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RESUMEN 

La detección de microorganismos patógenos intestinales en aguas se dificulta debido al alto costo de las 
pruebas y tiempo de análisis. Como alternativa, se utilizan microorganismos indicadores, que no 
diferencian si la contaminación fecal es humana o animal. Para discriminar este origen, se utilizan 
marcadores cultivables y moleculares que presentan especificidad geográfica, haciendo 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 esto se aisló una cepa huésped de bacteriófagos de Bacteroides spp. a partir de contenido 
intestinal de porcinos identificada como Bacteroides fragilis PZ8. Se evaluaron indicadores no 
discriminantes: coliformes totales, E. coli, colífagos somáticos y fagos que infectan Bacteroides RYC2056, 
indicadores discriminantes: fagos que infectan Bacteroides GA17 y PZ8 y marcadores moleculares: 
HF183F, CF128F, ADO, DEN, en agua residual proveniente de plantas de beneficio de bovinos y porcinos, 
de PTARD y del río Bogotá. Se evidenció que las cepas GA17 y PZ8 tienen potencial para discriminar la 
contaminación fecal humana y de porcino respectivamente, en las aguas evaluadas. La relación entre 
colífagos somáticos y fagos de la cepa GA17 mostró 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 CF128F de contaminación bovina, en las aguas evaluadas. Se 
concluye 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.  

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 phages strain RYC2056, discriminant indicators: Bacteroides strains GA17 and PZ8 and 



molecular markers: HF183F, CF128F and B. adolescentis (ADO) and B. dentium (DEN ), 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. 

 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación fecal en el agua constituye un riesgo para la salud humana debido a los patógenos 
transmitidos, que son los causantes de enfermedades de origen hídrico, por lo que es necesario 
detectarlos (OMS 1987, OMS 2003, EPA 2005). Este proceso se dificulta debido al alto costo de las 
pruebas de detección y al tiempo necesario para su análisis; por lo que se propone el uso de indicadores 
de contaminación fecal, entre estos bacterias como coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia 
coli, virus como los colífagos somáticos y colífagos F- específicos y parásitos como huevos de helminto 
(Leclerc et al. 2001). Los indicadores tradicionales no diferencian si el origen de la contaminación es 
humana o animal, por lo que es necesario utilizar indicadores que discriminen la fuente de 
contaminación. 

Para discriminar el origen de la contaminación fecal en cuerpos de agua se ha propuesto el uso de 
marcadores cultivables y moleculares relacionados con la microbiota intestinal de animales de humanos 
y animales, causantes de contaminación fecal (Sinton et al. 1998, Hagedorn et al. 2011). Como 
marcadores microbiológicos discriminantes cultivables, se ha propuesto la detección y cuantificación de 
géneros de bacterias como Bacteroides spp. y Bifidobacterium spp. debido a que hacen parte de la 
microbiota intestinal y por la distribución que presentan algunas de las especies de estos géneros 
(Hagedorn et al. 2011). 

A nivel molecular, se ha utilizado la detección de especies Bacteroidales por medio de marcadores que 
amplifican la región V2 de la subunidad 16S rRNA mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
convencional cualitativa, estos son los marcadores HF183F, HF8, HF10 y HF134 para contaminación 
humana y los marcadores CF123, CF128, CF151 y CF193 para contaminación bovina (Haugland et al. 
2010). Para determinar la presencia o ausencia de especies de Bifidobacterium spp, se ha llevado a cabo 
la detección de los marcadores ADO y DEN (Bifidobacterium adolescentis y B. dentium) que amplifican la 
subunidad 16s RNA, por medio de PCR anidada y multiplex (Bernhard AE & Field KG 2000a, Lamendella 
et al. 2007, Ahmed et al., 2008, Roslev et al. 2011). 

En el río Bogotá se ha evidenciado por décadas 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 (Alarcón et al. 2005). Se ha evaluado la calidad 
microbiológica del agua del río, haciendo uso de indicadores de contaminación fecal tradicionales, sin 



embargo, se ha encontrado que dichos indicadores reflejan la calidad del agua, pero no permiten 
diferenciar el origen de la contaminación fecal, si es humana o animal. En los cuerpos de agua la 
contaminación fecal de origen humano se considera más significativa que la de origen animal; sin 
embargo, es fundamental evaluar la presencia de contaminación animal debido a que los contaminantes 
de este origen también pueden tener un impacto significativo en la salud humana debido al riesgo de 
contagio y transmisión de zoonosis (Acha 2001); es por esta razón que se requiere de indicadores o 
marcadores, que discriminen la fuente de contaminación fecal en el agua como instrumentos para poder 
evaluar la calidad de esta, determinar los riesgos para la salud, direccionar los sistemas de saneamiento 
y de tratamiento de aguas residuales y establecer que fuentes generan los vertidos y poder controlarlos 
mediante la aplicación de las tasas retributivas por parte de las autoridades ambientales.  

El río Bogotá es considerado el más contaminado del país y uno de los más contaminados del mundo, 
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 
las provincias del norte del Departamento de Cundinamarca 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 8 millones de habitantes 
de la capital del país.  

Dentro de las labores de recuperación del río Bogotá, establecidas por el Consejo de Estado; se indica 
que se deben identificar las fuentes de contaminación del río, estableciendo cuáles comunidades o 
empresas hacen vertimientos, 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 contaminantes. En Colombia, los parámetros para realizar el cobro de la tasa 
retributiva no tienen en cuenta parámetros microbiológicos y no discriminan el origen de la 
contaminación fecal, lo que le impide a las autoridades ambientales ejercer control sobre los diferentes 
vertidos que llegan a los ríos, identificar a quienes los generan y aplicar adecuadamente las sanciones 
por el incumplimiento de las normas ambientales. 

El objetivo de este trabajo es seleccionar los marcadores cultivables y moleculares útiles para diferenciar 
el origen de la contaminación fecal en el río Bogotá. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo el aislamiento de cepas hospederas para bacteriófagos del género Bacteroides spp. 
discriminantes de la contaminación por ganado bovino y porcino, se tomaron muestras de contenido 
intestinal de dichos animales y se analizaron siguiendo el protocolo desarrollado por Payan et al. (2005). 

Para la evaluación de los indicadores cultivables y moleculares se recolectaron 10 muestras de agua 
residual proveniente de plantas de beneficio de ganado bovino, 10 muestras de agua residual 
proveniente de plantas de beneficio de ganado porcino, en 18 muestras de agua residual doméstica 
proveniente de tres plantas de tratamiento de aguas domésticas municipales, todas ubicadas en el área 
de la cuenca del río Bogotá y en 54 muestras de agua del río Bogotá. 

Se analizaron indicadores de contaminación fecal no discriminantes: coliformes totales y Escherichia coli 
(Metodología ISO 9308-1, 2014). Para la detección de colífagos somáticos y bacteriófagos que infectan 
Bacteroides cepa RYC 2056 (ISO 10705 1-2 e ISO 10705-4, 2011). Como marcadores cultivables 
discriminantes se evaluaron las cepas de Bacteroides GA17 y la cepa PZ8, aislada en el presente trabajo, 



mediante la técnica de doble capa de agar ISO 10705-2 e ISO 10705-4 (2011). Los resultados se 
informaron como PFP/100 mL. Con la concentración de colífagos somáticos y GA17 se halló el ratio como 
indicador de contaminación fecal humana (Muniesa et al. 2012). 

Se evaluaron los marcadores moleculares discriminantes mediante PCR convencional para la detección 
de Bacteroidetes HF183F y CF128F utilizando los cebadores y el protocolo estandarizado por Bernhard 
AE & Field KG 2000a, Bernhard AE & Field KG 2000b y mediante PCR anidada para los marcadores de 
Bifidobacterium adolescentis (ADO) y B. dentium (DEN) protocolo de Kaufmann et al. 1997, Matsuki et 
al. 1999, Bonjoch et al. 2004. La extracción y purificación del ADN de las muestras se realizó co el kit 
comercial QIAmp DNA mini Kit®, DNeasy Blood & Tissue Kit® (Alemania). Los productos obtenidos de las 
PCR se visualizaron mediante electroforesis en gel de agarosa, considerándose positivo las bandas del 
tamaño específico para cada marcador: HF183F 520 pb, CF128F 580 – 590 pb, 279 pb para B. 
adoslescentis ADO y 387 pb para B. dentium DEN. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aislamiento de cepas de Bacteroides spp. indicadoras de contaminación fecal de ganado porcino 

Se aislaron 120 colonias, se seleccionaron 6 cepas que cumplieron con todos los criterios de inclusión 
para ser seleccionadas como potenciales cepas que discriminan el origen de la contaminación fecal de 
porcino; 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, estas se denominaron PZ8, PZ13, PZ15, PZ26, 
PZ32 y PZ35. Se evaluó la especificidad de las cepas aisladas como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1. 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 

(PFP/100 mL) 

PLANTAS DE 
BENEFICIO DE 

PORCINOS. n = 10. 
Promedio (PFP/100 

mL) 

PTARD. n = 
18. Promedio 
(PFP/100 mL) 

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

Fagos de Bacteroides fragilis PZ13  <1.0x102 6.4x102 6.0x101 

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

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

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

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

N.D.: No Determinado. De acuerdo a los resultados obtenidos en cada tipo de agua residual, las cepas se 
iban descartando. 



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

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. 

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. 

Evaluación de marcadores no discriminantes y discriminantes de contaminación fecal en aguas 
residuales de plantas de beneficio animal y en agua residual doméstica. 

Los resultados de los indicadores no discriminantes de contaminación fecal en aguas residuales de 
plantas de beneficio animal y en agua residual doméstica se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2. Indicadores de contaminación fecal no discriminantes en aguas residuales de plantas de 
beneficio de bovinos, de porcinos y en agua residual doméstica. 

INDICADORES 

PLANTAS DE 
BENEFICIO DE 
BOVINOS. n = 
10. Promedio 

PLANTAS DE 
BENEFICIO DE 
PORCINOS. n = 
10. Promedio 

PTARD. n = 
18. Promedio 

Coliformes totales (UFC/100mL) 7.6x106 5.4x108 3.6x106 

E. coli (UFC/100mL) 5.1x106  4.2x108 3.5x105 

Colífagos somáticos (PFP/100mL) 3.5x106 9.9x107 7.5x105 

Fagos de Bacteroides fragilis RYC2056 
(PFP/100mL) 

1.5x102 9.2x104 1.4x104 

 



Los indicadores no discriminantes como coliformes totales en el agua residual de las plantas de beneficio 
de bovinos 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 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.   

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, 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).  

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 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). 

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.  

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 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.  

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 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 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. 

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 resultados de los indicadores discriminantes de contaminación fecal en aguas residuales de plantas 
de beneficio animal y en agua residual doméstica se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Indicadores de contaminación fecal discriminantes en aguas residuales de plantas de 
beneficio de bovinos, de porcinos y en agua residual doméstica. 

INDICADORES 

PLANTAS DE 
BENEFICIO DE 
BOVINOS. n = 
10. Promedio 

PLANTAS DE 
BENEFICIO DE 
PORCINOS. n = 
10. Promedio 

PTARD. n = 18. 
Promedio 

Fagos de Bacteroides tethaiotaomicron 
GA17 (PFP/100mL) 

<1.0x102 1.4x105 2.3x104 

RATIO (en log10) Colífagos somáticos – 
Fagos Bacteroides GA17 

N.D. 1.9 1.6 

Fagos de Bacteroides fragilis PZ8 
(PFP/100mL) 

<1.0x102 5.0x102 <1.0x102 

HF183F (0/10) (0/10) (18/18) 

CF128F (10/10) (5/10) (0/18) 

ADO (0/10) (1/10) (17/18) 

DEN (0/10) (0/10) (16/18) 

Con respecto a los fagos que infectan las cepas de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 y Bacteroides 
fragilis PZ8 en las plantas de beneficio de bovinos, 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), 
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 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. 

En cuanto a los fagos que infectan la cepa de Bacteroides thetaiotaomicron GA17 en plantas de beneficio 
de porcinos, 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. 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. 

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 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. 

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 
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.  

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. 



Evaluación de marcadores no discriminantes y discriminantes de contaminación fecal en el río Bogotá. 

Los resultados de los indicadores no discriminantes de contaminación fecal en aguas del río Bogotá se 
muestran en la Tabla 4.  

Tabla 4. Indicadores de contaminación fecal no discriminantes en el río Bogotá. 

INDICADORES 

CUENCA ALTA 
DEL RÍO 

BOGOTÁ. n = 
18 

Promedio 

CUENCA 
MEDIA DEL 

RÍO BOGOTÁ. 
n = 18 

Promedio 

CUENCA BAJA 
DEL RÍO 

BOGOTÁ. n = 
18 

Promedio 

Coliformes totales (UFC/100mL) 7.1x103 1.1x106 1.1x106 
E. coli (UFC/100mL)  1.1x103 3.4x105 1.3x105 

Colífagos somáticos (PFP/100mL) 2.9x103 1.4x105 7.6x104 
Fagos de Bacteroides RYC2056 

(PFP/100mL) 
8.3 1.4x103 8.7x102 

 

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.  



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 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.  
 

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.  

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 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. 

Los resultados promedio de los indicadores discriminantes de contaminación fecal en aguas de la cuenca 
alta del río Bogotá se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5. Marcadores de contaminación fecal humana y animal en la cuenca alta del río Bogotá. 

ESTACIÓN DE MUESTREO  
VILLAPINZÓN 

 
SAUCIO 

 
PUENTE 

FLORENCIA MARCADOR 

Fagos de Bacteroides GA17 (PFP/L) 1.3x102 1.9x102 9.1x101 
Fagos de Bacteroides PZ8 (PFP/L) <1 6.5 4.3 

Ratio log10 CS-GA17 -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 

 



 

Los resultados promedio de los indicadores discriminantes de contaminación fecal en aguas de la cuenca 
media del río Bogotá se muestran en la Tabla 6.  

Tabla 6. 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 de Bacteroides GA17 (PFP/100 mL) 1.2x102 5.7x102 3.0x103 
Fagos de Bacteroides PZ8 (PFP/100 mL) 1.7x101 1.0x101 3.3x101 

Ratio log10 CS-GA17 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 

 

Los resultados de los indicadores discriminantes de contaminación fecal en aguas de la cuenca baja del 
río Bogotá se muestran en la Tabla 7.   

Tabla 7. 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 de Bacteroides GA17 (PFP/100 mL) 1.9x103 4.1x102 2.0 
Fagos de Bacteroides PZ8 (PFP/100 mL) 6.7 3.3 3.2 

Ratio log10 CS-GA17 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 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. 

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.  

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 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. 

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. 

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. 

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.  

 



CONCLUSIONES 

Se aisló una cepa bacteriana del género Bacteroides spp. 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 GA17 y PZ8 son potencialmente útiles 
para diferenciar el origen de la contaminación fecal de origen humano y de porcino, respectivamente, 
en aguas de plantas de sacrificio de bovinos y porcinos, aguas residuales domésticas y aguas del río 
Bogotá. 

La relación entre los valores de colifagos somáticos y fagos de Bacteroides 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 sacrificio 
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 sacrificio de bovinos y porcinos, aguas residuales domésticas y en aguas del río 
Bogotá. 
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