.A.: No aplica. 
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Los recuentos de coliformes totales hallados en las dos plantas de beneficio de ganado 
porcino se encuentran en un promedio de 5.4x108 UFC/100 mL; este valor se encuentra una 
unidad por encima del valor reportado en el estudio de Claydong et al. (2001) en el que el 
promedio de los coliformes totales en agua residual de una planta de beneficio de ganado 
porcino es de 1x107 NMP/100 mL, sin embargo se encuentra que el promedio obtenido en 
el frigorífico de Zipaquirá coincide con el estudio citado, ya que este fue de 5.6x107 UFC/100 
mL, así mismo concuerda con lo reportado por Barros et al. (2007) en una evaluación de la 
contaminación microbiana en aguas de plantas de beneficio de porcinos realizada en Sao 
Paulo (Brasil), en la que encontraron recuentos de 107 NMP/100 mL en aguas provenientes 
de todo el proceso de sacrificio y en el afluente del sistema de tratamiento, en temporada 
seca y de lluvia, coincidiendo con el presente estudio que se realizó en temporada de lluvias.  

En los estudios realizados por Cortés et al. (2010) y Colomer-Lluch et al. (2011) se evaluó la 
presencia de coliformes fecales, E. coli y colifagos somáticos en agua residual con 
contaminación porcina en Barcelona, encontrando una concentración de E. coli en 
promedio de 4.6x105 UFC/100 mL, valor inferior en tres unidades al promedio de 4.2x108 

UFC/100 mL, calculado de las dos plantas de beneficio evaluadas en este estudio. En cuanto 
a los colifagos somáticos, en el estudio citado reportan una concentración de 7.6x105 

UFP/100 mL, que es inferior en dos unidades al promedio de 9.9x107 UFP/100 mL hallado 
de las dos plantas de beneficio de porcinos del presente estudio. Resultados similares se 
hallaron en el estudio de Claydong et al. (2001) donde se determinó el uso de los colifagos 
somáticos como indicadores de contaminación de origen fecal en diferentes tipos de agua, 
fueron detectados en muestras de aguas tratadas, aguas residuales de origen doméstico, 
industrial y agrícola. En las aguas residuales provenientes de plantas de beneficio de 
ganado, la mayor concentración de colifagos somáticos de todas las muestras evaluadas se 
encontró en muestras de aguas de plantas de beneficio de ganado porcino con una 
concentración de 104 UFP/100 mL. 

El promedio de los recuentos de E. coli obtenidos en el frigorífico de Zipaquirá de 4.3x107 
UFC/100 mL coinciden con el reporte de Barros et al. (2007), quienes obtuvieron un 
recuento de 107 NMP/100 mL en aguas provenientes de todo el proceso de sacrificio y en 
el afluente del sistema de tratamiento, en temporada de lluvia, lo que concuerda con el 
presente estudio realizado en una época lluviosa.  

Los resultados de la evaluación de los indicadores bacterianos y virales en las dos plantas 
de beneficio de porcinos fueron similares, sin embargo, los resultados de coliformes totales, 
E. coli y colifagos somáticos en el frigorífico BLE fueron superiores en dos unidades a las 
halladas en el frigorífico de Zipaquirá, esto se puede deber a la diferencia en la cantidad de 
animales sacrificados, en el Frigorífico BLE es de 200 porcinos en el día y en Zipaquirá 50, 
en una proporción de 4 a 1. Las variaciones en las concentraciones también se pueden deber 
a las diferencias en el tipo de muestra evaluada, ya que en el frigorífico BLE se tomó agua 
del lavado intestinal con todas las heces del animal, lo que sería una evaluación de la carga 
fecal directa y en el caso del frigorífico de Zipaquirá se tomó la muestra de las cajas 
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recolectoras de agua residual en las que se mezcla el agua proveniente del sacrifico, de 
todos los procesos y procedimientos y del lavado de las diferentes áreas del frigorífico antes 
de ir a la planta de tratamiento de aguas residuales. Para explicar las diferencias en las 
concentraciones de los indicadores mencionados también se debe tener en cuenta la 
procedencia de los porcinos; los que se sacrifican en el Frigorífico BLE en su mayoría 
provienen de regiones apartadas del país, por lo que su traslado desde el lugar de origen 
hacia la planta de beneficio implica recorrer largas distancias generando estrés en los 
animales y ocasionando la liberación de una mayor cantidad de microorganismos debido a 
la disminución de las defensas del sistema inmunológico (Baer et al. 2013), mientras que los 
porcinos sacrificados en Zipaquirá provienen de los municipios aledaños al frigorífico; este 
aspecto también implica que las razas de los animales sacrificados y la forma de 
alimentación y crianza sean diferentes debido al origen diverso, lo que influye directamente 
en las diferencias en la microbiota intestinal de estos animales y por consiguiente en las 
concentraciones de los microorganismos evaluados, puesto que los cerdos que llegan al 
Frigorífico BLE procedentes de zonas alejadas son de razas propias de clima cálido que se 
ven favorecidas por las condiciones ambientales en el crecimiento y desarrollo del animal, 
mientras que los de Zipaquirá son de razas de clima frío; se encuentran algunas propias del 
país como el San Pedreño, Zungo Costeño (CLEM), Zungo de Turipaná, “Casco de Mula” y 
otras adaptadas como el Hampshire, Duroc o Duroc-Jersey, Yorkshire, Landrace y Pietrain y 
el cerdo comercial (Koeslag 2001, Oslinger et al. 2006).  

Gómez-Doñate et al. (2011) evaluaron diez muestras de agua con contaminación fecal 
porcina, encontrando los colifagos somáticos en concentración de 7.6x107 UFP/100 mL; este 
reporte coincide con lo hallado en el presente estudio, ya que el promedio de los recuentos 
de las dos plantas de beneficio de porcino fue de 9.9x107 UFP/100 mL. En el mismo estudio 
reportan la concentración de los fagos que infectan las cepas de Bacteroides fragilis 
RYC2056 en promedio de 104 UFP/100 mL en el 100% de 40 muestras de agua residual con 
contaminación porcina, lo que coincide con los resultados hallados en el presente estudio 
en el que se hallaron fagos RYC2056 en ocho de 10 (80%) muestras evaluadas, en un 
promedio de 9.2x104 UFP/100 mL, coincidiendo también con Payán et al. (2005) quienes 
detectaron dichos fagos en muestras con contaminación porcina en el 100% de las 
muestras, en un promedio de 8.1x104 UFP/100 mL en 3 muestras en Reino Unido y en 
2.3x104 UFP/100 mL en 5 muestras en Chipre, dentro del estudio se encontró que en España 
el promedio fue de 1.2x105 UFP/100 mL en nueve muestras, es decir una unidad por encima 
del presente estudio. 

La diferencia en la concentración de los indicadores bacterianos y virales no discriminantes 
evidenciada en la comparación con estudios realizados en otros países, puede deberse al 
tipo de muestra evaluada, ya que esta puede ser agua con contaminación fecal proveniente 
del lavado de los intestinos de los animales sacrificados o agua del lavado de todo el sitio 
de sacrificio, que es una mezcla de residuos que incluye restos de sangre, piel, pelo y huesos, 
que va a la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17, se 
encontraron en seis de las 10 muestras evaluadas (60%) en un rango entre <3.3x101 (inferior 
al límite de cuantificación de la técnica) y 1.2x106 UFP/100 mL, en un promedio de 1.4x105 

UFP/100 mL. En la literatura se encuentran reportes de recuentos de fagos GA17 en aguas 
con contaminación de origen animal en diferentes países en los que se ha evaluado la cepa. 
En el trabajo de Payán et al. (2005) estos fagos se encontraron en España en el 50% de 9 
muestras de agua con contaminación porcina en un promedio de 2.5x102 UFP/100 mL, 
mientras que en Reino Unido y Chipre no se hallaron en tres y cinco muestras, 
respectivamente. Gómez-Doñate et al. (2011) reportan recuentos en un rango entre 
2.0x101 y 2.0x103 UFP/100 mL en cuatro muestras de 125 evaluadas (3.2%) (Jebri et al. 2017) 
y en un estudio realizado en países de la Unión Europea (Francia, España, Suiza y Reino 
Unido) se detectaron en agua residual de plantas de beneficio animal y en muestras de 
estiércol líquido de ganado bovino, porcino, aviar y en mezclas de estos, con recuentos en 
un rango entre <5.0x101 y 1.0x103, en un promedio de 5.5x101 UFP/100 mL en cinco de 71 
muestras (7%) (Blanch et al. 2006). En otro estudio llevado a cabo en Túnez en agua residual 
de plantas de beneficio, el recuento se encontró en un rango entre <1 y 1.0x103 UFP/100 
mL (Yahya et al. 2015).  

Si bien se observa que los recuentos de los fagos que infectan la cepa B. thetaiotaomicron 
GA17 son bajos en la mayoría de estos reportes y que la cepa presenta especificidad como 
indicadora de contaminación humana, en el presente estudio se hallaron concentraciones 
altas en las dos plantas de beneficio de porcinos, por lo que no se puede descartar este tipo 
de contaminación en las muestras evaluadas. Dichos resultados se pueden deber a la 
presencia de una fuente de contaminación fecal humana por parte de los empleados de la 
planta de beneficio o debido a una mezcla de contaminación humana y animal en el sitio de 
muestreo, ya que en una de las plantas de beneficio no permitieron el ingreso para la toma 
de las muestras directamente y en la otra planta las cajas recolectoras de las aguas 
residuales provenientes del lavado de las áreas de sacrifico y los conductos que la 
transportan, no se encuentran totalmente separados, por lo que puede haber conexiones 
erradas con las aguas domésticas de los baños de los empleados que llegan a un sitio 
cercano al lugar de donde se tomó la muestra. 

Con respecto al cálculo de la diferencia entre las concentraciones de CS-GA17 (unidades 
log10), se obtuvieron valores en un promedio de 0.3 en el Frigorífico de Zipaquirá y de 3.4 
en BLE, confirmando la presencia de contaminación fecal animal en las muestras de agua 
residual evaluadas, por ser valores alejados de 2 unidades que indican contaminación 
humana y cercanos a 4 unidades que corresponden a contaminación animal, según los 
parámetros establecidos por Muniesa et al. (2012).  

En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 de origen fecal porcino, 
se presentaron recuentos en la totalidad de las muestras de las dos plantas de beneficio de 
ganado porcino, en un promedio de 5.0x102 UFP/100 mL. En el estudio de Gómez-Doñate 
et al. (2011), las cepas de Bacteroides fragilis PG76 y Bacteroides fragilis PG1226 de origen 
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fecal porcino, se evaluaron en 40 muestras de agua residual de plantas de beneficio de 
porcinos, presentando recuentos de 105 UFP/100 mL en la totalidad de las muestras 
evaluadas. Si bien los recuentos obtenidos con la cepa B. fragilis PZ8 en el presente estudio 
son inferiores a los reportados con las cepas PG76 y PG1226 del mismo origen fecal, se 
infiere que la cepa es potencialmente útil para discriminar la contaminación de origen fecal 
porcino, debido a la especificidad que mostró recuperando bacteriófagos provenientes de 
agua residual con contaminación fecal porcina y no de otros orígenes fecales como el agua 
con contaminación bovina.  

En el caso de los marcadores moleculares, los resultados del marcador CF128F en el 
Frigorífico BLE coinciden con lo reportado en el estudio de Ballesté et al. (2010) en el que 
se no detectó el marcador en aguas con contaminación porcina, lo que indicaría su 
especificidad para indicar la presencia de contaminación fecal bovina, sin embargo, estudios 
como el de Fremaux et al. (2009) muestran que el marcador CF128F se detectó en 11 de 50 
muestras con contaminación porcina, como ocurrió en el presente estudio en la totalidad 
de las muestras del Frigorífico de Zipaquirá. Estos resultados se pueden deber a que en esta 
planta de beneficio los conductos y cajas recolectoras del agua residual del sacrificio de 
ganado bovino y porcino y del lavado de las diferentes áreas del frigorífico, no se 
encuentran totalmente separados, lo que indica una mezcla de residuos y de contaminación 
fecal proveniente de ambos tipos de ganado en el agua de la cual se tomó la muestra. 

Bonjoch et al. (2004), no detectaron los marcadores moleculares de contaminación fecal 
humana ADO y DEN en dos muestras de agua residual con contaminación fecal porcina 
evaluadas, estos resultados coinciden con los obtenidos en el presente estudio, excepto por 
la detección del marcador ADO en una de las cinco muestras del frigorífico BLE, lo que 
confirmaría que la muestra evaluada presentaba una mezcla de contaminación fecal animal 
y humana, ya que se reporta una alta especificidad para dicho marcador, sin embargo, en 
estudios como el de Ballesté et al. (2010) reportan la detección de los marcadores HF183F, 
ADO y DEN en aguas con contaminación fecal porcina, es por esto que se deben relacionar 
los resultados de los marcadores moleculares con los cultivables para poder definir el origen 
fecal de la contaminación. 

 

4.4. Evaluación de marcadores no discriminantes y discriminantes de 
contaminación fecal en aguas de plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas 
 

Los resultados de los marcadores de contaminación fecal no discriminantes y discriminantes 
en el afluente de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de 
Guasca se observan en la Tabla 12. Los coliformes totales se encuentran en un promedio de 
106 UFC/100 mL y E. coli en 105 UFC/100 mL, en cuanto a indicadores virales los colifagos 
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somáticos en 105 UFP/100 mL y los fagos que infectan Bacteroides fragilis cepa RYC2056 en 
104 UFP/100 mL. 

Con respecto a los indicadores discriminantes, los fagos que infectan la cepa Bacteroides 
thetaiotaomicron GA17 se encontraron en las seis muestras evaluadas en un promedio de 
104 UFP/100 mL. En este tipo de muestras la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) 
arrojó valores en su mayoría cercanos a dos unidades, confirmando el origen fecal humano 
de este tipo de agua residual. Con la cepa Bacteroides fragilis PZ8 las concentraciones se 
encontraron por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica) en 
la totalidad de las muestras. 

Los tres marcadores moleculares de contaminación fecal humana, HF183F, ADO y DEN se 
detectaron en la totalidad de las muestras y el marcador de contaminación fecal bovina 
CF128F no se detectó en ninguna muestra.  

 

Tabla 12. Resultados de la evaluación de los indicadores de contaminación fecal no 
discriminantes y discriminantes en el afluente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas del municipio de Guasca 

INDICADORES NO DISCRIMINANTES 

n = 6 7 de 
julio 

11 de 
julio 

13 de 
julio 

18 de 
julio 

19 de 
julio 

25 de 
julio 

PROMEDIO 

Coliformes Totales 
(UFC/100 mL)  

1.1x106 3.5x106 5.2x106 1.7x106 1.5x106 1.8x106 2.5x106 

E. coli (UFC/100 mL)  2.0x105 4.0x105 5.0x105 2.0x105 2.2x105 4.5x105 3.3x105 

Colifagos Somáticos 
(UFP/100 mL) 

4.0x105 4.0x105 7.0x105 2.0x105 6.0x105 6.2x105 4.9x105 

Fagos Bacteroides 
fragilis RYC2056 

(UFP/100 mL) 
2.2x104 8.6x103 1.4x104 8.0x103 1.0x104 2.0x103 1.1x104 

INDICADORES DISCRIMINANTES 

Fagos Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 (UFP/100 mL) 
1.2x104 1.1x104 1.4x104 6.3x104 1.3x104 3.0x103 1.9x104 

Fagos Bacteroides 
fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
<1.0x102 <1.0x102 <1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 N.A. 
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Tabla 12. (Continuación) 

n = 6 7 de 
julio 

11 de 
julio 

13 de 
julio 

18 de 
julio 

19 de 
julio 

25 de 
julio 

PROMEDIO 

Diferencia CS-GA17 
(unidades log10) 1.5 

 
1.6 

 

 
1.7 

 

 
0.5 

 
1.7 

 
2.3 

 

N.A. 

ADO Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

DEN Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

HF183F Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

CF128F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

N.A.: No aplica. 

 

Los resultados de los marcadores de contaminación fecal no discriminantes y discriminantes 
en el afluente de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas El Salitre de la 
ciudad de Bogotá se muestran en la Tabla 13. Los coliformes totales se encuentran en un 
promedio de 106 UFC/100 mL y E. coli en 105 UFC/100 mL, en cuanto a indicadores virales 
los colifagos somáticos se encuentran en un promedio de 105 UFP/100 mL y los fagos que 
infectan Bacteroides fragilis cepa RYC2056 en 104 UFP/100 mL. 

Los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se hallaron en todas 
las muestras evaluadas en un promedio de 104 UFP/100 mL. De la misma forma que en la 
planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de Guasca, en este tipo de muestras 
la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) arrojó un valor de cercano a dos unidades, 
confirmando el origen de este tipo de agua residual. En el caso de la cepa Bacteroides fragilis 
PZ8, las concentraciones se encontraron por debajo de <1.0x102 UFP/100 mL (límite de 
cuantificación de la técnica) en la totalidad de las muestras. 

El marcador molecular de contaminación fecal humana HF183F se detectó en la totalidad 
de las muestras de esta planta de tratamiento, el marcador ADO en cinco de las seis 
muestras evaluadas y DEN en cuatro muestras, finalmente el marcador de contaminación 
fecal bovina CF128F, no se detectó en ninguna muestra. 
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Tabla 13. Resultados de la evaluación de los indicadores de contaminación fecal no 
discriminantes y discriminantes en el afluente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas El Salitre de la ciudad de Bogotá 

INDICADORES NO DISCRIMINANTES 

n = 6 7 de 
julio 

11 de 
julio 

13 de 
julio 

18 de 
julio 

19 de 
julio 

25 de 
julio 

PROMEDIO 

Coliformes Totales 
(UFC/100 mL)  9.0x106 4.0x106 3.3x106 2.2x106 3.2x106 2.1x106 4.0x106 

E. coli (UFC/100 mL)  7.0x105 3.0x105 1.3x106 1.3x105 4.5x105 1.3x105 5.0x105 

Colifagos Somáticos 
(UFP/100 mL) 3.0x105 9.0x105 1.0x105 5.0x105 9.0x105 5.5x105 5.4x105 

Fagos Bacteroides 
fragilis RYC2056 

(UFP/100 mL) 
2.0x104 1.3x104 3.0x103 9.0x103 1.7x104 6.0x103 1.1x104 

INDICADORES DISCRIMINANTES 

Fagos Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 (UFP/100 mL) 
1.0x104 1.2x104 4.0x103 1.6x104 2.3x104 8.0x103 1.2x104 

Fagos Bacteroides 
fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
<1.0x102 <1.0x102 <1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 N.A. 

Diferencia CS-GA17 
(unidades log10) 

1.5 1.9 1.4 1.5 1.6 1.8 N.A. 

ADO Positivo Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo N.A. 

DEN Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo Positivo N.A. 

HF183F Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

CF128F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

N.A.: No aplica. 

Los resultados de los marcadores de contaminación fecal no discriminantes y discriminantes 
en el afluente de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de 
Cajicá se observan en la Tabla 14. Los coliformes totales se encuentran en un promedio de 
106 UFC/100 mL y E. coli en 105 UFC/100 mL, en cuanto a indicadores virales los colifagos 
somáticos se encuentran en un promedio de 106 UFP/100 mL y los fagos que infectan 
Bacteroides fragilis cepa RYC2056 en 104 UFP/100 mL. 
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Con los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se obtuvo un 
promedio de 104 UFP/100 mL. De la misma forma que en la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de Guasca y El Salitre de Bogotá, en este tipo de muestras la 
diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) arrojó un valor de cercano a dos unidades, 
confirmando el origen fecal humano de este tipo de agua residual. La cepa Bacteroides 
fragilis PZ8, presentó concentraciones por debajo de <1.0x103 UFP/100 mL (límite de 
cuantificación de la técnica) en la totalidad de las muestras. 

Los marcadores moleculares HF183F, ADO y DEN se detectaron en todas las muestras 
evaluadas de esta planta de tratamiento y no se detectó en ningún caso el marcador de 
contaminación fecal bovina CF128F.  

 

Tabla 14. Resultados de la evaluación de los indicadores de contaminación fecal no 
discriminantes y discriminantes en el afluente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas del municipio de Cajicá 

INDICADORES NO DISCRIMINANTES 

n = 6 28 de 
julio 

28 de 
julio 

1 de 
agosto 

1 de 
agosto 

3 de 
agosto 

3 de 
agosto 

PROMEDIO 

Coliformes Totales 
(UFC/100 mL)  6.5x106 5.0x106 6.6x106 3.2x106 2.4x106 2.2x106 4.3x106 

E. coli (UFC/100 mL)  1.3x105 3.6x105 2.7x105 2.2x105 2.0x105 1.0x105 2.1x105 

Colifagos Somáticos 
(UFP/100 mL) 9.0x105 1.6x106 6.0x105 1.7x106 1.0x106 1.5x106 1.2x106 

Fagos Bacteroides 
fragilis RYC2056 

(UFP/100 mL) 
2.2x104 1.1x104 4.0x104 3.2x104 8.0x103 9.0x103 2.0x104 

INDICADORES DISCRIMINANTES 

Fagos Bacteroides 
thetaiotaomicron 

GA17 (UFP/100 mL) 
2.8x104 8.0x103 5.1x104 5.4x104 3.2x104 5.0x104 3.7x104 

Fagos Bacteroides 
fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
<1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 <1.0x103 N.A. 

Diferencia CS-GA17 
(unidades log10) 

1.5 2.3 1.1 1.5 1.5 1.5 N.A. 
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Tabla 14. (Continuación) 

n = 6 28 de 
julio 

28 de 
julio 

1 de 
agosto 

1 de 
agosto 

3 de 
agosto 

3 de 
agosto 

PROMEDIO 

ADO Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

DEN Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

HF183F Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo N.A. 

CF128F Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo N.A. 

N.A.: No aplica. 

 

Se observó que en las tres plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 
evaluadas, los resultados de los indicadores bacterianos, virales y los indicadores 
discriminantes fueron similares, debido al tipo de contaminación que presentan. Los 
recuentos de coliformes totales y E. coli de cada una de las PTARD y el promedio hallado de 
las tres PTARD fue de 106 y 105 UFC/100 mL, respectivamente, estos promedios coinciden 
con lo reportado por Kim et al. (2005) quienes evaluaron los mismos indicadores en 55 
muestras de agua mezclada del alcantarillado que se vertían en el río Geum en Korea, lo 
que indica que las concentraciones de los indicadores bacterianos en este tipo de aguas 
municipales sin tratar, son similares en otras zonas geográficas con diferentes condiciones 
a las del área de la cuenca del río Bogotá.  

Los resultados de los coliformes totales en agua residual doméstica obtenidos en el 
presente estudio se encuentran 3 unidades por debajo de lo hallado por Savichtcheva et al. 
(2007) en el mismo tipo de agua, quienes reportaron una concentración de 2.4x109 UFC/100 
mL, indicando que este alto valor se debe a que el tipo de agua evaluada no tiene ningún 
tipo de tratamiento. 

Los resultados obtenidos son comparables con los reportados por Venegas et al. (2015) en 
la misma área geográfica. En dicho estudio se analizaron 5 muestras de agua residual 
doméstica, obteniendo recuentos de E. coli y de colifagos somáticos en promedio de 106 
UFC - UFP/100 mL, respectivamente, una unidad por encima del promedio de las tres PTARD 
evaluadas en el presente estudio, que fue de 3.5x105 UFC/100 mL para E. coli y de 7.5x105 
UFP/100 mL para colifagos somáticos y los fagos que infectan la cepa Bacteroides fragilis 
RYC2056 fueron reportados en promedio de 104 UFP/100 mL, coincidiendo con el promedio 
de este estudio, de 1.4x104 UFP/100 mL.   

Los recuentos de colifagos somáticos hallados en el presente estudio, coinciden con lo 
reportado por Zhang & Farahbakhsh (2007) en el que evaluaron coliformes totales y 
colifagos somáticos en agua residual doméstica sin tratar en un período de 24 horas, 
encontrando una concentración de colifagos somáticos de 105 UFP/100 mL y coliformes 



94 

 

totales en 107 UFP/100 mL, estos últimos se encuentran una unidad por encima del 
promedio hallado en este trabajo; en el estudio mencionan que la concentración de dichos 
indicadores puede variar según la hora en la que se tome la muestra debido a las descargas 
de agua residual doméstica realizadas por la población, lo que puede indicar la diferencia 
de unidades.  

Los resultados de los colifagos somáticos en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas son comparables con el estudio realizado por Gómez-Doñate et al. (2011) en el 
que se halló que estos indicadores virales se encontraban en un rango entre 104 y 107 

UFP/100 mL, según los autores, estos valores pueden variar dependiendo del tipo de 
tratamiento que se realice a las aguas residuales domésticas, sin embargo, en este caso se 
tomaron las muestras del afluente para así evitar este tipo de variaciones. 

El promedio del recuento de colifagos somáticos de las tres plantas de tratamiento de agua 
residual doméstica fue de 7.5x105 UFP/100 mL, coincidiendo con los valores reportados 
para este tipo de agua, por Lucena et al. (2003) en Argentina y Colombia, por Lodder & de 
Roda Husman (2005) en Holanda y Zhang & Farahbakhsh (2007) en Canadá. 

Gómez-Doñate et al. (2011) encontraron los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
fragilis RYC2056 en 70 (100%) muestras de agua residual con contaminación fecal humana, 
en concentración de 104 UFP/100 mL, lo que coincide con los recuentos obtenidos en el 
presente estudio en el que se obtuvieron resultados en la totalidad de las muestras en un 
promedio de 1.4x104 UFP/100 mL. 

El promedio de los recuentos de los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis 
RYC2056 en agua sin tratar de las tres PTARD coincide con los promedios reportados en 
agua residual con contaminación humana por Payán et al. (2005) en un estudio realizado 
en algunos países de la Unión Europea, en los que encontraron los fagos en promedios de 
4.3x104 UFP/100 mL en España, 2.6x104 UFP/100 mL en Francia, 1.1x104 UFP/100 mL en 
Reino Unido y 3.3x104 UFP/100 mL en Chipre, con el único país que no coincidieron los 
resultados fue con Suecia en el que hallaron los fagos en el 90% de 10 muestras en un 
promedio de 2.2x103 UFP/100 mL. Estos resultados indican que la cepa RYC2056 recupera 
fagos provenientes de muestras de agua de lugares con condiciones geográficas diferentes, 
lo que confirma su capacidad para ser utilizado como indicador de la presencia de fagos de 
origen fecal humano o animal. 

Los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se encontraron en 
aguas residuales exclusivas de origen doméstico en la totalidad de las muestras evaluadas, 
en un rango entre 3.0x103 y 6.3x104 UFP/100 mL en promedio de 2.3x104 UFP/100 mL, estos 
resultados son comparables con los obtenidos en el estudio de Gómez-Doñate et al. (2011) 
que reporta recuentos en 70 muestras (100%) en un promedio de 105 UFP/100 mL, una 
unidad por encima de lo hallado en el presente estudio. Los resultados de los fagos GA17 
coinciden con el reporte de Venegas et al. (2015) en PTARD de la misma zona, en un 
promedio de 104 UFP/100 mL, mostrando la especificidad de la cepa como indicador de la 



95 

 

presencia de contaminación fecal humana en el área de la cuenca del río Bogotá, ya que el 
recuento de fagos obtenido en agua con contaminación fecal animal fue muy bajo, como se 
observó en las muestras de agua de las plantas de beneficio de bovinos y porcinos, en 
comparación a los recuentos hallados en agua residual doméstica. Estos datos confirman la 
utilidad de la cepa en una zona geográfica con condiciones diferentes a las ya evaluadas en 
otros países, como se observa en los promedios de los recuentos de los fagos GA17 hallados 
en la Unión Europea: en España 5.9x104 UFP/100 mL (100% de 22 muestras), en Francia 
2.4x104 UFP/100 mL (100% de 14 muestras), Suecia 3.6x103 UFP/100 mL (80% de las 
muestras), Reino Unido 2.9x103 UFP/100 mL (100% de 10 muestras) y Chipre 1.2x104 

UFP/100 mL (100% de 10 muestras), reportados por Blanch et al. (2004), Payán et al. (2005), 
Payán (2006) y Blanch et al. (2006), por Gómez-Doñate et al. (2011) y Muniesa et al. (2012) 
en España y Yahya et al. (2015) en Túnez (Jofre et al. 2014 y Jebri et al. 2017) quienes un 
rango entre 104 y 105 UFP/100 mL en muestras de agua con contaminación fecal humana 
provenientes de PTARD, hospitales e instituciones militares, coincidiendo con el promedio 
calculado en el presente estudio; lo que indica el potencial de dicha cepa para realizar el 
seguimiento a la fuente de contaminación humana y para diferenciar el origen de la 
contaminación fecal a nivel mundial. 

El valor promedio de la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) calculado con los 
recuentos de dichos fagos de las muestras de agua residual domésticas de las tres PTARD 
fue de 1.6, este valor representa la presencia de contaminación fecal de origen humano de 
acuerdo al trabajo de Muniesa et al. (2012) y es similar al reportado por Venegas et al. 
(2015), de 1.2 unidades, calculado con los recuentos de fagos de cinco muestras de origen 
doméstico.   

En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8, no se presentaron 
recuentos en ninguna de las muestras evaluadas de las tres PTARD, lo que confirma el 
potencial de la cepa para discriminar la contaminación fecal de su mismo origen (porcino) 
debido a que no se presentó infección con fagos de origen fecal humano provenientes del 
agua residual doméstica. 

Los resultados obtenidos con los marcadores moleculares en agua residual doméstica son 
comparables con lo hallado en el estudio de Bernhard & Field. (2000a) quienes reportan 
que el marcador HF183F se detectó en 11 de 13 muestras (84,6%) y el marcador CF128F no 
se detectó en ninguna muestra, en el presente estudio el marcador HF183F se detectó en 
la totalidad de las muestras y el CF128F en ninguna de las muestras. Estos resultados 
también coinciden con lo hallado en el trabajo de Fremaux et al. (2009), en el que 
inicialmente detectaron el marcador HF183F en 51 de 54 muestras (94,4%) de origen fecal 
humano y en 8 de 8 (100%) muestras de agua residual no tratada, sin detectar el marcador 
de contaminación bovina CF128F en las mismas muestras. 

Comparando los resultados conseguidos en la detección de los marcadores moleculares en 
el presente estudio, HF183F (en el 100% de las muestras) y DEN en 16 de 18 muestras 
(88,9%), se observa que estos se detectaron en mayor proporción que lo reportado en el 
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trabajo de Ballesté et al. (2010) en el que detectaron el marcador HF183F en 20 de 40 
muestras (50%) con contaminación humana y el marcador DEN en 29 de 45 (64,4%) 
muestras; con respecto al marcador ADO, se detectó en 17 de 18 muestras (94,4%) en 
menor proporción que en el estudio citado en donde se reportó en 43 de 45 muestras 
(95,6%) y finalmente el marcador CF128 no se detectó en 40 muestras de origen humano, 
coincidiendo con el presente estudio. Los resultados obtenidos son semejantes a los 
reportados por Bonjoch et al. (2004), el marcador ADO fue detectado en 12 (100%) 
muestras y el marcador DEN en 11 (91,7%), para ambos marcadores el porcentaje de 
detección fue menor en el presente estudio; así mismo los resultados fueron similares a los 
obtenidos por Venegas et al. (2015) en este mismo tipo de muestras, en las que detectaron 
los marcadores de contaminación humana HF183F y ADO en la totalidad de las muestras, 
divergiendo con el presente estudio en la detección del marcador ADO que se detectó en el 
94,4% de las muestras, mientras que el marcador HF183F sí se detectó en todas las 
muestras evaluadas; en el caso del marcador DEN, la detección fue mayor en el presente 
estudio, en el 88,9% de las muestras mientras que en el trabajo de Venegas et al. (2015) se 
detectó en el 40% de las muestras; el marcador de contaminación bovina CF128F no se 
detectó en ninguna muestra coincidiendo con el presente estudio y confirmando la 
especificidad de dicho marcador para detectar la contaminación de origen fecal bovino al 
ser evaluado en muestras de agua con contaminación humana.  

Como se puede observar en la comparación realizada con estudios similares, las diferencias 
en la detección de marcadores moleculares son más evidentes entre los marcadores ADO y 
DEN y son menores con los marcadores HF183F y CF128F, estas se deben a las diferencias 
en la concentración de las especies de Bifidobacterium adolescentis (ADO) y 
Bifidobacterium dentium (DEN) en la microbiota intestinal humana entre diferentes países, 
esta se ve afectada por hábitos alimenticios y condiciones genéticas y de salud, lo que puede 
variar entre distintas regiones geográficas y como se puede observar, los estudios 
mencionados fueron realizados en países con diferentes condiciones a las nuestras (Volker 
2004). Con respecto a las diferencias entre los resultados de los marcadores moleculares 
HF183F y CF128F, estas se deben a que dichos marcadores codifican el 16SrRNA, que es una 
región que se encuentran altamente conservada en los Bacteroidetes, lo que explicaría las 
mínimas diferencias halladas entre los diferentes estudios analizados, teniendo en cuenta 
que este género bacteriano se encuentra en la microbiota intestinal de gran parte de la 
población mundial (Volker 2004, Zoetendal et al. 2004, Dethlefsen et al. 2006, Hattori & 
Taylor 2009). Estos resultados confirman la alta especificidad que tienen estos dos 
marcadores para diferenciar el origen de la contaminación fecal humana y animal. 

Los resultados de la evaluación de marcadores microbiológicos no discriminantes y 
discriminantes en aguas con contaminación fecha animal y humana se han presentado en 
forma de tabla, en el caso de los resultados de la evaluación de los marcadores en el río 
Bogotá, se pasó a utilizar gráficas para facilitar el análisis. 
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4.5. Indicadores de contaminación fecal en aguas del río Bogotá 
 

4.5.1. Evaluación de los indicadores de contaminación fecal cultivables no 
discriminantes y discriminantes en el río Bogotá 

Los resultados de la evaluación de los indicadores cultivables no discriminantes y 
discriminantes en aguas de la cuenca alta del río Bogotá se muestran en la Figura 10. Los 
indicadores bacterianos, coliformes totales, se encontraron en un rango entre 101 y 104 
UFC/100 mL y E. coli en un rango entre 101 y 103 UFC/100 mL. Los indicadores virales, los 
colifagos somáticos se encontraron en un rango entre <1.0x102 UFP/100 mL (menor al límite 
de cuantificación de la técnica) y 104 UFP/100 mL y los fagos que infectan Bacteroides fragilis 
cepa RYC2056 en un rango entre <1/L (menor al límite de cuantificación de la técnica) y 101 

UFP/100 mL. 

En cuanto a los indicadores que discriminan la fuente de contaminación, los fagos que 
infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17, que discrimina la contaminación 
fecal de origen humano, se hallaron en 14 de 18 (77,8%) muestras evaluadas de la cuenca 
alta, en un rango entre <1 y 101 UFP/100 mL y los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
fragilis PZ8 se detectaron en 7 de 18 (38,9%) muestras, en un rango entre <1 y 1 UFP/100 
mL. Estos rangos de concentraciones se debieron a la diferencia del nivel de contaminación 
en las estaciones de muestreo de la cuenca alta, ya que la primera estación se encuentra 
cerca al nacimiento del río en dónde la contaminación se encuentra en niveles muy bajos y 
en las siguientes se presenta una mayor contaminación. Para evaluar cada una de las cepas 
de Bacteroides spp. con las muestras de la cuenca alta se concentró un litro de muestra, sin 
embargo, se reportan resultados por debajo de límite de cuantificación de la técnica en esta 
zona del río Bogotá. 

Con respecto a los resultados obtenidos con los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
fragilis PZ8, se infiere que dicha cepa tiene potencial como discriminante de la 
contaminación fecal de origen porcino en muestras con baja contaminación, como las 
provenientes de la cuenca alta que es la zona menos contaminada del río Bogotá; sin 
embargo, en dicha región se evidenció la presencia de granjas porcícolas y plantas de 
beneficio de este tipo de ganado, los cuales vierten aguas residuales tratadas y sin tratar en 
esta zona del río, lo que explica la detección de fagos que infectan la cepa de B. fragilis PZ8. 
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Figura 10. Indicadores de contaminación fecal no discriminantes y discriminantes en la 
cuenca alta del río Bogotá 

 
 
Los resultados de la evaluación de los indicadores cultivables no discriminantes y 
discriminantes en aguas de la cuenca media del río Bogotá se muestran en la Figura 11. En 
esta cuenca, los indicadores bacterianos, coliformes totales y E. coli se encuentran en un 
rango entre 103 y 106 UFC/100 mL; en cuanto a los indicadores virales, los colifagos 
somáticos se encuentran en un rango entre 102 y 106 UFP/100 mL y los fagos que infectan 
Bacteroides fragilis cepa RYC2056 en un rango entre 101 y 104 UFP/100 mL. 
 
En esta cuenca se evidenció un aumento del nivel de contaminación debido a la entrada del 
río a la ciudad de Bogotá, en donde recibe aguas residuales domésticas tratadas, 
provenientes de la PTARD El Salitre y aguas no tratadas de la zona norte de la ciudad. Los 
recuentos más altos de los indicadores de contaminación fecal se obtuvieron en la estación 
de muestreo El Cortijo ubicada en la zona noroccidental de la ciudad de Bogotá.  
 
Los fagos que infectan la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se encontraron en la 
cuenca media en las 18 muestras evaluadas (100%), en un rango entre 101 y 104 UFP/100 
mL, y los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 en 7 de 18 (38,9%) muestras, 
en un rango entre <101 y 102 UFP/100 mL, lo que indica el potencial de la cepa PZ8 para 
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recuperar fagos de origen fecal porcino y su posible utilidad para determinar la mayor 
fuente de contaminación en una zona con contaminación mixta como es la cuenca media 
del río Bogotá. Estos resultados indican que en esta área del rio predomina la contaminación 
fecal humana debido al volumen de aguas residuales domésticas realizados en la ciudad de 
Bogotá y en los municipios de las provincias de Sabana Centro y Sabana Norte del 
Departamento de Cundinamarca. Se debe tener en cuenta que los vertimientos de las 
plantas de beneficio de bovinos y porcinos que se encuentran ubicadas en la ciudad de 
Bogotá, son importantes en términos de volumen ya que sacrifican una gran cantidad de 
animales generando alta contaminación, lo que hace que esta contaminación sea 
significativa en la cuenca media del río Bogotá, sin embargo, en comparación con el 
volumen de contaminación humana es menor pero no despreciable. 
 
 

 

Figura 11. Indicadores de contaminación fecal no discriminantes y discriminantes en la 
cuenca media del río Bogotá 

 
 
Los resultados de la evaluación de los indicadores cultivables no discriminantes y 
discriminantes en aguas de la cuenca baja del río Bogotá se muestran en la Figura 12. En 
esta cuenca, los coliformes totales se encuentran en un rango entre 103 y 106 UFC/100 mL  
y E. coli en un rango entre 102 y 105 UFC/100 mL, el amplio rango de la concentración de 
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estos indicadores se debe a la diferencia del nivel de contaminación en las estaciones de 
muestreo de esta cuenca, la estación de muestreo Quebrada Santa Marta, tiene niveles de 
contaminación muy bajos debido que no recibe aguas del río Bogotá, es un afluente de este; 
de igual forma ocurre con los indicadores virales, los colifagos somáticos se encuentran en 
un rango entre 102 y 105 UFP/100 mL y los fagos que infectan Bacteroides fragilis cepa 
RYC2056 en un rango entre 1 y 103 UFP/100 mL.  
 
En cuanto a los indicadores que discriminan la fuente de contaminación, los fagos que 
infectan la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se encontraron en 17 de 18 (94,4%) 
muestras evaluadas en la cuenca baja, en un rango entre <101 y 103 UFP/100 mL. Los fagos 
que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 se hallaron en 5 de las 18 (27,8%) muestras, 
en un rango entre <101 y 101 UFP/100 mL. Estos resultados confirman el potencial de los 
indicadores discriminantes para diferenciar el origen de la contaminación fecal presente en 
esta área del río Bogotá que cuenta con una alta contaminación de origen humano y baja 
contaminación de origen porcino, corroborando que la cepa PZ8 recupera fagos de origen 
porcino incluso en muestras con alta contaminación fecal humana.  
 

 

Figura 12. Indicadores de contaminación fecal no discriminantes y discriminantes en la 
cuenca baja del río Bogotá 
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Los indicadores bacterianos, coliformes totales, se encontraron en el río Bogotá en un 
promedio de las tres cuencas de 7.2x105 UFC/100 mL; estos resultados coinciden con lo 
hallado por Savichtcheva et al. (2007), en un estudio en el que evaluaron cuatro ríos 
ubicados alrededor de la ciudad de Sapporo, Japón, hallando una concentración de 3.8x105 
y 5.2x105 UFC/100 mL en dos ríos y de 4.0x104 y 4.1x104 UFC/100 mL en los dos ríos 
restantes, indicado que estos valores están influenciados por las descargas de aguas 
residuales domésticas que se evidenciaron a lo largo del río y que presentaron valores de 
coliformes totales de 109 UFC/100 mL, valores típicos para este tipo de agua; de igual forma 
los resultados son similares a lo hallado por Claydong et al. (2001) en el que reportan una 
concentración de coliformes totales entre 104 y 105 UFC/100 mL. En los dos estudios 
mencionados indican que estos valores se vieron influenciados por las aguas residuales 
provenientes de granjas de ganado bovino y porcino y de PTARD cercanas a las estaciones 
de muestreo, también debido al flujo de aguas urbanas y agrícolas dentro de algunos de los 
ríos evaluados, como sucede en el caso del río Bogotá que recibe descargas con las mismas 
características.  
 
Los resultados de coliformes totales obtenidos en el río Bogotá son comparables con lo 
reportado en el estudio de  Benka-Coker & Ojior (1995) en el río Ikpoba en Nigeria, en el 
que evaluaron muestras de agua de cinco estaciones de muestreo sobre este río que 
continuamente recibe descargas de agua residual sin tratar de plantas de beneficio, 
obtuvieron una concentración de coliformes totales en un rango entre 5.4x104 UFC/100 mL 
y 9.2x104 UFC/100 mL antes del sitio de descarga de agua con contaminación fecal animal, 
en las muestras del punto posterior al vertimiento obtuvieron 108 UFC/100 mL y en los tres 
últimos puntos 106 UFC/100 mL, evidenciado que la concentración incrementaba conforme 
aumentaba la descarga de agua residual y disminuía después de 400 metros por el efecto 
de dilución, coincidiendo con el recuento de 106 UFC/100 mL obtenido en las estaciones de 
muestreo El Cortijo, El Salto e Hidroeléctrica La Guaca, que están ubicadas en el paso del río 
por la ciudad de Bogotá y después de esta, en donde recibe las descargas de las grandes 
plantas de beneficio de bovinos y porcinos ubicadas en la capital del país.  
 
Los recuentos de E. coli en el río se encontraron en un rango entre 101 y 106 UFC/100 mL en 
todo el río, en la cuenca alta en un promedio de 1.1x103 UFC/100 mL, en la cuenca media 
en 3.4x105 UFC/100 mL y en la cuenca baja en 1.3x105 UFC/100 mL, coincidiendo con los 
promedios reportados Venegas et al. (2015) en el que se evaluaron indicadores de 
contaminación fecal de tipo bacteriano y viral e indicadores que discriminan el origen de la 
contaminación en aguas del río Bogotá en las mismas estaciones de muestreo. 
 
En el estudio de Benka-Coker & Ojior (1995) también evaluaron el efecto del agua residual 
de plantas de beneficio de bovinos en la concentración de coliformes totales y E. coli en el 
agua del río Ikpoba, encontrando que concentraciones de coliformes totales en un rango 
entre 1.6x108 UFC/100 mL y 2.4x108 UFC/100 mL incrementaron el recuento en el río en 
tres unidades, de 6.0x104 UFC/100 mL a 7.0x107 UFC/100 mL directamente en los puntos de 
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vertimiento, en una unidad aguas debajo de estos puntos, de 9.2x106 UFC/100 mL a 2.4x107 
UFC/100 mL y en el caso de E. coli aumentó de 5.4x106 UFC/100 mL a 2.4x107 UFC/100 mL; 
este mismo efecto se observó en el río Bogotá desde la estación de muestreo Saucio hasta 
la hidroeléctrica La Guaca, debido a que a lo largo de las tres cuencas se vierten aguas con 
contaminación animal tratadas y sin tratar provenientes de las plantas de beneficio de los 
municipios que conforman la cuenca y de la ciudad de Bogotá. Los resultados también 
coinciden con lo reportado por Egborge & Benka-Coker (1986) en el río Warri de Nigeria, 
que recibe materia fecal de plantas de beneficio animal y aguas residuales sin tratar de 
fuentes humanas. Estos resultados y los obtenidos en el río Bogotá indican que la continua 
descarga de aguas residuales sin tratar provenientes de plantas de beneficio animal y de 
PTARD, afectan los cuerpos de agua debido al alto contenido de microorganismos y de 
materia orgánica disponible generando altos niveles de contaminación; de igual forma se 
observó que las concentraciones de los indicadores bacterianos fueron similares en los tres 
ríos comparados, que tienen en común la contaminación de origen fecal animal y humana 
pero se encuentran ubicados en diferentes regiones y países; así mismo los ríos 
mencionados sirven como fuente de agua para potabilización, por lo que los altos recuentos 
de coliformes y E. coli los convierten en un peligro para la salud de las comunidades 
ubicadas alrededor de dichos cuerpos de agua. 
 
En la cuenca alta del río Bogotá, específicamente en la estación de muestreo Puente 
Florencia, el recuento de coliformes totales fue de 103 UFC/100 mL y de E. coli de 101 
UFC/100 mL, este recuento es particular debido a que esta es la última estación de la cuenca 
alta que es la menos contaminada del río, sin embargo, en dicha estación aumentan los 
recuentos debido a que en la zona aleñada se intensifican las actividades agropecuarias e 
industriales. Estos resultados coinciden con lo hallado en el estudio de Kim et al. (2005) en 
el que reportan concentraciones de coliformes totales de 103 UFC/100 mL y de E. coli entre 
101 y 102 UFC/100 mL en seis estaciones de muestreo ubicadas a lo largo del río Geum en 
Korea y en una microcuenca del mismo evaluadas en temporada de lluvias; en el estudio 
mencionan que la concentración de coliformes totales tiende a incrementar en las tres 
primeras estaciones de muestreo, pero decrece en las tres últimas, evidenciando el efecto 
de un punto específico de contaminación, así como el efecto del efluente de las PTARD de 
las poblaciones cercanas y de las actividades agrícolas que se desarrollan en la zona y que 
generan contaminación difusa que se ve reflejada en el río, tal y como se evidencia en la 
cuenca alta del río Bogotá, en el estudio también se evidenció que la contaminación es 
mayor en donde se desarrollan actividades agropecuarias y menor en donde se realizan 
actividades forestales. En las estaciones de muestreo Saucio y Puente Bavaria los resultados 
de coliformes totales y E. coli obtenidos fueron de 104 UFC/100 mL y 103 UFC/100, 
respectivamente, coincidiendo con lo hallado en el estudio citado en una microcuenca del 
río Geum evaluada en temporada seca y en un sector del río que recibe efluentes de PTARD, 
estos resultados se explican por el efecto del vertimiento de aguas residuales domésticas y 
aguas provenientes de actividades agrícolas y pecuarias que se llevan a cabo en dicho río, 
tal como sucede en el río Bogotá como ya se ha mencionado anteriormente.  
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El promedio de los recuentos de coliformes totales y E. coli de la estación de muestreo 
Puente La Virgen de la cuenca media del río Bogotá, de 2.9x105 UFC/100 mL y 7.7x104 
UFC/100 mL, respectivamente, coinciden con lo reportado por Barros et al. (2007) en un 
estudio en el que evaluaron la contaminación microbiana en aguas de plantas de beneficio 
de porcinos obteniendo recuentos de coliformes totales y E. coli de 107 NMP/100 mL y en 
aguas abajo después del punto de vertido de estas aguas contaminadas reportaron una 
concentración de coliformes totales de 105 NMP/100 mL y de E. coli de 104 NMP/100 mL, 
en temporada seca y de lluvias, lo que confirma que la contaminación proveniente de las 
plantas de beneficio se ve reflejada en los recuentos aguas abajo, esto teniendo en cuenta 
que los recuentos de las muestras de agua de las plantas de beneficio de porcinos evaluadas 
en el presente estudio también coinciden con lo reportado por Barros et al. (2007). Es 
importante mencionar que en la estación de muestreo Puente La Virgen se observó el 
vertimiento directo de aguas domésticas sin tratar en el momento de la muestras, también 
se detectaron fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 que indica 
contaminación fecal porcina, en tres muestras en un recuento de 101 UFP/100 mL; la 
presencia de este tipo de contaminación se puede deber a que en este punto el río ya ha 
pasado por el municipio de Zipaquirá en donde se encuentra ubicado el Frigorífico que 
sacrifica bovinos y porcinos, por lo tanto parte de las aguas residuales y desechos generados 
son transportados por el río lo que explicaría la presencia de contaminantes fecales de 
origen porcino en esta zona aguas abajo. 
 
Los promedios de los recuentos de coliformes totales y E. coli obtenidos en las cuencas 
media y baja, de 106 y 105 UFC/100 mL, respectivamente, coinciden con lo reportado por 
Kim et al. (2005) quienes reportaron los mismos valores en muestras de agua del río Geum 
en Korea, tomadas en temporada de lluvias en estaciones de muestreo en las que se 
presentaba una mezcla del agua del río con agua doméstica sin tratar proveniente del 
alcantarillado de la población de la cuenca, así mismo los promedios coinciden con lo 
reportado en época seca para la misma zona. Al revisar los promedios de estos indicadores 
bacterianos en cada una de las estaciones de muestreo, se observa que los valores 
reportados en el estudio coindicen con los obtenidos específicamente en las estaciones El 
Cortijo, El Salto y La Guaca, que se caracterizan por presentar los recuentos más altos en 
todo el río Bogotá, siendo estas las estaciones más contaminadas debido a que se 
encuentran ubicadas sobre el área del río que recibe el agua residual doméstica de los 
habitantes de la ciudad de Bogotá, confirmando que este tipo de agua es la que causa mayor 
contaminación e impacto negativo sobre el río.  
 
El promedio de los recuentos de coliformes totales y el de E. coli en el río Bogotá fue de 105 
UFC/100 mL, una unidad menor en comparación con el estudio de Lucena et al. (1996) en 
el Río Besós en España en el que el promedio de coliformes totales fue de 106 UFC/100 mL 
y con el trabajo de Crowther et al. (2002) en el que evaluaron ríos y corrientes que recibían 
un flujo alto y bajo de descargas de agua residual doméstica en Reino Unido, encontrando 
un promedio de coliformes totales de 2.6x106 UFC/100 mL y de E. coli de 1.8x106 UFC/100 
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mL, en dicho estudio también evidenciaron el efecto de la cercanía de los puntos de vertido 
de aguas domésticas en ríos, puesto que la concentración de E. coli aumentó de 1.0x104 
UFC/100 mL a 1.0x106 UFC/100 mL de acuerdo a la proximidad de estos; este incremento 
en los recuentos se evidenció en el río Bogotá en dos y tres unidades desde la segunda 
estación de muestreo ubicada después del nacimiento del río, ya que desde la estación 
Saucio en el municipio de Villapinzón inician los vertimientos de aguas domésticas. Estos 
recuentos varían de acuerdo al tipo de agua residual que se vierte en los ríos, sí es tratada 
o no tratada, debido al tipo de tratamiento aplicado y a la cantidad de agua vertida, ya que 
de acuerdo a la cantidad se dará o no el efecto de dilución y de autodepuración en estos 
cuerpos de agua.  
 
Comparando los resultados de los estudios mencionados y lo obtenido en el río Bogotá, se 
puede evidenciar que las concentraciones de los indicadores bacterianos evaluados fueron 
similares en ríos de seis países, en Japón, Nigeria, Korea, España, Reino Unido y Colombia y 
en comparación con los estudios recientes los recuentos se mantuvieron incluso tres 
décadas después, confirmando la utilidad de los indicadores para demostrar la presencia de 
contaminación fecal en el agua y evaluar su calidad microbiológica, pero sin discriminar el 
origen de la contaminación fecal. 
 

En cuanto a los indicadores virales, la concentración de colifagos somáticos hallada en la 
cuenca alta del río Bogotá fue de 103 UFP/100 mL, en la cuenca media de 105 UFP/100 mL y 
en la cuenca baja de 104 UFP/100 mL, la cuenca media presentó la concentración más alta 
debido al alto nivel de contaminación que se presenta en dicha zona por el paso del río por 
la capital del país, estos resultados coinciden con lo reportado en el estudio de Venegas et 
al. (2015) en el que se detectaron dichos indicadores en las mismas concentraciones, en un 
promedio de 103 UFP/100 mL en la cuenca alta y de 104 UFP/100 mL en la cuenca baja, 
excepto en la cuenca media en donde se encontraron en 105 UFP/100 mL, esta 
concentración también coincide con la reportada por Lucena et al. (1996) en la evaluación 
de bacteriófagos como indicadores de contaminación fecal en diferentes ríos de España, en 
donde se indica que la concentración de estos fagos se ve influenciada por la descarga de 
aguas residuales domésticas, como ocurre en la cuenca media del río Bogotá, que es la zona 
con mayor contaminación debido a los vertimientos de los habitantes de la ciudad de 
Bogotá y los municipios aledaños. En el caso de la concentración de las cuenca alta y baja, 
se observa que la contaminación es menor, los resultados coinciden con lo reportado por 
Jofre et al. (1995) en un estudio en el que evaluaron agua del río Llobregat antes de entrar 
a plantas de potabilización, en una de las plantas la concentración fue de 4.6x103 UFP/100 
mL y en la otra planta fue de 1.1x104 UFP/100 mL, lo que indica que concentraciones de 
colífagos somáticos entre 103 y 105 UFP/100 mL son típicas en ríos que reciben agua residual 
doméstica tratada y sin tratar.  

El promedio de la concentración de colifagos somáticos en todo el río Bogotá fue de 104 
UFP/100 mL, coincidiendo con lo reportado por Jofre et al. (1995) en el río Llobregat y con 
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el reporte de Lucena et al. (2003) en un estudio en el que evaluaron la contaminación fecal 
de diferentes ríos, incluido el río Bogotá y otros ríos de países como Francia, España y 
Argentina, demostrando que la concentración de dichos indicadores virales es la misma en 
agua de ríos en diferentes condiciones geográficas; así mismo se observó que la 
concentración se mantuvo en ríos de España y en el río Bogotá incluso una década después. 

Los resultados de los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis RYC2056 en la cuenca 
alta se encontraron en un rango entre <1 y 101 UFP/100 mL, coincidiendo con lo reportado 
por Lucena et al. (2003) y Venegas et al. (2015) en estudios realizados en el mismo río. En 
la cuenca media se hallaron en un rango entre 101 y 104 UFP/100 mL y en la cuenca baja 
entre 10-1 y 103 UFP/100 mL, a diferencia de Venegas et al. (2015) quienes reportan un rango 
entre 102 y 103 UFP/100 mL en la cuenca baja; estas variaciones se deben al nivel de 
contaminación de dichas zonas, ya que como se ha mencionado, en las cuencas media y 
baja del río Bogotá se presentan los niveles de contaminación más altos, a excepción de la 
estación de muestreo Quebrada Santa Marta que es un afluente del río y presenta baja 
contaminación, por esta razón se realizó un proceso de concentración de la muestra para 
lograr detectar los fagos que infectan las cepas de Bacteroides spp. 

Los resultados obtenidos en el río Bogotá con los indicadores cultivables no discriminantes 
y discriminantes, son comparables con lo hallado por Gómez-Doñate et al. (2011) en el río 
Llobregat, donde los colifagos somáticos se encontraron en un promedio de 6.3x103 
UFP/100 mL; en el presente estudio los colifagos somáticos se encontraron en la cuenca 
alta en promedio de 2.9x103 UFP/100 mL, en la cuenca media 1.4x105 UFP/100 mL, en la 
cuenca baja 7.6x104 UFP/100 mL y en un promedio de 7.4x104 UFP/100 mL en todo el río, 
es decir una unidad por encima de lo hallado en el río Llobregat. Con respecto a los 
resultados de los fagos que infectan la cepa Bacteroides fragilis RYC2056, en el estudio 
citado se hallaron en un rango entre <1 y 1.2x102 UFP/100 mL en un promedio de 7.9x100 

UFP/100 mL, en el presente estudio se detectaron en 52 de 54 muestras (96,3%), en un 
rango entre <1 y 1.4x104 UFP/100 mL, en un promedio de 7.5x102 UFP/100 mL. En cuanto a 
los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17, en el estudio citado 
obtuvieron recuentos en la totalidad de las muestras en un rango entre 5.0x101 y 1.0x103 
UFP/100 mL en un promedio de 4.0x102 UFP/100 mL, en el presente estudio los fagos se 
encontraron en 49 de 54 (90,7%) muestras, en un rango entre <1 y 1.3x104 UFP/100 mL en 
un promedio de 6.7x102 UFP/100 mL, coincidiendo con el promedio calculado en el estudio 
mencionado. Como se puede observar los niveles de contaminación de los dos ríos 
comparados son diferentes, los resultados de la cuenca alta del río Bogotá, la zona menos 
contaminada, coinciden con los reportes del río Llobregat en donde se encuentran 
concentraciones de los indicadores de contaminación fecal menores a las halladas en las 
cuencas media y baja del río Bogotá, esto se debe a que en el recorrido del río Llobregat 
hay varias PTARD que realizan tratamientos terciarios y desinfección y vierten los efluentes 
en dicho río, lo que disminuye notablemente la contaminación en ese cuerpo de agua. En 
el caso de las cuencas media y baja, los resultados se encontraron dos unidades por encima 
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de las concentraciones reportadas en el río Llobregat, ya que en estas zonas del río Bogotá 
existen pocas PTARD y algunas de las existentes perdieron su capacidad debido a que fueron 
diseñadas para tratar las aguas domésticas generadas por una población menor, por lo que 
actualmente son insuficientes; así mismo, es importante mencionar que las plantas 
existentes realizan tratamiento primario que no elimina microorganismos, por lo tanto las 
concentraciones de microorganismos se mantienen constantes en las tres cuencas. 

En el río Bogotá se encontraron concentraciones de fagos que infectan la cepa Bacteroides 
thetaiotaomicron GA17 en un promedio de 6.7x102 UFP/100 mL, lo que concuerda con lo 
reportado por Payán (2006) en Jofre et al. (2014) en un estudio realizado en la Unión 
Europea en el que indican que la cepa GA17 es detectada en concentraciones ligeramente 
superiores a 102 UFP/100 mL en agua de río moderadamente contaminado con 
contaminación fecal de origen humano, con valores de E. coli de 103 UFC/100 mL, sin 
embargo, esta característica no se presentó en el presente estudio, ya que el promedio de 
los recuentos de E. coli fue de 1.6x105 UFC/100 mL, lo que indica un nivel de contaminación 
fecal mayor, debido a las diferencias en los sistemas de saneamiento existentes entre los 
ríos europeos y el río Bogotá, que ya se han mencionado antes. Estos resultados confirman 
que la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 es útil para discriminar la contaminación 
fecal humana y contribuye en la diferenciación y seguimiento del origen de la 
contaminación en la cuenca del río Bogotá, así como en otras cuencas de ríos europeos con 
condiciones geográficas y de saneamiento diferentes, en las que se evaluó la cepa 
anteriormente. 

En cuanto a los resultados obtenidos con los fagos que infectan la cepa Bacteroides 
thetaiotaomicron GA17 en cada una de las cuencas del río Bogotá, se encontraron en la 
cuenca alta en un rango entre <1 y 7.1x101 UFP/100 mL, en la cuenca media entre 2.0x101 

y 1.3x104 UFP/100 mL y en la cuenca baja entre <1 y 6.1x103 UFP/100 mL concordando con 
lo reportado por Venegas et al. (2015) (a excepción de una muestra de la cuenca baja en la 
que no se detectaron los fagos), en un estudio realizado en las mismas estaciones de 
muestreo, confirmando el vertimiento de aguas residuales domésticas a lo largo del río. 
Teniendo en cuenta esta correlación entre los resultados, se infiere que la cepa GA17 se 
pude seguir utilizando en el área de la cuenca del río Bogotá para discriminar la 
contaminación de origen fecal humano. 

Con respecto a la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10), en la cuenca alta del río Bogotá 
el promedio calculado fue de 2 unidades, en la cuenca media de 1.9 y en la cuenca baja de 
2.4, lo que indica contaminación predominante de origen humano; coincidiendo con lo 
propuesto por Muniesa et al. (2012) quienes hallaron que el resultado de la relación entre 
colifagos somáticos y fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 da 
valores de aproximadamente 2 unidades indican contaminación humana y valores mayores 
a 4 unidades contaminación no humana. El análisis de este parámetro se desglosará por 
cada una de las estaciones de muestreo de las tres cuencas en el siguiente numeral.  
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Los resultados de la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) relacionados con los 
resultados obtenidos con los fagos que infectan la cepa B. thetaiotaomicron GA17 
confirman que la mayor fuente de contaminación del río Bogotá es de origen humano. Esto 
debido a los vertimientos provenientes de los habitantes de los 24 municipios que recorre 
y de los 8 millones de habitantes de la capital del país, coincidiendo con lo reportado por 
Venegas et al. (2015) para el mismo río. 

En relación a los resultados obtenidos con los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
fragilis PZ8, aislada a partir de contenido intestinal de porcinos y evaluada en muestras de 
agua del río Bogotá, se hallaron en 19 de 54 muestras evaluadas (35,2%) de todo el río; en 
la cuenca alta en un rango entre <1 y 3.5 UFP/100 mL, en la cuenca media entre <1 y 2.0x102 

UFP/100 mL y en la cuenca baja entre <1 y 4.0x101 UFP/100 mL, en un promedio de 7.9 
UFP/100 mL, evidenciando la descarga de aguas provenientes de sitios de cría y sacrificio 
de ganado porcino tal y como se pudo comprobar por la localización de plantas de beneficio 
de este ganado en las tres cuencas. El mayor recuento se encontró en la cuenca media, que 
se caracteriza por tener una gran carga de contaminación fecal humana debida al paso del 
río por la ciudad de Bogotá, sin embargo, se deben tener en cuenta las aguas residuales de 
las grandes plantas de beneficio de porcinos de la capital que sacrifican una gran cantidad 
de animales y que generan altos índices de contaminación por el volumen de sus desechos, 
por lo cual la contaminación de origen porcino es significativa en esta zona del río Bogotá. 
Los resultados obtenidos son comparables con los hallados en el estudio de Gómez-Doñate 
et al. (2011), en el que aislaron las cepas PG76 y PG1126 a partir de agua con contaminación 
porcina, encontrando que fueron específicas para discriminar la contaminación fecal de 
origen porcino y al evaluarlas en el río Llobregat obtuvieron recuentos de fagos que infectan 
la cepa PG76 en seis de 15 muestras (40,0%) en un rango entre <1 y 5.0x101 UFP/100 mL, 
mientras que en el caso de la cepa PG1126 los resultados se hallaban por debajo del límite 
de cuantificación de la técnica en la totalidad de las muestras. Al comparar los resultados 
obtenidos con el reporte de Gómez-Doñate et al. (2011) se observa que la detección de 
fagos de origen porcino en el río Bogotá se dio en un menor porcentaje con respecto a la 
detección en el río Llobregat; en cuanto a los recuentos de los fagos que infectan la cepa 
PZ8, únicamente coinciden con los obtenidos con la cepa PG76 los hallados en la cuenca 
baja del río Bogotá. Las diferencias encontradas se pueden deber a la cantidad de sitios de 
crianza y sacrificio de ganado porcino que realizan vertimientos sobre los ríos, ya que en el 
área de la cuenca del río Bogotá la actividad porcicultora es menor en comparación a la que 
se lleva a cabo en la región de la cuenca del río Llobregat, en donde las cifras de sacrificio 
de porcinos son altas debido a que la carne de este tipo de ganado es la segunda más 
consumida en España y en toda Europa, después de la carne de bovino (Ben Kaabia et al. 
2001, EIPPCB 2006, Valta et al. 2014). 

Estos resultados permiten inferir que esta cepa es un potencial indicador de la 
contaminación fecal por ganado porcino en la región geográfica de la cuenca del río Bogotá, 
debido a que la cepa presentó especificidad como indicadora discriminante de este tipo de 
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contaminación en muestras de agua con una mezcla de contaminación humana superior a 
la de origen animal, así como en muestras con bajos niveles de contaminación, provenientes 
de la cuenca alta del río Bogotá. 

 

4.5.2. Evaluación de los indicadores cultivables y moleculares útiles para 
discriminar el origen de la contaminación fecal en el río Bogotá 

 

En la tabla 15 se presentan los resultados de los marcadores de contaminación fecal 
cultivables y moleculares discriminantes, evaluados en la cuenca alta del río Bogotá. 

 

Tabla 15. Marcadores de contaminación fecal humana y animal en la cuenca alta del río 
Bogotá 

ESTACIÓN DE MUESTREO  
VILLAPINZÓN 

 
SAUCIO 

 
PUENTE 

FLORENCIA MARCADOR 

Fagos Bacteroides thetaiotaomicron 
GA17 (UFP/L) 

1.3x102 1.9x102 9.1x101 

Fagos Bacteroides fragilis PZ8 (UFP/L) <1 6.5 4.3 
Diferencia CS-GA17 (unidades log10) -0.2 2.6 2.8 

ADO (+/total) 0/6 5/6 0/6 
DEN (+/total) 0/6 4/6 0/6 

HF183F (+/total) 0/6 6/6 2/6 
CF128F (+/total)  2/6 3/6 0/6 

 

En la cuenca alta del río Bogotá se detectó el marcador HF183F en 8 de 18 muestras (44,4%), 
los marcadores CF128F y ADO en 5 (27,8%) y el marcador DEN en 4 (22,2%). En la estación 
de muestreo Villapinzón, los marcadores de contaminación fecal humana HF183F, ADO y 
DEN no se detectaron, estos resultados indican la escasa presencia de este tipo de 
contaminación fecal en ese punto del río; también se puede inferir que la concentración de 
ADN de las muestras provenientes de esa estación era muy baja y no fue detectada 
mediante la técnica de PCR a pesar de haber realizado un proceso de concentración con las 
muestras, debido a que esa zona es la que tiene menor contaminación por ser el sector más 
cercano al nacimiento del río. Al relacionar estos resultados con los obtenidos con los 
marcadores cultivables se encuentra que en este punto los indicadores bacterianos y virales 
no discriminantes evaluados, estaban en un rango entre 101 y 102 unidades evidenciando el 
bajo nivel de contaminación, de igual forma ocurrió con los resultados obtenidos con los 
fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 como indicador de 
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contaminación fecal humana, que se encontraron en sólo dos muestras de esta estación en 
el orden de 101 y 102 UFP/L y en el caso de los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
fragilis PZ8 que no se encontraron en esta estación, indicando que posiblemente no hay 
presencia de contaminación fecal de origen porcino en este punto del río. Estos resultados 
coinciden con lo reportado en el estudio de Venegas et al. (2015) en el que se indica que en 
muestras con baja contaminación fecal no es posible detectar la presencia de marcadores 
moleculares. En cuanto al marcador CF128F que indica contaminación bovina, se detectó 
en dos de las seis muestras provenientes de la estación mencionada, este resultado se 
explica por la presencia de ganado bovino en la región aledaña al sitio de toma de muestra. 

En la segunda estación de muestreo de la cuenca alta, Saucio, se detectó el marcador 
HF183F en la totalidad de las muestras evaluadas, ADO en cinco de las seis muestras y DEN 
en cuatro muestras; los resultados de este conjunto de marcadores que indican la presencia 
de contaminación fecal humana se confirman debido a que en este punto se vierten las 
aguas residuales domésticas tratadas y sin tratar del municipio de Villapinzón. Estos 
resultados se relacionan con los recuentos obtenidos con los fagos que infectan la cepa de 
Bacteroides thetaiotaomicron GA17, que se encontraron en un rango entre 101 y 102 
UFP/100 mL en todas las muestras de esta estación y con el resultado de la diferencia entre 
CS-GA17 (unidades log10) que se calculó en un promedio de 2.6 unidades, lo que confirma 
la presencia de contaminación fecal humana en este punto de la cuenca alta del río Bogotá. 
En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8, que tiene potencial 
para discriminar la contaminación fecal de origen porcino, se hallaron en tres de las seis 
muestras en un promedio de 6.5 UFP/L, lo que se explica por la presencia de pequeñas 
granjas porcícolas en la zona. Con respecto al marcador CF128F, se detectó en tres de las 
seis muestras, confirmando la presencia de contaminación fecal de origen bovino debido al 
vertimiento de las aguas residuales tratadas y sin tratar de la planta de beneficio del 
municipio de Villapinzón que sacrifica ganado bovino diariamente.  

En la estación de muestreo Puente Florencia, la tercera de la cuenca alta del río Bogotá, se 
detectó el marcador HF183F en dos de las seis muestras evaluadas, los demás marcadores 
no se detectaron; estos resultados se explican por la posible presencia de compuestos 
químicos que interfirieron con la reacción de PCR, tales como fenoles que pueden inhibirla, 
ya que la fuente de contaminación en este punto de muestreo es principalmente industrial 
debido a que en la zona se encuentran instaladas fábricas de diferentes sectores de la 
industria; relacionando estos resultados con los obtenidos con los marcadores cultivables 
se encuentra que los indicadores bacterianos y virales no discriminantes, se encuentran en 
un rango entre 101 y 103 UFC/100 mL UFP/100 mL, lo que evidencia que a pesar de 
presentarse contaminación fecal en este punto no se logró la detección de los marcadores 
moleculares mencionados. Sin embargo, se deduce la presencia de contaminación fecal 
humana por la detección del marcador HF183F en al menos dos muestras y por los 
resultados obtenidos con los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron 
GA17 que se encontraron en todas las muestras de esta estación en un rango entre 101 y 
102 UFP/L, así como el promedio de la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) que fue de 
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2.8 unidades, confirmando la presencia de fuentes de contaminación humana, esto se 
explica porque a su paso por esta estación de muestreo, el río ya ha recorrido tres 
municipios de la provincia de Almeidas: Villapinzón, Chocontá y Suesca, en los cuales se 
vierten aguas residuales domésticas tratadas y sin tratar. En cuanto a los fagos que infectan 
la cepa de Bacteroides fragilis PZ8, estos se hallaron en cuatro de las seis muestras en un 
promedio de 4.3 UFP/L, lo que indica la posible presencia de contaminación fecal de origen 
porcino, ya que al igual que en la estación de muestreo anterior, en esta también se 
evidenció la presencia de pequeñas granjas porcícolas en las fincas de la zona. 

Los resultados de los marcadores de contaminación fecal cultivables y moleculares 
discriminantes, evaluados en la cuenca media del río Bogotá se observan en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Marcadores de contaminación fecal humana y animal en la cuenca media del río 
Bogotá 

ESTACIÓN DE MUESTREO  
PUENTE 

BAVARIA 

 
PUENTE LA 

VIRGEN 

 
EL 

CORTIJO MARCADOR 

Fagos Bacteroides thetaiotaomicron GA17 
(UFP/100 mL) 

1.2x102 5.7x102 3.0x103 

Fagos Bacteroides fragilis PZ8 (UFP/100 mL) 1.7x101 1.0x101 3.3x101 
Diferencia CS-GA17 (unidades log10) 1.4 2.0 2.1 

ADO (+/total) 6/6 0/6 6/6 
DEN (+/total) 0/6 0/6 6/6 

HF183F (+/total) 0/6 4/6 6/6 
CF128F (+/total) 0/6 3/6 6/6 

 

En la cuenca media del río Bogotá se detectó el marcador ADO en 12 de 18 muestras 
(66,7%), el marcador HF183F en 10 (55,6%), CF128F en 9 (50,0%) y DEN en 6 (33,3%). En la 
estación de muestreo Puente Bavaria no se detectaron los marcadores HF183F, DEN y 
CF128F en ninguna de las seis muestras evaluadas, el marcador ADO se detectó en la 
totalidad de las muestras; a pesar de que los demás marcadores de contaminación fecal 
humana no se detectaron, se infiere la presencia de este tipo de contaminación debido a la 
relación que se encuentra con los resultados obtenidos con los marcadores cultivables 
discriminantes, los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 se 
hallaron en concentraciones de 101 y 102 UFP/100 mL y la diferencia entre CS-GA17 
(unidades log10) que se encontró en un promedio de 1.4 unidades, indicando la presencia 
de contaminación humana; de igual forma se tiene en cuenta que el marcador ADO se 
caracteriza por tener una alta sensibilidad en presencia de contaminación fecal humana, 
como lo reporta Bonjoch et al, (2004), lo que confirma la presencia de este tipo de 
contaminación en la estación de muestreo. Este tipo de contaminación se debe a que en 
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este punto el río ha recorrido el sur de la provincia de Almeidas pasando por el municipio 
de Sesquilé y por parte de la provincia de Sabana Centro pasando por los municipios de 
Tocancipá y Gachancipá de los que recibe aguas residuales domésticas tratadas y sin tratar, 
así como una gran cantidad de afluentes que llegan contaminados desde tales municipios. 
En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8, se encontraron en 
tres de las seis muestras, en concentración de 101 UFP/100 mL, indicando la posible 
presencia de contaminación fecal porcina, que puede deberse a la cría de ganado porcino 
en la zona. 

En la estación de muestreo Puente La Virgen el marcador HF183F se detectó en cuatro de 
las seis muestras evaluadas, los marcadores ADO y DEN no se detectaron y CF128F se 
detectó en tres muestras. En este punto de la cuenca media del río Bogotá la contaminación 
fecal es alta, se hallaron recuentos de E. coli de 105 UFC/100 mL y recuentos de 
bacteriófagos que infectan la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17 en todas las 
muestras, en un rango entre 102 y 103 UFP/100 mL, lo que relacionado con los resultados 
del marcador HF183F y la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) que se encontró en este 
punto en un promedio de 2.0 unidades, indican la presencia de contaminación fecal 
humana. Estos resultados y altos recuentos se deben a que actualmente en esta estación 
de muestreo se vierten directamente las aguas residuales domésticas sin tratar del 
municipio de Cota, lo que se evidenció en el momento de la toma de muestras. De igual 
forma se observó la presencia de hatos ganaderos en este punto de la cuenca media del río 
Bogotá, lo que explica la detección del marcador molecular de contaminación bovina 
CF128F. Con respecto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 que indica 
contaminación fecal porcina, se encontraron en tres muestras en un recuento de 101 
UFP/100 mL; la presencia de este tipo de contaminación se puede deber a que en este 
punto el río ya ha pasado por el municipio de Zipaquirá en donde se encuentra ubicado el 
Frigorífico que sacrifica bovinos y porcinos, por lo tanto parte de los vertimientos generados 
son transportados por el río lo que explicaría la presencia de contaminantes fecales de 
origen porcino en esta zona. 

En la última estación de muestreo de la cuenca media del río Bogotá, El Cortijo, se 
detectaron todos los marcadores moleculares en la totalidad de las muestras; estos 
resultados se deben a que en este punto el río recibe un alto volumen de descargas de aguas 
residuales domésticas e industriales tratadas y sin tratar, provenientes del norte de la 
ciudad de Bogotá. De acuerdo a los recuentos obtenidos con los marcadores cultivables, 
que se encuentran en la sección anterior, este es el punto más contaminado de la cuenca 
media del río, tal es el caso de E. coli que se halló en recuentos de 105 y 106 UFC/100 mL, 
este alto nivel de contaminación explica la presencia de todos los marcadores moleculares 
que indican contaminación de origen humano, teniendo en cuenta la relación que se 
muestra en el trabajo de Venegas et al. (2015), en donde indican que en los casos en los 
que se detectaron los marcadores HF183F (50%), ADO (25%) y DEN (25%) en lo que 
denominaron cuenca baja (unión de resultados de las cuencas media y baja), 
correspondieron a muestras con una alta contaminación fecal, con valores de E. coli de 106 
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UFC/100 mL coincidiendo con los recuentos hallados en el presente estudio en la misma 
estación de muestreo, dicha relación también se evidencia en el trabajo de Jofre et al. 
(2014). Así mismo, se encuentra la relación con los resultados de los fagos que infectan la 
cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17, con recuentos entre 102 y 104 UFP/100 mL y 
la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) que se halló en un promedio de 2.1 unidades, 
confirmando el origen fecal humano de la contaminación en este punto, debida al gran 
volumen de vertimientos de aguas domésticas de los habitantes de la zona noroccidental 
de la capital del país. En el caso de los resultados de los fagos que infectan la cepa de 
Bacteroides fragilis PZ8 como indicador de contaminación porcina que se hallaron en una 
muestra y los resultados del marcador de contaminación bovina CF128F que se detectó en 
todas las muestras; se infiere que es poco probable la presencia de contaminación fecal 
porcina y bovina en la zona teniendo en cuenta que la estación de muestreo se encuentra 
ubicada en un área urbana, por lo tanto, estos resultados se puede deber a la presencia de 
contaminantes fecales que son arrastrados por el río provenientes de los sitios de cría y 
sacrificio de estos tipos de ganado, que se encuentran en los municipios aledaños a la 
ciudad de Bogotá. 

En la tabla 17 se presentan los resultados de los marcadores de contaminación fecal 
cultivables y moleculares discriminantes, evaluados en la cuenca baja del río Bogotá. 

 

Tabla 17. Marcadores de contaminación fecal humana y animal en la cuenca baja del río 
Bogotá 

ESTACIÓN DE MUESTREO 
PEAJE “EL 

NUEVO 
SALTO” 

HIDROELÉCTRICA 
DARIO VALENCIA 

“LA GUACA” 

QUEBRADA 
SANTA MARTA 

(UFP/L) MARCADOR 

Fagos Bacteroides thetaiotaomicron 
GA17 (UFP/100 mL) 

1.9x103 4.1x102 

2.0 

 

 

 
Fagos Bacteroides fragilis PZ8 

(UFP/100 mL) 
6.7 3.3 3.2 

Diferencia CS-GA17 (unidades log10) 2.0 2.6 2.6 
ADO (+/total) 5/6 5/6 0/6 
DEN (+/total) 4/6 4/6 0/6 

HF183F (+/total) 3/6 2/6 2/6 
CF128F (+/total) 5/6 2/6 0/6 

 

En la cuenca baja del río Bogotá se detectaron los marcadores moleculares ADO en 10 de 
18 muestras evaluadas (55,6%), DEN en 8 (44,4%) y HF183F y CF128F en siete muestras 
(38,9%). En la estación de muestreo Peaje El Nuevo Salto se detectó el marcador ADO en 
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cinco muestras, DEN en cuatro muestras y HF183F en tres de las seis muestras de esta 
estación; en este punto del río se encuentra un alto nivel de contaminación fecal que se 
evidenció con los resultados de los marcadores cultivables, en el caso de E. coli los recuentos 
son de 105 UFC/100 mL, lo que coincide con lo ocurrido en la estación de muestreo anterior 
en cuanto a la relación existente entre la detección de los marcadores moleculares que 
indican contaminación fecal humana y concentraciones de E. coli elevadas. La presencia de 
contaminación fecal de origen humano se confirmó con el resultado obtenido con los fagos 
que infectan la cepa Bacteroides thetaiotaomicron GA17, ya que se encontraron en todas 
las muestras de esta estación en un rango entre 102 y 103 UFP/100 mL; de igual forma 
ocurrió con la diferencia entre CS-GA17 (unidades log10) que se encontró en un promedio 
de 2.0 unidades indicando el origen fecal humano de la contaminación presente en las 
muestras, este tipo de contaminación se debe a que el río recibe a su paso por Bogotá un 
gran volumen de descargas sin tratar de los habitantes del centro y sur de la ciudad, así 
como del municipio de Soacha, debido a que en estos sectores no se cuenta con plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. En cuanto a la presencia de contaminación 
fecal animal, los fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 se hallaron en una 
muestra en el orden de 101 UFP/100 mL y el marcador de contaminación bovina CF128F en 
cinco muestras; en esta estación de muestreo no es común la contaminación de origen 
animal debido a que en este punto el río termina de pasar por la zona urbana de Bogotá y 
los municipios ubicados al sur de la capital y empieza de nuevo el recorrido por una zona 
rural en donde no son comunes las actividades agrícolas y ganaderas, allí el uso del río es 
netamente para generación de energía, por lo cual la presencia de contaminación de origen 
porcino y bovino se puede deber a los vertimientos de las grandes plantas de beneficio de 
estos tipos de ganado de la ciudad de Bogotá, que son importantes en términos de volumen 
debido a que sacrifican una gran cantidad de animales generando alta contaminación que 
persiste a lo largo del río. 

En la estación de muestreo Hidroeléctrica Darío Valencia “La Guaca”, el marcador ADO se 
detectó en cinco de las seis muestras evaluadas, DEN en cuatro muestras y HF183F en dos 
muestras. En este punto del río Bogotá se detectaron altos niveles de contaminación fecal 
evidenciados por el recuento de E. coli que se halló en un rango entre 104 y 105 UFC/100 
mL, coincidiendo con lo hallado en las estaciones El Cortijo y Peaje El Salto en donde los 
recuentos fueron de 105 UFC/100 mL, por lo que se infiere que en este caso también se dio 
la relación existente entre los altos recuentos de E. coli y la detección de marcadores 
moleculares relacionados con contaminación fecal humana; así mismo estos recuentos 
coinciden con la detección del marcador ADO en mayor proporción en comparación con los 
otros marcadores moleculares, como ocurrió en las dos estaciones de muestreo ya 
mencionadas. En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron 
GA17 se presentaron recuentos de 101 a 102 UFP/100 mL en todas las muestras de esta 
estación, lo que en conjunto con el promedio de la diferencia entre CS-GA17 (unidades 
log10) de 2.6 unidades indica la presencia de contaminación fecal humanal. Al relacionar 
estos resultados con la detección de los marcadores moleculares se confirma la presencia 
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de contaminación fecal humana resultante de todo el recorrido que ha hecho el río después 
de pasar por Bogotá, pasando por las provincias de Soacha y Tequendama en donde se 
vierten aguas residuales domésticas sin tratar, como ocurre en gran parte del trayecto del 
río. Con respecto a la presencia de fagos que infectan la cepa de Bacteroides fragilis PZ8 
como posible indicador de contaminación porcina, se encontraron en una muestra de esta 
estación en un recuento de 101 UFP/100 mL, por lo que se infiere que la contaminación de 
origen animal en este punto del río es mínima, ya que con el marcador molecular CF128F 
que indica la presencia de contaminación fecal bovina también se obtuvieron menores 
resultados, sólo se detectó en dos muestras. Estos resultados se deben a que en esta zona 
de la cuenca baja del río las actividades de cría y sacrificio de ganado se realizan a muy baja 
escala, mientras que la actividad económica principal es la generación de energía eléctrica 
mediante el uso del agua del río Bogotá. 

En la última estación de muestreo de la cuenca baja, en la Quebrada Santa Marta, se detectó 
el marcador HF183F en dos muestras de la seis evaluadas, los demás marcadores 
moleculares no se detectaron a pesar de haber realizado un proceso de concentración con 
las muestras debido a la baja contaminación de este cuerpo de agua, ya que como se ha 
mencionado la quebrada es un afluente del río Bogotá y se encuentra ubicada en una zona 
rural con menos posibilidades de recibir grandes volúmenes de vertimientos; estos bajos 
niveles de contaminación se evidenciaron con recuentos de E. coli de 102 y 103 UFC/100 mL. 
En cuanto a los indicadores discriminantes se halló que los recuentos de fagos que infectan 
la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17, se encontraron en cinco de las seis muestras 
evaluadas en un rango entre 1 y 4 UFP/L y el promedio de CS-GA17 (unidades log10) en 2.6 
unidades lo que indica contaminación fecal de origen humano, aunque en una proporción 
baja, comparable a la evidenciada en la cuenca alta del río. Los fagos que infectan la cepa 
de Bacteroides fragilis PZ8 como posible cepa indicadora del origen porcino de la 
contaminación fecal, se hallaron en tres muestras en un recuento en un rango entre 1 y 101 

UFP/L, lo que se debe a la descarga de aguas residuales provenientes de fincas de cría de 
este tipo de ganado en la zona. En general, la presencia de contaminación tanto animal 
como humana en la quebrada, se debe a que en el trayecto que recorre desde su nacimiento 
en el municipio de El Colegio hasta su desembocadura en el río Bogotá, recibe 
principalmente aguas residuales de origen agropecuario provenientes de las actividades de 
cría de ganado porcino y en menor proporción de ganado bovino, llevada a cabo en las 
veredas del sector; de igual forma recibe aguas residuales domésticas de algunas veredas y 
sectores poblados que se encuentran aguas arriba, aún sin recibir la descarga del 
alcantarillado  del municipio de El Colegio, ya que el punto en el que se tomaron las 
muestras, la quebrada aún no termina de atravesar el casco urbano del municipio y es al 
final en donde se realizan las descargas de aguas residuales según información de la 
comunidad de la zona. 
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En el análisis de los resultados obtenidos con los marcadores moleculares se encuentra que 
en el estudio de Venegas et al. (2015) reportaron que en la cuenca alta del río Bogotá los 
marcadores ADO y DEN se encontraron en el 9% de las muestras y los marcadores HF183F 
y CF128F no se detectaron, esto en las estaciones de muestreo que presentaban baja 
contaminación, coincidiendo con lo hallado en el presente estudio en las estaciones de 
muestreo Villapinzón y Puente Florencia de la cuenca alta. De igual forma reportaron que 
en las cuencas media y baja los marcadores ADO y DEN se encontraron en por lo menos una 
de las cuatro muestras evaluadas (25%); los resultados del marcador ADO coinciden con lo 
que se detectó en las estaciones de muestreo Puente Bavaria y El Cortijo de la cuenca media 
y en las estaciones Peaje El Salto e Hidroeléctrica La Guaca de la cuenca baja del río Bogotá. 
En cuanto a los marcadores HF183F y CF128F, en el estudio citado se detectaron en dos de 
las cuatro muestras, lo que coincide con los resultados hallados en todas las estaciones de 
muestreo excepto Puente Bavaria y Quebrada Santa Marta, que fueron estaciones de 
muestreo con un bajo nivel de contaminación fecal de acuerdo a los resultados obtenidos 
con los marcadores cultivables. 

En el mismo estudio reportaron que el marcador CF128F se detectó siempre en las mismas 
muestras en las que se detectaron los demás marcadores moleculares, lo que no coincide 
con los resultados hallados en el presente estudio, ya que en algunos casos como el de la 
estación de muestreo Villapinzón, se detectó dicho marcador sin estar presentes los demás 
marcadores moleculares. 

El conjunto de resultados obtenidos en las estaciones de muestreo con variados niveles de 
contaminación de diferente origen fecal, refuerzan el principio de la disciplina de 
diferenciación del origen de la contaminación (Microbial Source Tracking) que indica que el 
uso de un único marcador no es suficiente para determinar la fuente de contaminación 
fecal, ya que como se puede observar en algunos casos no se encontraron ciertos 
marcadores de contaminación fecal humana a pesar de haber evidenciado los vertimientos 
de agua residual doméstica, de igual forma ocurrió con el marcador CF128F que indica la 
presencia de contaminación fecal de origen bovino y no se detectó en determinadas zonas 
de actividad ganadera. 

Los resultados obtenidos con los marcadores moleculares en el río Bogotá concuerdan con 
los obtenidos por Jenkins et al. (2009) en el río Njoro en Kenya, en el que detectaron el 
marcador HF183F en dos de 18 muestras, evidenciando la presencia de contaminación fecal 
humana en este tipo de agua. 

Los resultados de los marcadores moleculares son comparables con lo reportado en el 
estudio de Fremaux et al. (2009), en el que inicialmente se evaluaron los marcadores en 
aguas con contaminación conocida de origen bovino, porcino y humano, como se realizó en 
el presente estudio. En cuanto al marcador CF128F, en el estudio citado fue detectado en 
49 de 51 muestras de origen bovino y en 11 de 50 muestras de origen porcino; con respecto 
al marcador HF183F, se detectó en 51 de 54 muestras de origen fecal humano y en 8 de 8 
muestras de agua residual no tratada, sin detectar el marcador de contaminación bovina 



116 

 

CF128F en este tipo de agua. Posteriormente el marcador HF183F fue detectado en 7 de 14 
(50%) muestras del río Qu’Appelle en Canadá y el marcador CF128F en 1 de 14 (7%) 
muestras, estos resultados coinciden parcialmente con lo hallado en el presente estudio ya 
que el marcador de contaminación humana se detectó en 25 de 54 (46,3%) muestras y el 
marcador de contaminación bovina en 21 de 54 (38,9%), dichos marcadores se detectaron 
en las diferentes estaciones de muestreo dependiendo del tipo de actividades 
antropogénicas llevadas a cabo en la zona, como actividades agrícolas y/o ganaderas y las 
prácticas asociadas a estas, en algunos casos prácticas inapropiadas como la deposición 
directa de los residuos fecales de ganado bovino en el agua, así como por la presencia de 
plantas de beneficio de ganado que también realizan prácticas inadecuadas contaminando 
los cuerpos de agua, entre otras actividades y en cuanto a la contaminación de origen 
humano, como ya se ha mencionado, esta se da por el paso del río por áreas urbanas con 
influencia de las plantas de tratamiento de pueblos y ciudades, también por fallas de las 
pocas plantas de tratamiento existentes, tal como se observó en toda la cuenca del río 
Bogotá. De igual forma en el estudio citado se halló la relación existente entre la detección 
de marcadores moleculares de contaminación fecal humana, con la presencia de entero 
patógenos como E. coli y altos recuentos de dicha bacteria. 

A nivel general, en el análisis de los marcadores discriminantes, se evidenció que la cepa de 
Bacteroides fragilis PZ8 tiene potencial para discriminar la contaminación fecal animal de 
origen porcino en aguas con diferentes grados de contaminación y en aguas que presentan 
una alta contaminación de origen humano, como se observó en los resultados obtenidos en 
la cuenca alta del río Bogotá y en la Quebrada Santa Marta, que presentan un bajo nivel de 
contaminación y en las cuencas media y baja que se encuentran altamente contaminadas 
por aguas residuales de origen fecal humano. 

Basados en los resultados obtenidos con los fagos que infectan la cepa de Bacteroides 
thetaiotaomicron GA17 en aguas con diferentes grados de contaminación fecal humana 
evaluadas en países de la Unión Europea (Blanch et al. 2004), en Suecia y Reino Unido 
(Payán et al. 2005, Payán 2006) en España, Francia y Chipre (Blanch et al. 2006), España 
(Gómez-Doñate et al. 2011, Muniesa et al. 2012) y en Túnez (Yahya et al. 2015) (Jofre et al. 
2014, Jebri et al. 2017) y de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se 
concluye que la cepa funciona como indicador de la contaminación fecal humana en el río 
Bogotá, que tiene una evidente carga de contaminación humana debido a la gran cantidad 
de vertimientos realizados a su paso por 24 municipios del Departamento de Cundinamarca 
y por la ciudad de Bogotá; por lo que se infiere que esta cepa puede ser evaluada también 
en otros ríos del país en dónde la contaminación es menor, las cuencas han sido menos 
estudiadas y no se tienen identificadas las fuentes que generan la contaminación fecal como 
sí ocurre en la cuenca del río Bogotá.  

Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos con los fagos que infectan la 
cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 y con la diferencia entre CS-GA17 (unidades 
log10), que fueron útiles para discriminar la contaminación fecal humana en el río Bogotá, 
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se deben relacionar con los resultados de los demás marcadores cultivables y moleculares 
para confirmar el origen fecal, debido a que estos resultados por sí solos no siempre van a 
discriminar la fuente de contaminación, ya que como se había mencionado anteriormente, 
en la literatura se encuentran reportes de recuentos de los fagos que infectan la cepa GA17 
en aguas con contaminación de otras fuentes diferentes a la humana en otros países en los 
que se ha evaluado dicha cepa (Blanch et al. 2006, Yahya et al. 2015).  

Los resultados de los marcadores moleculares permitieron evidenciar su utilidad para 
discriminar el origen de la contaminación fecal, ya sea de origen humano o animal, pero 
como en el caso de los marcadores cultivables, estos no se deben utilizar como única fuente 
de información para discriminar la fuente de contaminación. Estos resultados refuerzan lo 
descrito por Simpson et al. (2002), Field & Samadpour (2007) y Hagedorn et al. (2011), en 
donde indican que un único marcador no es suficiente para determinar la fuente de 
contaminación fecal, por lo cual es necesario utilizar un conjunto de marcadores que se 
denominan como una “bolsa de marcadores” o “caja de herramientas” e integrar los 
resultados obtenidos con estos y hacer el análisis en programas informáticos desarrollados 
para tal fin, como el software Ichanea©, basado en sistemas inductivos de aprendizaje. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se aisló una cepa bacteriana de Bacteroides fragilis PZ8 específica para diferenciar la 
contaminación por materia fecal de ganado porcino en nuestras condiciones geográficas 
y con potencial para ser utilizada en la cuenca del río Bogotá y en otros ríos del país. 

No se aisló una cepa de Bacteroides spp. para discriminar la contaminación fecal de 
ganado bovino. 

Los marcadores discriminantes, como las cepas de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 
y Bacteroides fragilis PZ8 son potencialmente útiles para diferenciar el origen de la 
contaminación fecal de origen humano y de porcino, respectivamente, en aguas de 
plantas de beneficio de bovinos y porcinos, aguas residuales domésticas y aguas del río 
Bogotá. 

La relación entre los valores de colifagos somáticos y fagos de Bacteroides 
thetaiotaomicron cepa GA17 confirmó que la contaminación microbiana del río Bogotá 
es principalmente de origen fecal humano. 

Los marcadores moleculares HF183F, Bifidobacterium adolescentis ADO y 
Bifidobacterium dentium DEN son útiles para discriminar la contaminación fecal humana 
en aguas residuales de plantas de beneficio de bovinos y porcinos, aguas residuales 
domésticas y en aguas del río Bogotá. 

El marcador molecular CF128F discrimina la presencia de contaminación fecal animal 
bovina en aguas residuales de plantas de beneficio de bovinos y porcinos, aguas 
residuales domésticas y en aguas del río Bogotá. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Es importante continuar con la búsqueda de marcadores que discriminen el origen de la 
contaminación fecal en la cuenca del río Bogotá. Se recomienda aislar una cepa de 
Bacteroides spp., específica para diferenciar la contaminación fecal de origen aviar y bovino, 
debido a que la carne de estos animales son las más consumidas en el país, además de la 
carne de cerdo; por lo que se cuenta con una mayor cantidad de plantas de beneficio que 
sacrifican estos tipos de ganado, lo que hace necesario evaluar el impacto y diferenciar el 
origen fecal de los vertimientos que estas plantas hacen a los cuerpos de agua.  

Para realizar el aislamiento de cepas de origen bovino se recomienda evaluar la toma de 
muestra del líquido ruminal de los bovinos, teniendo en cuenta que este mantiene 
condiciones de anaerobiosis, lo que facilitaría la supervivencia de las bacterias de interés 
que son anaerobias estrictas. Para esta toma de muestra se recomienda establecer un 
mejor punto de muestreo, incluso contemplar la posibilidad de extraer la muestra en el 
animal en pie y no en el momento del sacrificio. 

En futuros trabajos se recomienda a nivel molecular, realizar un procedimiento de 
concentración o pre enriquecimiento de las muestras de agua con baja contaminación antes 
de realizar la extracción del ADN, por medio del uso de caldos enriquecidos e incubación en 
condiciones de anaerobiosis o mediante la incubación de las membranas que hacen parte 
del kit comercial de extracción.  

Así mismo para el protocolo de extracción de ADN, se recomienda adicionar reactivos que 
eliminen las sustancias químicas presentes en el agua que puedan inhibir la reacción de 
PCR. 

Para la detección de los marcadores moleculares de origen humano y animal, se 
recomienda utilizar protocolos más específicos y cuantificables como la q-PCR. 

Se recomienda la integración de la información en programas matemáticos como el 
Ichanea®, que permite la identificación de la fuente de contaminación fecal mediante el 
entrenamiento del sistema con los resultados obtenidos en la evaluación del origen de la 
contaminación, debido a que es un software basado en sistemas inductivos de aprendizaje.   

Es importante evaluar los marcadores discriminantes seleccionados en el presente estudio 
en otros ríos del país en donde las cuencas han sido menos estudiadas y no se tienen 
identificadas las fuentes que generan la contaminación fecal, contribuyendo a la selección 
de un grupo de marcadores adecuados para aplicar en cualquier río del país. 
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ANEXO A 

Cadena de custodia Laboratorio de Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos.

 

ZONA DE MUESTREO

CODIGO CSM

EMPRESA CODIGO INTERNO LAB AGUAS

E-MAIL EMPRESA

Agua Potable Agua Residual Lodo Biosolido Suelo Vegetales

Otro Cual:

Fecha: Hora: Puntual Compuesta

Si No

Responsable Toma de Muestra: (En caso de que la cadena de custodia sea enviada vía mail, la firma debe ser electrónica o escaneada)

Nombre: Cédula:

Entidad: Teléfono:

Cargo: Móvil:

Recepción de la muestra 

Nombre:

Fecha: Hora:

Filtración por Membrana Numero Mas Probable NMP

Filtración por Membrana Filtración por Membrana

Observaciones:

                 Bioensayos

Hydra attenuata 

El análisis lo solicita directamente la empresa o un tercero. Cuál ?

Temperatura de Conservación:

Muestra Conforme:

Numero Mas Probable NMP

Escherichia coli

Eisenia foetida

Carrera 7ª 43-82, Edificio Angel Valtierra S,J. (51). Laboratorio 235. Telefono 3208320 ext. 4156 ó 4165, Bogotá D.C –Colombia

Vibrio fischeri

Daphnia magna

Lactuca sativa Selenastrum  spp

Recuento de Giardia  spp y Cryptosporidium  spp Huevos de Helminto

La cadena de custodia debe llegar con la muestra o ser enviada al laboratorio antes que ésta llegue, de lo contrario  NO SE RECIBIRÁ LA 

MUESTRA

NOTA:                          Favor diligenciar todos los espacios del presente formato. 

En caso excepcional coloque la palabra NO APLICA

Fagos Somaticos Fagos F Especificos Fagos Bacteroides fragilis

Contramuestra:

DIRECCION TOMA MUESTRA

NOMBRE SOLICITANTE

CODIGO DE 

MUESTRA

INFORMACION DE LA MUESTRA

Clostridium 

Descripción climática: (Hace referencia a la temperatura, al registro  o no de precipitaciones (lluvia) y a la radiación so lar en el lugar de muestreo. Cuando aplica )

Dosificaciones: (Cantidad y frecuencia de aplicación de reactivos que se utilicen para la potabilización o mantenimiento del agua de piscina o tratamiento de aguas residuales. Se 

deben informar en unidades de masa (g, mg, kg etc.) o  vo lumen (L, mL,µl etc).

Firma e Identificación:

Firma e Identificación

Filtración por Membrana

TIPO DE 

MUESTRA:

Enterococos

                Microbiológicos

ANÁLISIS A REALIZAR

Coliformes Fecales Salmonella spp.

Muestra:

Numero de recipientes:
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ANEXO B 

 

Registro de la cepa Bacteroides fragilis PZ8 al GenBank: Número de acceso KY196191. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KY196191. 
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ANEXO B (Continuación) 

 

Registro de la cepa Bacteroides fragilis PZ8 al GenBank: Número de acceso KY196191. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KY196191. 
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ANEXO C 

Visualización de los productos de PCR de la evaluación de los marcadores moleculares 
discriminantes de contaminación fecal en gel de agarosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


