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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 Las lagunas costeras son cuerpos de agua presentes temporales o permanentes 

a lo largo de la faja costera continental ecuatoriana, que en la mayoría de los casos no 

se encuentran optimizadas en su aprovechamiento y su uso con fines turísticos 

recreativos, a pesar de estar existir una regulación para tal efecto en el artículo 55 del 

COOTAD dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, en el literal j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso 

de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. Y, el literal k) Preservar y garantizar el acceso 

efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 
 Los municipios costeros han iniciado un proceso de descentralización de 

competencias en los ámbitos turísticos y ambientales amparados en el Art. 9, literal i) de 

la Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social, el gobierno cantonal 

será responsable de la controlar, preservar y defender el medio ambiente. 

 
 Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos se encuentran 

normados en el Texto Unificado de Legislación Ambiental en el Libro VI Anexo 1, 

numeral 4.1.6  Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  Se entiende  por 

uso del agua para fines recreativos, la utilización en la que existe: a) Contacto primario, 

como en la natación y el buceo, incluidos los baños medicinales; y, b) Contacto 

secundario como en los deportes náuticos y pesca.  Ninguno de estos criterios 

consideran a los microorganismos como indicador de calidad de agua. 

 
 El estudio pretende evaluar las Lagunas de la Ciudad de Esmeraldas, 

perteneciente a la parroquia Luís Tello, para lo cual se determinó la presencia de 

Pseudomonas sp.; que es capaz de desdoblar por la acción de enzimas compuestos de 

petróleo y pesticidas agrícolas.  Adicionalmente, se comparan dos lagunas costeras en 

áreas protegidas para establecer un análisis de contraste y así determinar la 

concentración de Pseudomonas; específicamente en la Reserva Ecológica Manglares 

Churute y el Área Nacional de Recreación Parque Lago. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 Debido al interés presentado por algunos gobiernos locales en el 

aprovechamiento escénico y recreacional de los cuerpos de agua presentes en sus 

territorios con fines turísticos, es necesario tomar ciertas medidas que permitan 

garantizar sus usos considerando las normativas legales existentes. 

 
 En los cuerpos de agua para ser calificados con fines turísticos deben considerar 

los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos se encuentran 

normados en el Texto Unificado de Legislación Ambiental en el Libro VI Anexo 1, 

numeral 4.1.6  Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  Se entiende  por 

uso del agua para fines recreativos, la utilización en la que existe: a) Contacto primario, 

como en la natación y el buceo, incluidos los baños medicinales; y, b) Contacto 

secundario como en los deportes náuticos y pesca.   

 
 Todos consideran básicamente métodos de valoración físico-químicos, y en lo 

referente a los aspectos biológicos bacterianos consideran para el análisis los 

coliformes fecales, pero no incluyen, degradadores naturales de hidrocarburos como lo 

son las Pseudomonas. 

 
 El presente trabajo trata de considerar la inclusión de las Pseudomonas como 

bioindicadores, empleando los protocolos existentes, tomando como ejemplo las 

Lagunas de la Ciudad de Esmeraldas ubicadas en el Sur-Oeste de la refinería 

Esmeraldas, perteneciente a la parroquia Luís Tello, considerando la hipótesis que por 

su proximidad a la mencionada industria podría haber sido afectada anteriormente con 

hidrocarburos.  Adicionalmente, se analizaran muestras de agua de dos lagunas 

costeras en áreas protegidas: Reserva Ecológica Manglares Churute y Área Nacional 

de Recreación Parque Lago. 
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OBJETIVO 

 
 
 
Objetivo General:  Caracterizar las lagunas costeras de Esmeraldas, ubicadas en el 

Sur-Oeste de la refinería Esmeraldas, perteneciente a la parroquia Luís Tello, 

empleando como bioindicador a la bacteria Pseudomona sp.  

 

 

Objetivos Específicos:  Recabar información para realizar un diagnostico general y 

conocer algunas características; físicas, químicas y biológicas de las Lagunas de 

Esmeraldas.  

 

Descripción y selección de protocolos para la determinación de Pseudomona sp. y 

efectuar un análisis de contraste mediante los resultados obtenidos con las muestras 

Laguna del Canclón dentro de la Reserva Ecológica Manglares Churute y el cuerpo de 

agua del Área Nacional de Recreación Parque Lago. 
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CAPITULO 1 

 
 
 

1. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO NATURAL 

 
 

1.1. Línea de base ambiental de la �Lagunas de la Ciudad de Esmeraldas� 

 

1.1.1. Medio físico 

 
 

1.1.1.1 Ubicación Geográfica 

 
 
 Las Lagunas Esmeraldas, Uno y Dos ( L.U. y L.D. ), se encuentran en la parte 

Sur-Este a 15 minutos por el carretero estable ( Esmeraldas � Quinindé ) del cantón 

Esmeraldas, específicamente está en la parte Sur-Este de la refinería Esmeraldas (en la 

vía Esmeraldas � Atacames) a 40 msnm, separa solo 5 minutos en vehículo 

(aproximadamente a 2 Km.).  Pertenecen a la parroquia Luis Tello, Cantón y provincia 

de Esmeraldas.  En la Laguna Uno ( LU ), existe dos casas mixtas establecidas y son 

habitadas por jornaleros, la primer casa está al norte, donde viven dos familias y la 

segunda casa al Sur, donde vive una sola familia. Mientras que en la Laguna Dos ( LD), 

solo existe una casa mixta que al momento no está habitada. Es importante anotar, que 

el área Oeste de esta Laguna es ocupada por una Asociación de Tiro Practico, además 

sirve como área de recreación.  
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1.1.1.2 Precipitación 

 La precipitación promedio varia drásticamente durante los meses de Diciembre a 

Mayo, meses que se considera lluviosos (invierno), cuyo promedio es 127.33 mm., 

Junio es el mes de Transición.  Para la estación seca (verano; Julio a Noviembre) la 

precipitación promedio es 38.55 mm, para el mes de agosto de 2012 éste valor fue de 

21mm (Figura 1.2.).  

 

 
Figura 1.1.-  Los datos presentados corresponden a los valores acumulados desde diciembre de 2011 a Agosto 2012  (INAMHI) 

 
 

1.1.1.3 Temperatura 

 En esta zona la temperatura ambiental para todo el año tiene un mínimo de 21.2 

y máximo 27.0ºC, lo que contrasta con los valores en otras zonas en esta misma latitud, 

donde a mayor temperatura coincide mayor precipitación y a menor temperatura menor 

precipitación.   

 

 
 

Figura 1.2.-  Los datos presentados corresponden al mes de Agosto de 2012 (INAMHI) 
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1.1.1.4  Bioclima 

 
 
 La zona Bioclimática que se encuentran las lagunas de Esmeraldas corresponde 

a la región Muy seco Tropical (Fig. 1.3.), que se encuentra desde los 5 m.s.n.m., hasta 

la cota de los 300 metros, con una temperatura media anual de 23 a 26oC.   La 

precipitación promedia entre los 500 y 1000 milímetros.   La estación lluviosa se 

extiende de enero a abril a mediados de mayo, mientras que la estación seca comienza 

en mayo y termina en diciembre,  en un patrón climático de tipo monzónico.   Los meses 

ecológicamente secos fluctúan entre 5 y 8 meses, mientras el número de días 

fisiológicamente secos dentro de este período, se encuentran entre 36 y 172 días. 

 Dentro de las características de esta región bioclimática tenemos que la mayor 

precipitación ocurre de enero a abril, este período de copiosas lluvias se debe a la 

influencia de la zona de convergencia intertropical y de la corriente del Niño.  Durante 

estos meses, masas de aire húmedo que traen los vientos se acercan a la costa, para 

descargar humedad como precipitación convencional u orográfica, en tal forma que sus 

estribaciones son más húmedas que las planicies de la región.   A fines de abril a 

diciembre, la zona de convergencia intertropical y la corriente del Niño retroceden al 

norte y la corriente del Perú, al llegar al Ecuador se desvía al occidente alejándose de 

sus costas.  Su influencia fresca y seca es máxima al sur occidente y occidente de la 

región de la costa,  hasta el Cabo Pasado, disminuyendo, sin embargo hacia el interior. 

 
 Esta región bioclimática corresponde a la formación ecológica b.m.s.T y una 

zona de transición entre el bosque muy seco tropical (b.m.s.T.) y el bosque seco tropical 

b.s.T. 
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Figura 1.3. Mapa Bioclimático del Ecuador (Cañadas,1983) 

 

1.1.1.5. Geología y Suelos 

 
 
 Las características bentónicos de los suelos de las lagunas y de los suelos de 

elevaciones (Cordillera ) que rodea a las dos Lagunas son idénticas en la parte física, 

química y biológica, prácticamente no hay diferenciación.  

 

1.1.1.5.1  Textura, Degradación, Estructura y Saturación de los suelos 

 
 
 Textura.-  Los suelos de ladera son Franco- arcilloso, color pardo amarillento, de 

alta plasticidad y moldeables, mientras que los suelos del interior de la laguna son 
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Franco-limosos de color pardo negruzco y de muy baja plasticidad. Esta baja plasticidad 

se debe a la alta presencia de materia orgánica en descomposición. Prácticamente el 

suelo superficial de las dos lagunas son totalmente jóvenes (20 años según información 

de los moradores del sector) que están en proceso de formación y eutrofización en ciclo 

cerrado. Factor que hay que tomar en consideración para el manejo turístico. 

 
 Degradación.-  Al realizar con corte de perfil del suelo de ladera se observa que 

no existe la Capa Vegetal Humífera, probablemente desapareció por la acción 

deforestadora la cual ha dejado desprotegido, causa para que el suelo durante estos 

últimos 25 años de precipitaciones (Diciembre a Marzo) y fuerte pendiente no tenga 

capa humífera uniforme. 

 
 Estructura.-  Con la ayuda de una excavadora manual se procedió a realizar una 

pequeña calicata hasta llegar a 60 cm de profundidad, se observó la presencia de una 

capa agrícola de color pardo negruzco de 10 a 20 cm en fuerte proceso de degradación 

(horizonte A1), mientras que el horizonte B es de color pardo amarillento. Durante la 

perforación se comprobó la fuerte compactación del suelo lo que al someterse a 

saturación confirma la alta plasticidad (Fig. 1.4). La capa agrícola no es uniforme en 

todas las faldas de los cerros, esta mas presente en suelos cubiertos con pasto saboya. 

 

                       
 

Figura 1.4.  Se observa 10 cm de capa vegetal agrícola sin vegetación protectora para reducir las pérdidas en la 

estación lluviosa. 
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1.1.1.5.2.   Prueba de Porosidad y Saturación de los suelos 

 
 
 Los valores obtenidos de los respectivos análisis es muy importante para 

relacionar el manejo en caso de alguna contaminación, la refinería Esmeraldas se 

encuentra a 2 km de este sitio.  

 

 Porosidad.-  Para realizar la presente prueba se utilizó el método Estandard de 

Saturación y Capacidad de Campo, por considerar que los suelos son idénticos al de la 

Laguna Dos se trabajó solo con muestras de Ladera o Cerro, Borde e Interior de la 

Laguna Uno. Previamente los suelos fueron pesados, colocados en estufa y sometidos 

a 50°C durante 5 horas, después cada muestra fue pesada, de donde se determino la 

cantidad de agua retenida naturalmente.  Este material, sirvió para proceder a realizar 

el siguiente análisis. Los datos están anotados en la Tabla 1. 

 

 Peso Inicial / Perdida de agua.-  Para conocer realmente la cantidad de agua 

presente en un gramo de suelo se peso una cantidad determinada de suelo desde Cima 

del cerro, Borde e interior de las lagunas, los resultados difieren para cada laguna.  

 

 Suelo de Cerro.-  Llama la atención que en este mes (Octubre/2.006) la cantidad 

de agua retenida por gramos de suelo (Cerro) sea apenas  de 0.10 cc, no hay 

capacidad de campo, dato que confirma que estos suelos y zona pertenece a un 

Bosque seco Tropical. Dato que debe ser tomado en consideración para efecto de 

siembra de cualquier planta. 

 

 Suelo de Borde.-  En un gramo de suelo existe 0.41 cc de agua, esta humedad  

más se debe al efecto de la capitalidad que ejerce el agua de la laguna. 

 

 Suelo del Interior de la LU.-  Mientras que en este suelo, se encontró 1.92 cc de 

agua por cada gramo de suelo, total sobresaturación. 
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 Saturación.  Se describe los datos más representativos, por ejemplo los suelos 

de los cerros tienen apenas del 9.1( cúspide ) a 13,23 % ( ladera ) de agua. La cantidad 

de agua presente en un gramo de suelo es de apenas 0.10 cc, esto explica por si solo 

cuan desértica es la zona, la escasa vegetación y es la respuesta a la deficiencia 

nutricional o estado clorótico de las plantas. Sin embargo, los suelos del borde de las 

lagunas tienen del 29.5 a 30 % de humedad, aquí si encontramos que por cada gramo 

de suelo se encuentra de 0.41 a 0.42 cc de agua, esta mas saturado. Y, los suelos del 

interior de la laguna contienen del 65.81 a 65.33 % de agua en los coloides, equivalente 

a 1.92 cc y 1.88 cc de agua por cada gramo de suelo., es decir tenemos un suelo 

totalmente sobresaturado (Tabla 1.1.). 

Tabla 1.1. 
 RELACION PESO INCIAL Vs. PERDIDA DE AGUA  

Y AGUA PRESENTE EN UN GRAMO DE SUELO 

Lugar 

Peso Inicial (g) Peso Final (g) 

Perdida de agua Agua(cc)/g  

L1 L2 g % de suelo  

Cerro   200 181.8 18.2 9.1 0.10  

Borde   170.77 120.88 50.39 29.5 0.41  

Interior   263.37 90.02 173.35 65.81 1.92  

   

  Cerro  150 130 20 13.33 0.13  

  Borde 150 105 45 30.0 0.42  

  Interior 150 52 98 65.33 1.88  
Tabla 1.1.  Sobre la retención de agua en el suelo, prácticamente no existe 

          diferencia estadística entre los suelos de las dos lagunas. 

 Capacidad de campo.-  En laboratorio se determinó que mantener un suelo a 

capacidad de campo, especialmente los de cerro, se requiere de 0,67 cc por cada 

gramo de suelo, datos validos para la Laguna Uno y Dos  ( Tabla 1.2.).  

 
Tabla 1.2. 

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SATURAR  

UN GRAMO DE SUELO 

Lugar 

Peso Inicial (g) Peso Final (g) 

Perdida de agua Agua (cc) necesaria para  

L1 L2 g % saturar 1 g de suelo  

Cerro   172.62 103.17 69.45 40.23 0.67  

Borde   131.27 73.77 57.50 43.80 0.77  

Interior   129.12 76.61 52.51 40.66 0.68  

   

  Cerro  150 89.64 60.36 40.24 0.67  

  Borde 160 88.5 71.5 44.88 0.80  

  Interior 135 79 56 41.80 0.70  
 

Tabla 1.2.  En cuanto a la cantidad de agua para saturar un suelo no existe diferencia 
estadística tanto para los suelos de la laguna Uno como para la Dos, ni entre las dos. 
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1.1.1.5.3.  Análisis Químico de los suelos 

 
 El reporte de análisis de suelos practicado en INIAP-Pichilingue (Quevedo) 

demuestra que el porcentaje de la materia orgánica presente en los suelos de Cerro 

versus los suelos del interior de las lagunas apenas varían en 0.3 décimas de 

porcentaje, lo que indica que el reciclaje o acumulación de materia orgánica (MO) 

exógena en el fondo todavía es muy baja, por lo tanto la evolución del lago es lenta.  

 
 Para efectos del manejo de la calidad del agua debe también tomarse en 

consideración los valores de los nutrimentos presentes en el suelo, el mismo que en 

gran parte se lixivian durante la estación lluviosa y se depositan en el lecho de las 

lagunas, el dato bajo de MO corrobora con la baja cantidad de P y N total, causantes 

directos de la metanogénesis, sin embargo el K, Ca y B son extremadamente altos, 

elementos que contribuyen en la producción primaria de la columna de agua (Tabla 

1.3.). Si tomamos en consideración la calidad del suelo este contribuye para ser 

declarado como área de Interés Turístico o su equivalente 6 (Tabla 1.4.).  

 
 

  Tabla 1.3. 
REPORTE DE ANALISIS DE SUELOS 

Muestra Laguna 
MO 
(%) pH 

ppm meq/100ml Ppm 

Ca/Mg Mg/K 

Ca+Mg meq/100ml / 

N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B / K E Bases 

L-1-0 1 2,4 8.0 LAl 2B 9M 2,36A 16A 9,4A 10M 0,9B 1,0M 36M 1,5B 0,88ª 1,7 3,98 10,8 27,76 

L-1-1 1 1,9 8.0 LAl 7B 17A 1,15A 21A 2,6A 14M 0,6B 3,4M 7B 7,6M 1,0A 8 2,26 20,5 24,75 

L-1-2 1 2,2 8,4 MeAl 6B 7B 2,69A 16A 14,5A 12M 0,6B 1,6M 18B 2,9B 1,0A 1,1 5,39 11,3 33,19 

L-1-3 1 2,7 8,5MeAl 1B 6B 2,97A 14A 13,6A 32A 0,6B 2,0M 19M 5,3M 1,22ª 1 4,58 9,29 30,57 

  

L-2-0 2 1,9 7,8 LAl 2B 2B 0,80A 19A 3,2 A 12M 1,0B 2,2M 4B 2,9B 0,14B 9 4 40,3 33 

L-2-1 2 5,7 7,7 Lal 10B 10B 2,60A 26A 9,8A 16M 0,6B 2,4M 46A 10,5M 0,89ª 2,6 3,77 13,8 38,4 

L-2-2 2 3 8,4 MeAl 1B 1B 2,95A 24A 10,1A 7B 2,5B 1,2M 25M 12,1M 0,40M 2,3 3,42 11,6 37,05 

 
Tabla 1.3.  El pH de los suelos varia de 7,7 a 8,4, es decir son ligeramente alcalinos. El valor de los metales Cu y Fe 

para las dos lagunas son muy bajos, lo que al momento no es preocupante para la calidad del agua. 
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Cuadro 1.4. 
RANGOS PARA LA AFECTACION DE LOS SUELOS 

DE ALREDEDOR DE LAS LAGUNAS UNO Y DOS 
 

CARACTERISTICAS DE LA TIERRA 

pH Pendiente Lluvia Textura Agua disponible 
VALORES 

< 6 Plana < 4% < 500 mm Arcilloso Déficit 

  
6.0 - 7.0 Mediana 4 - 16% 500 - 1.500 mm Franco Buena 

  
> 7.0 Fuerte > 16 % > 1.500 mm Pedregoso Muy Buena 

 
Tabla 1.4.  Los datos nos sugieren que estos suelos deben ser aprovechados para forestación, de esta forma 

protegerá el entorno e interior de la lagunas. 

 
 

1.1.1.6.  Calidad del Agua 

1.1.1.6.1.  Física 

 Con brillo solar el agua mantiene un color verde azulado, la visibilidad del disco 

Secchi fue de 0.80 m.  Se analizó la cantidad de sólidos presentes en 500 cc de agua, 

por espacio de 5 horas esta muestra se dejo en la estufa a 50 °C, al final de este 

tiempo, el agua se evaporo y quedo 0.92 g de sólidos presentes lo que equivale a 1.84g 

de sólidos totales presentes en un litro de agua, esto confirma la alta turbiedad del 

agua. Los sólidos son restos de materia orgánica en vías de metanogénesis.  Como no 

tiene flujo constante, todos los sedimentos orgánicos e inorgánicos junto a los 

nutrimentos que lleguen se reciclaron hasta llegar a un límite en que las lagunas se 

eutrofizarán. 

 

1.1.1.6.2. Química 

 El presente análisis químico (Tabla 1.5.) de las  aguas corresponde 

exclusivamente al de la laguna Uno, se observa que esta agua para ser utilizada en la 

alimentación no es aconsejable porque se encuentra valores ligeramente altos en la 

mayoría de nutrimentos, pero para la natación y navegación, no existe restricción.  
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Tabla 1.5 REPORTE DE ANALISIS DE AGUAS 

Parámetro  Unidad  Contenido  Límite Máximo Permisible  Interpretación  

CE  dS/m  5,76  > 3,0 (Tabla 7 Agua Riego)  Puede causar restricción en el uso  

TSD  mg/l  5.500,00  > 2.000,00 (Tabla 7 Agua Riego)  Puede causar restricción en el uso  

Ca  mg/l  308,10  NO APLICA  

Mg  mg/l  201,10  NO APLICA  

Na  mg/l  528,92  200  (Tabla 2 Uso Doméstico)  Puede causar restricción en el uso  

K  mg/l  96,27  NO APLICA  

CO3  mg/l  12,00  0,1 (Tabla 11 Descarga  A. P.)  Puede causar restricción en el uso  

HCO3  mg/l  951,60  > 8,5 (Tabla 7 Agua Riego)  Puede causar restricción en el uso  

Cl  mg/l  1.225,00  1000 (Tabla 12 Descarga A. D.)  Puede causar restricción en el uso  

SO4  mg/l  288,00  500  (Tabla 2 Uso Doméstico)  Puede causar restricción en el uso  

NO3  mg/l  0,00  10 (Tabla 2 Uso Doméstico)  Normal (Sin restricción en el uso)  

Fe  mg/l  0,11  0,3 (Tabla 2 Uso Doméstico)  Normal (Sin restricción en el uso)  

B  mg/l  0,51  0,75 (Tabla 3 Agua Dulce)  Puede causar restricción en el uso  

pH   --------  7,80  5-9 (Tabla 3 Agua Dulce)  Normal (Sin restricción en el uso)  

RAS  (meq/l )1/2  5,73  < 2,9 (Tabla 7 Agua Riego)  Puede causar restricción en el uso  

Dureza  mg/l  1.608,00  500 (Tabla 2 Uso Doméstico)  Muy dura  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Tabla 1.5.  Valores  de parámetros químicos que marca la calidad y restricción de uso de agua. 

 
 

1.1.1.6.3. Biológica 

 Se recogió varias muestras de agua, se observó en microscopio de contraste de 

fase a 40 y 100 aumentos, y se identifico a E. coli y Aerobacter aerogenes, son bacilos 

INTERPRETACION 
Unidad Interpretación 

pH < 4.5 o pH > 8 Severa restricción en el uso 
dS/m deciSiemens/metro 
mg/l miligramos litro 
( meq/l )1/2 raíz cuadrada de meq/l 
Ppm partes por millón 
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cortos, gram negativos, formar acido y gas, anaerobios facultativos que se reproducen 

con facilidad en temperaturas de 30 a 37º C, la causa para el bajo contenido de estos 

microorganismos probablemente se deba a que esta agua no reciben descarga de 

alcantarillados, solo excremento natural y ocasional de las aves como Ardea spp (garza 

blanca), Phalacrocorax olivaceus (pato cuervo), factor a favor para fines turísticos 

(Tabla 1.6.).  Los valores de bacterias presentes en un ml de agua se ajusta a las 

normas de control de calidad de la Comunidad Económica Europea. 

 

Tabla 1.6. PARAMETROS PARA CONOCER LA CALIDAD DEL AGUA  

C
ar

ac
te

re
s 

Parámetros  Nivel  Límite Máximo Permisible  

Olor  0.2  *  

Sabor  0  *  
Turbidez (ppm SiO2)  0.5  Cero (Tabla 9 Fines Recreativos)  

Ph  6.8  6.5-8.5 (Tabla 9 Fines Recreativos)  

NH4 (ppm)  0.04  0,05 (Tabla 1 Uso Doméstico)  

N03 (ppm)  1  10  (Tabla 2 Uso Doméstico)  

N02 (mg/l)  0.15  1.0 (Tabla 2  U.D. y Tabla 8 Uso Pecuario)  

O2 (mg/l)  6.5  No menor a 6 (Tabla 9 Fines Recreativos)  

Coliformes totales (bact/100 ml)  5  1.000 (Tabla 9  Fines Recreativos)  

Coliformes fecales (bact/100 ml)  5  200 (Tabla 9  Fines Recreativos)  

 

 
* El olor y sabor del agua del agua es apenas imperceptible a Zea mays (choclo), lo que indica la presencia de cianofitas en un nivel de 150.000 

UFC/ml. 

 
Tabla 1.6. Parámetros para conocer calidad de agua 
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1.1.1.7. Batimetría 

 
 Para la batimetría se empleo el siguiente material;  una balsa, una regla 

graduada de 5.3 m, cabo con peso y boya.  Se procedió a medir las Lagunas, para cada 

Laguna hay dos gráficos, con sus cortes longitudinales (Figuras 1.5., 1.6. y 1.7.). 

BATIMETRIA DE LA LAGUNA UNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 1.5 Los presentes datos corresponden a la parte más ancha de esta laguna. Se observa el fondo sinuoso,  

con dos valores profundos de 8.30 a 10.35 m, valores apreciables para; siembra de peces o para la práctica de 

turismo. 

 

BATIMETRIA EN CORTE LONGITUDINAL 
DE LAGUNA UNO 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 m 

            
 

 
 

          
          2.60   
           4.3           4.1   
          5.3       4.7      
            

           
      6.3            7     
            
     7.3         
            
            
                   

      
 
10.7            

 
Figura 1.6.  En la cabecera tenemos de 0.50 m de profundidad, en la parte central hay punto más alto de 4.30 y 
                  en el punto más bajo 10.70 m, lo que contribuye para la navegación turística. 
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CORTE LONGITUDINAL DE LAGUNA DOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7.  A diferencia de la uno que tiene más o menos 350 m esta tiene 120 m de largo.  
          A la altura de la cota de 45 m tiene una profundidad máxima de 6.05 m. 

 
 
 Es una laguna pequeña de 120 m de largo por 80 m de ancho, la cota más 

profunda corresponde a 6.05 m. 

 

1.1.2. Medio Biológico 

1.1.2.1 Zona Ecológica 

 El área de estudio esta reportada como perteneciente a bosque seco Tropical 

(Fig. 1.8.), de hecho se reporta un promedio anual de 26ºC y de 1.500 a 2.000 mm./año 

de precipitación, pero, al analizar los datos de temperatura ambiental versus 

precipitación anual de la estación meteorológica ESMERALDAS (Lat. 00° 59´ 45.0� N y 

Long. 070º 39´.070 W ) se observa que la temperatura promedio anual es 26.31ºC, 

mientras que la precipitación acumulada al año es 868.6 mm,  los valores de 

precipitación no coinciden para dicha clasificación. 

0 m 15 30 45 60 75 90 105 120
1
1.5 1.50

2
2.5
3 2.91 3.40

3.5
4 3.63

4.5 3.72

5
5.5 5.70
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6.5
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Figura 1.8.  Mapa Ecológico del Ecuador (Cañadas,1983) 

1.1.2.2  Flora 

 
 En el borde de la Laguna Uno se encuentra en cuatro puntos equidistantes el 

desarrollo de Totora, esta planta a medida que avanza la sedimentación avanza el 

asentamiento, es una sucesión primaria. 

 
 Como cultivos perennes no existe variedad sembrada, salvo unas 30 matas de 

Eucaliptus sp. sembrado en la laguna dos. 

 
 Solo en la cabecera de la laguna dos (Foto 1.1.) se observa la siembra y 

mantenimiento de 500 m2 de plátano ( Musa sp. ), que sirve como sustento para la 

familia que cuida este sitio.  Adicionalmente  También está sembrado pasto Saboya 

desde el borde de las lagunas hacia la cúspide de los cerros, sirve de pasto a mulares, 

pero en ningún momento para ganadería establecida. 
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Foto 1.1.  Cultivo de Banano 

1.1.2.3  Fauna 

 La fauna encontrada en las lagunas corresponde a Tilapias rojas y negras, como 

a la langosta de Australiana (Foto 1.2.). 

 
 

Foto 1.2.  Langosta Australiana (Cherax quadricarinatus ) 

1.1.2.4.    Entorno y comunidad biótica 

 Las dos lagunas se asientan en la base de las laderas que dejan los cerros, con 

poca vegetación arbórea (Fig. 1.9.). En la estación lluviosa, las de lluvias bajan y 

alimentan a las lagunas en dos formas: 

 

a. Escorrentía superficial, rápida. Se denomina escorrentía superficial al agua 

procedente de la lluvia que circula por la superficie y se concentra en los cauces. 

La escorrentía superficial es función de las características topográficas, 
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geológicas, climáticas y de vegetación de la cuenca y está íntimamente ligada a 

la relación entre aguas superficiales y subterráneas de la cuenca. 

 
b. Escorrentía endorreica. Se caracterizan por no desaguar en el mar. Por la 

configuración del relieve corresponden a quebradas efímeras e intermitentes, 

condicionadas por la escasez de su caudal o porque su curso se ve interrumpido 

por el relieve que obstaculiza su paso, originando cuencas cerradas. 

 
 
 

                             Escorrentía superficial  
                                         Escorrentía endorreica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9.  Las pendientes son de ligeramente fuertes a fuertes. Las lluvias dejan grietas en el suelo, estos se 
depositan en el lecho de los embalses contribuyendo a la tasa de sedimentación y eutrofización. 

 

1.1.2.4.1. Comunidad biótica 

Dada la reciente formación de las lagunas, la comunidad biótica no es muy 

diversa, sin embargo se describe las que están presentes en el perifiton, columna de 

agua y bentónico. 

1.1.2.4.2. Comunidad del perifiton  

En el borde de la Laguna Uno encontramos en cuatro puntos equidistantes el 

desarrollo de Totora, esta planta a medida que avanza la sedimentación avanza el 

asentamiento, es una sucesión primaria.   

 

ENTORNO DEL ECOSISTEMA LAGUNAR UNO Y DOS � ESMERALDAS 

L.U. L.D. 
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1.1.2.4.3. Comunidad drómica  

Como parte microscópica se identificaron: tilapias rojas, tilapias negras, y 

langosta de australiana (Foto 1.2.) y como parte microscópica, se identificaron 

copépodos. 

 
Figura 1.10.  Ubicación de las lagunas con respecto a la ciudad de Esmeraldas 
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. 
Figura 1.11.  Imagen de las Lagunas de Esmeraldas 



26 
 

 

CAPITULO 2 

2.- Características generales del grupo de Pseudomonas 

 Las Pseudomonas son bacilos rectos o ligeramente curvados, Gram negativos, 

oxidasa positivos (posee citocromo c oxidasa -proteína transmembrana incluida en 

bicapas lipídicas de bacterias y en mitocondrías-; lo que provoca que  el reactivo -

N,n,n,n-tetrametil-p-fenilendiamina (o TMFD) o N,N-Dimetil-p-fenilendiamina (o DMFD)- 

pasa de azul a granate al ser oxidado), aeróbicos estrictos aunque en algunos casos 

pueden utilizar el nitrato como aceptor de electrones.  El catabolismo de los glúcidos se 

realiza por la ruta de Etner-Doudoroff (alternativa de la glucólisis) y el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cíticro).  Algunos miembros del género 

son psicrófilos (capaces de vivir a temperaturas por debajo de los 50C).  Otros sintetizan 

sideróforos fluorescentes (es un compuesto quelante de hierro secretado por 

microorganismos. Los sideróforos disuelven estos iones a complejos de Fe2+, que 

pueden ser asimilados por mecanismos de transporte activo) de color amarillo-verdoso 

con gran valor taxonómico.  Es común la presencia de plásmidos (Los plásmidos son 

moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se replican y transcriben 

independientes del ADN cromosómico). No forman esporas. 

 

Figura 2.1.  Diagrama comparativo entre el ADN bacteriano y Plásmidos 
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 Generalmente son móviles gracias a los flagelos polares que poseen. Algunas 

especies sintetizan una cápsula de exopolisacáridos que facilita la adhesión celular, la 

formación de biopelículas y protege de la fagocitosis, de los anticuerpos o del 

complemento aumentando así su patogenicidad (capacidad para producir enfermedad 

en huéspedes susceptibles). 

 

Figura 2.2.  Pseudomona putida al microscopio electrónico de transmisión 
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 Las especies del género Pseudomonas son microorganismos que se encuadran 

dentro del grupo ã de las proteobacterias.  Se han aislado bacterias de este género 

tanto en suelos limpios como en suelos contaminados por productos biogénicos y 

xenobióticos.  También son microbiota predominante en la rizosfera y en la filosfera de 

plantas; del mismo modo, se han aislado de ambientes acuáticos, tanto de agua dulce 

como de aguas marinas. En general inocuas para el ser humano también existen: 

patógenos oportunistas como P. aeruginosa; patógenos de animales y patógenos de 

plantas como P. syringae. 

 

Tabla 2.1  Clasificación taxonómica de las Pseudomonas 
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 Este género es uno de los más proclives a la degradación de compuestos 

orgánicos, especialmente cepas de la especie Pseudomonas putida.  El amplio 

potencial catabólico de las componentes del género viene dado en muchos casos por la 

presencia de determinantes plasmídicos y transposones autotransmisibles. La 

ubicuidad de las bacterias del género Pseudomonas y su capacidad para explotar una 

amplia variedad de nutrientes refleja un sistema de adaptación al ambiente que no 

encuentra parangón en las bacterias de otros géneros. 

 Las cepas del género Pseudomonas son capaces de procesar, integrar y 

reaccionar a una amplia variedad de condiciones cambiantes en el medio ambiente, y 

muestran una alta capacidad de reacción a señales físico-químicas y biológicas. Se han 

descrito cepas capaces de adquirir resistencia a metales pesados, disolventes 

orgánicos y detergentes, lo cual les permite explotar una amplia gama de fuentes de 

carbono como nutrientes, así como colonizar ambientes y nichos que difícilmente son 

colonizables por otros microorganismos.  

 Por ello no es sorprendente que se considere a las bacterias del género 

Pseudomonas un paradigma de versatilidad metabólica, y microorganismos claves en el 

reciclado de materia orgánica en los compartimentos aeróbicos de los ecosistemas, 

jugando, por tanto, un papel esencial en la mejora y el mantenimiento de la calidad 

medioambiental. Además de su uso en biodegradación las especies del género 

Pseudomonas se emplean en distintos procesos industriales, tales como la fabricación 

de bioplásticos o en técnicas de biocontrol.  La posición taxonómica de las distintas 

especies del género se encuentra sujeta a revisión. 

 Su metabolismo es siempre respiratorio, o bien aerobio (la mayoría usa como 

aceptor de electrones O2) o anaerobio (algunos usan NO-). Presentan una versatilidad 

metabólica muy grande que se traduce en su capacidad de utilizar como fuente de 

carbono substratos muy variados (hay especies, como P. cepacia, que pueden utilizar 

como nutrientes más de 100 compuestos químicos diferentes). Por otra parte, hay 

algunos individuos del grupo que son quimiolitotrofos usando H2 o CO como donadores 

de electrones. 
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 Algunas Pseudomonas (p.ej. P. aeruginosa) son capaces de llevar a cabo 

procesos de desnitrificación (NO3
-  NO2

-  N2) con lo que se empobrecen los suelos 

de nitrógeno utilizable desde el punto de vista agrícola. Este proceso de reducción del 

nitrógeno (que actúa como aceptor de electrones en un proceso de respiración 

anaerobia) se denomina reducción disimilatoria del nitrógeno. 

 La versatilidad metabólica del grupo se debe a la presencia de un gran número 

de plásmidos que contienen operones inducibles para la síntesis de enzimas 

específicas que permitan catabolizar los compuestos presentes en el medio. Esto 

confiere una importancia grande a las bacterias del género Pseudomonas como 

digestores aerobios de materiales animales y vegetales, lo que contribuye al reciclaje 

biológico de materia orgánica. 

 Algunas bacterias de este grupo producen pigmentos fluorescentes de colores 

amarillo-verdosos fácilmente solubles en agua.  Estos pigmentos actúan como 

sideróforos: moléculas cuya función es capturar el hierro del medio necesario para el 

metabolismo del microorganismo. 

2.1. Grupos de bacterias del género Pseudomonas 

 El grupo de bacterias relacionadas con el género Pseudomonas es muy amplio y 

comprende especies patógenas para humanos Pseudomonas cepacia (patógeno 

oportunista que puede causar infecciones muy serias con alta tasa de mortalidad en 

pacientes comprometidos, especialmente han aumentado los datos de infecciones 

producidas en los pulmones de pacientes con fibrosis cística) y P. aeruginosa. Hay 

especies patógenas vegetales como P. solanacearum que produce marchitación, P. 

syringae causante de manchas cloróticas en ciertas plantas y P. marginalis causante de 

pudriciones blandas en las raíces de las plantas. 

 Por otra parte, existen varios géneros bacterianos estrechamente relacionados 

con el de Pseudomonas que también tienen una importancia especial: el género 

Xanthomonas comprende varias especies patógenas vegetales que producen necrosis 

del follaje. El género Zooglea comprende varias especies capaces de producir 
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agregados celulares de gran tamaño que intervienen de forma importante en la 

digestión de las aguas orgánicas de ciudades e industrias, y los géneros Acetobacter y 

Gluconobacter, de los que se tratará más adelante, que son capaces de oxidar 

alcoholes y tienen importancia industrial en la fabricación de vinagre. 

2.2.2. Su actividad como patógenos vegetales 

 La especie P. syringae es un verdadero parásito vegetal.  Las especies del 

género Xanthomonas también son todas patógenos vegetales. 

2.2.3. Su actividad como agentes alterantes de alimentos 

 Las Pseudomonas son el grupo de bacterias más frecuente en los alimentos 

frescos.  Debido a su gran potencial metabólico, las bacterias de estos grupos son 

agentes importantes en la alteración de alimentos.  Sin considerar los aspectos de 

deterioro de vegetales producidos por especies antes citadas, las Pseudomonas son 

uno de los principales grupos responsables de la alteración de productos cárnicos 

almacenados incorrectamente en condiciones de aerobiosis.  Algunas bacterias del 

grupo son psicrófilas (crece a temperatura de refrigeración) por lo que la alteración de 

los alimentos que producen también tiene lugar durante la conserva en refrigeración.  

Cuando piezas de alimentos cárnicos son conservadas en refrigeración en ambientes 

impermeables al gas o en vacío, las Pseudomonas pueden producir H2S que reacciona 

con la hemoglobina dando lugar a la aparición de manchas verdes. 

2.2.4. Su actividad como agentes de biorremediación 

La Pseudomona putida es una bacteria que vive en suelos y aguas, y en ocasiones 

también se la puede encontrar viviendo en la rizosfera de plantas, con las que se 

asociada en relación simbiótica.  Es una bacteria no patógena que posee una gran 

capacidad metabólica, puede degradar un alto número de compuestos carbonados 

diferentes, entre ellos algunos que resultan tóxicos y contaminantes. Por ello esta 

bacteria se emplea en tareas de biorremediación de derivados del petróleo y de la 

industria química.  Además P. putida también es un modelo en bioproducción y es 

empleada en un elevado número de aplicaciones industriales.  
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Pseudomonas Habitats Afección a Humanos Usos 

aeruginosa  

Sitios húmedos 

(bacterias de 

hospital) 

Suelo  

Humanos Patógeno Oportunista: 

Otitis, neumonía, válvulas 

cardiacas, vías urinarias  

Procesos de 

desnitrificación  

fluorescens  Suelo y Agua  No patógena para Humanos  

Producción de antibióticos 

y sideróforos (Fe)que 

limitan crecimiento de 

hongos.  

putida  

Suelos y Agua 

Vegetales 

(raíces) 

No patógena para Humanos 

Biorremediación Degrada 

compuestos aromáticos y 

xenobióticos 

stutzeri  Suelos 
Humanos Patógeno Oportunista:  

Trastornos Digestivos  

Biorremediación degrada 

tetracloruro de carbono  

mendocina 

Sitios húmedos 

(bacterias de 

hospital) 

Suelos  

Humanos Patógeno Oportunista: 

Neumonía, Tracto Urinario y 

Torrente Sanguíneo.  

Biorremediación 

Capaz de degradar 

Tolueno  

alcaligenes  Suelos Puede ser patógeno humano  

Biorremediación Degrada 

compuestos aromáticos 

policíclicos  

pseudoalcaligenes  Agua  
Ocasionalmente se aísla en 

humanos  

Biorremediación Capaz de 

utilizar el cianuro  

Tabla 2.2  Especies de Pseudomonas y su relación con: habitats, afecciones a los Humanos y sus Usos.  
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CAPITULO 3 

 
 

3.1. Comportamiento de las lagunas 

 

3.2. Eutrofización 

 Eutrofización significa enriquecimiento, término que es más aplicado a sistemas 

acuáticos antes que a bosques y desiertos. Un río, un lago o un embalse sufren 

eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes.  Pero la situación no es 

tan sencilla. El problema está en que si hay exceso de nutrientes como fosfatos y 

nitratos entonces crecen en abundancia las plantas acuáticas y otros organismos. Las 

masas de agua eutróficas tiene un alto nivel de productividad y de biomasa en todos los 

niveles tróficos; proliferan las algas o lirio acuático. 

 Más tarde, cuando mueren, se pudren y llenan el agua de malos olores y le dan 

un aspecto nauseabundo, disminuyendo drásticamente su calidad.  El proceso de 

putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser 

aptas para la mayor parte de los seres vivos.  El resultado final es un ecosistema único 

casi destruido,  que luego da paso a otro tipo de ecosistema (Fig. 3.1) forestal. 

 En contraste, los cuerpos de agua oligotróficos, poseen concentraciones bajas 

de nutrientes, poseen mayor diversidad en las comunidades de plantas y animales, un 

bajo nivel de productividad primaria y de biomasa y una buena calidad del agua para 

distintos usos. 

 De los nutrientes que eutrofizan a las dos lagunas.  Los análisis químicos 

practicados por INIAP- Pichilingue (Quevedo) reporta niveles bajos de los fosfatos y 

nitratos, pero que al interpretar con proyección de muchos años, estos se irán 

acumulando hasta llegar a un nivel de eutrofización, factor que no conviene para la 

calidad del agua. Este factor de eutrofización se observa todas las reacciones químicas 
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importantes que se darán en el bentos antes de que ocurra la última fase de la laguna 

(Figura 3.1.). 

 Fuentes de eutrofización.  Las fuentes de eutrofización son naturales y 

antropogénicas, entre estas dos es la natural la que afectará con el tiempo a estas dos 

lagunas, será cíclico para cada estación lluviosa, donde el agua con carga nutritiva que 

baja de los cerros se depositará en el lecho de las lagunas.  

 
EVOLUSION Y DESARROLLO DE LAS LAGUNAS 

EUTROFICAS CERRADAS 
 

        
 
Figura 3.1.  Todo embalse o laguna de circuito cerrado con el tiempo pierde profundidad y será colonizada por otras 

especies, esta es la forma de la evolución de ambientes acuáticos eutróficos-cerrados. 

 

 

 
 
 

Fase 1 o Inicial.-  

Fase 2. Sucesión primaria  

Fase 3. Sucesión Secundaria y de la columna de agua 

Fase 4.- Perdida total del fondo de la laguna 
( ecosistema forest) 

Flujo 
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Energía Calorífica.-   La provincia de Esmeraldas, es parte de la faja ecuatorial, lugar 

donde la energía solar (ES) cae perpendicularmente en un promedio acumulativo del 

67%, especialmente en zonas de borde costero, en Esmeraldas al medio día la ES llega 

1.34 g cal/cm2/min, equivalente a 3.500.000 g cal/m2/min o 14.400 kcal/dia/m2  (Figura 

3.3.). Esta es una de las razones por la cual esta zona es bastante cálida y atractiva 

para turistas, que sumado al factor cíclico de los cuatro meses definidos de alta 

precipitación (1.550 a 2.000 mm/año) y temperatura (26°C) contribuye al rápido 

desarrollo de la vegetación, pero este mismo sistema energético puede ser 

contraproducente para los ecosistemas acuáticos de la provincia de Esmeraldas, 

porque conforme avanza la deforestación la penetración de la ES será directa, que a 

más de secar la poca vegetación que queda seca al suelo, por lo tanto los 300 a 400 g 

kcal/m2/min que en condiciones normales puede ser absorbida del 1 al 5 % para 

convertirse en materia orgánica, puede llegar de 0.25 a 2.5%, y esto porque no hay los 

pisos de vegetación lo absorbe la tierra, acelerando la perdida de agua o capacidad de 

campo (sequía). Lo expuesto, una vez mas es un sostén científico para el Proyecto 

planteado por la Alcaldía de Esmeraldas que a mas de declarar las Lagunas de utilidad 

pública para turismo, plantea la reforestación.  

 
REACCIONES DE OXIDO � REDUCCIÓN DE LOS SUELOS 

DE LAS LAGUNAS UNO Y DOS 

Elementos o compuestos involucrados en las reacciones Redox Potencias Redox de 

Elementos Especies oxidadas Especies reducidas las Reacciones 

Hierro Fe 3+ Fe 2+  
 (Oxido ferrico: Fe(OH)3) (Sulfuro ferroso: FeS(OH)2) 120 

 
 

(FeOOH + e 3H+ 
 

Fe2++ + 2H2O  
    
    

Azufre SO4 (Sulfato)   S 2-  (Sulfuro: H2S, FeS) - 75 a 150 
    
 (SO42- + 8H+  +  7e 0.5 S2 + 4H2O)  

Carbono 
 

CO2      Dióxido de C 
 

CH4  
 (CO2 + 8e + 8H+ CH4 + 2H2O) - 250 a 350 

 
 

Figura 3.2.  Potencial de Redox con valores aproximados que varían de acuerdo al pH y temperatura del agua. 
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FLUJO DE ENERGIA DEL ECOSISTEMA LAGUNA UNO - ESMERALDAS 
 

E.S. 

Deposito de  
material 

Orgánico, 

Inorgánico y 

Nutrientes 

Fitoplancton 

Materia 
Orgánica 

particulada 

Zooplancton 

Impacto 
humano 

 
Figura 3.3.  Lo que sale de este ecosistema no es un flujo de material orgánico a la fuente 
externa, o quizás lo que sale es muy poco a través de la captura de peces y por la predación de 

las aves a los peces  y camarones, en la practica el flujo que sale es la energía calorífica 

expresada en vapor, por lo tanto estamos hablando de un sistema orgánico cerrado no de flujo 

libre y este dato es importante a fin de no eutrofizar mas el agua y alterar la calidad para fines 
turísticos. 
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3.3.  Mantenimiento de la calidad del agua 

a. Flujo permanente 

 
 Como quedó establecido en el capítulo 3 numeral 3.1., las dos lagunas son 

Oligotróficas con tendencia a volverse Eutróficas, estas no reciben flujo permanente de 

agua para refrescar la columna y biodiversidad de especies, solo reciben agua en los 

meses  de la estación lluviosa (Noviembre a Febrero).  Cuando las lluvias son fuertes 

ocurre un reboce o drenaje, pero este flujo ocasional es superficial y no de fondo. Por 

esta razón es importante dar paso al mantenimiento de la calidad del agua, ya que el 

control físico � químico natural no es posible. 

 

b. Mantenimiento de la calidad de agua 

 
 
 Previo a describir el mantenimiento es importante; 
 

a. No permitir el paso de Eichornia crassipes del pequeño embalse de tilapia que 

está en la cabecera de la Laguna Uno, porque esta especie tiene la propiedad de 

reproducirse a gran velocidad, con el tiempo obstruirá la navegación de los 

usuarios. Si bien esta planta por sus sistema radical está considerada un como 

excelente alimento para peces y camarones, también no es menos cierto que al 

cumplir el ciclo biológico y al descomponerse en el fondo de la laguna será un 

factor grave para mantener la calidad de agua, ocurre metanogénesis. 

 

b. No construir sistema de drenaje de aguas servidas que vayan a depositarse a 

estas Lagunas. Al momento no existe. 

 

c. En el futuro, a los usufructuarios no permitir que arrojen desperdicios (orgánicos 

e inorgánicos ). 
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d. Propender el control y limpieza periódica del agua con dos de las varias 

tecnologías ya establecidas (Figura 3.4.), son: 

 

 
Figura 3.4  Varias técnicas Insitu y Exitu para el tratamiento de aguas 

3.4. Aplicación de Bioremediación con Pseudomonas 

 La gran versatilidad metabólica de las bacterias del género Pseudomonas las 

han hecho candidatas para el tratamiento de contaminaciones ambientales producidas 

por la acumulación de metales pesados o por la acumulación de compuestos 

xenobióticos (compuestos sintetizados por el hombre en el laboratorio). 

 Varias especies del Pseudomonas contienen plásmidos en los que se 

encuentran codificadas enzimas capaces de degradar, al menos parcialmente, 

compuestos orgánicos derivados del petróleo o compuestos órgano clorados u órgano 

fosfatados.  Estas enzimas suelen ser inducibles y la selección de las cepas adecuadas 

puede permitir reducir los niveles de contaminación por estos compuestos xenobióticos. 

TECNICA PARA EL TRATAMIENTO DE 
 EMPLAZAMIENTOS CONTAMINADOS 

� TRATAMIENTO INSITU 
 
Fisicoquímico 
 

� Extracción con vapor 

� Lavado 

� Solidificación y estabilización 

� Separación electrocinética 
 
Biológicos 
 

� Biodescontaminacion 

� Fitodescontaminacion 
 

� TRATAMIENTO EXSITU 
 
Térmicos 
 

� Desorción térmica 

� Incineración 
 
Fisicoquímico 
 

� Extracción con disolventes 

� Lavado 

� Oxido � reducción 

� Deshalogenación química 

� Solidificación y estabilización 
 
Biológicos 
 

� Laboreo agrícola (biolabranzas) 

� Biopilas 

� Biodegradación en reactor 
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 La biodegradación de hidrocarburos y de otros compuestos orgánicos es 

realizada con eficiencia variable dependiendo de la estructura del hidrocarburo (lineal o 

ramificado, alifático o aromático) y de la presencia de átomos sustituyentes.  Algo 

similar ocurre con la biodegradación de compuestos insecticidas, herbicidas, 

detergentes y emulgentes. 

 Por otra parte, el tratamiento de la contaminación originada por la acumulación 

de metales pesados también es posible mediante la utilización de bacterias de este 

género.  El efecto tóxico de los metales pesados suele estar asociado a la presencia de 

formas ionizadas (cationes) de los metales en cuestión.  Ciertas bacterias de este 

género presentan enzimas capaces de reducir los cationes metálicos a las formas 

neutras que son mucho menos tóxicas.  Los operones (Un Operón se define como una 

unidad genética funcional formada por un grupo o complejo de genes capaces de 

ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que 

interaccionan las proteínas codificadas por sus genes) que controlan la producción de 

estos enzimas reductores suelen ser inducibles por la presencia del metal pesado. 

 Otra forma de intervención en la eliminación de metales pesados por bacterias 

de este grupo la desarrollan las bacterias del género Zooglea que son capaces de 

acumular los metales pesados y formar agregados de gran tamaño que precipitan 

mediante floculación. 

 La utilización dirigida de bacterias para la descontaminación de ambientes 

naturales se denomina biorremediación.  La Biorremediación es una técnica innovadora 

que se ha desarrollado en las décadas de los 80 y 90, la cual ha sido aplicada 

exitosamente en el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos.  Se 

caracteriza por ser una técnica de bajo costo de operación.  La aplicación de este tipo 

de tecnología ha encontrado cierta resistencia de aplicación por el tiempo que demanda 

completar un proceso hasta obtener las metas de limpieza deseadas. La 

Biorremediación es considerada como la vía más efectiva para la recuperación de 

suelos contaminados, en contraste a alternativas más costosas como la incineración. 

Los tratamientos biológicos de degradación en suelos pueden ser eficientes y 
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económicos si las condiciones de biodegradación son optimizadas (Álvarez, 2001) 

(Belloso, 1998) (Cursi y Calleja, 2000).  Se define como Biorremediación al proceso de 

aceleración de la tasa de degradación natural de hidrocarburos por adición de 

fertilizantes para provisión de nitrógeno y fósforo (Ercolli, y Gálvez, 2001).  El proceso 

de degradación requiere control de variables operacionales tales como nutrientes, 

humedad y oxígeno.  Esta técnica puede ser aplicada in-situ, en el lugar donde se 

encuentra el suelo contaminado, o ex-situ, cuando el suelo se traslada a una instalación 

para su tratamiento. El tratamiento ex-situ de suelos, sedimentos y otros sólidos 

contaminados con hidrocarburos se puede realizar en un variado número de procesos 

en fase sólida y en fase lodo.  Los procesos en fase sólida son aquellos en donde el 

suelo se trata con un contenido de agua mínima. En los casos de los procesos en fase 

lodo se suspende el suelo en agua (Saracino, 2001).  

 La actividad de los microorganismos presentes en el suelo se puede favorecer 

mejorando determinadas condiciones edáficas, añadiendo nutrientes, agua, oxígeno y 

modificando el pH.  Otra forma es la introducción de nuevas especies para aumentar la 

concentración de microbiota presente.  

 La medición del CO2 producido por unidad de tiempo en un área determinada es 

una medida indirecta del proceso biodegradativo ya que tiene como objetivo evaluar la 

actividad respiratoria de los microorganismos del suelo durante el proceso de 

degradación de los compuestos orgánicos (Infante, 2001). 

 Los componentes del petróleo son generalmente agrupados en cuatro clases de 

acuerdo a su solubilidad en solventes orgánicos: saturados, aromáticos, resinas y 

asfaltenos.  No todos los componentes del crudo son rápidamente degradables, las 

parafinas de cadenas cortas son los sustratos fácilmente degradables por los 

microorganismos seguidos en orden descendiente por las parafinas de cadena larga, 

isoparafinas, cicloparafinas, aromáticos, heterocíclicos, resinas y asfaltenos. Los 

compuestos polares y los asfaltenos son generalmente considerados resistentes a la 

biodegradación.  El material remanente se denomina "hidrocarburos totales de petróleo" 

(TPH, total petroleum hydrocarbon) y es considerado biodegradable.  La fracción polar y 
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los hidrocarburos totales de petróleo, juntamente, se nombran petróleo total, el cual 

puede ser estimado gravimetricamente por evaporación de los solventes usados para la 

extracción (Ercoli, 2001). 
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CAPITULO 4 

 
 

4. Técnicas para la identificación de Pseudomonas 

 
 
 Para la identificación de microorganismos se recurre a la técnica de cultivo en 

fase aséptico en laboratorio y luego a la identificación bajo microscopio, cuando se 

desea profundizar el tema o alguna confirmación se recurre a la técnica del PCR 

(Reacción en Cadena de la Polimerasa). 

 

 Las bacterias Pseudomonas son Gram Negativas, muchas de estas son 

patógenas para plantas, animales y el hombre, mientras que otras a mas de actuar 

como patógenas oportunistas para el hombre también actúan como biorremediadoras 

del suelo como P. fluorescens y P. putida. 

 
 

 
 

Figura 4.1.   Esquema de paredes celulares Gram Positivas  y Gram Negativas 
 
 El grupo Pseudomonas emiten radioactividad correspondientes a fructuosa, 

glucosa, tetrasacáridos y polisacáridos de mayor peso molecular lo que indica que esta 

enzima presenta actividad hidrolítica y polimerización, característica básica para hacer 

efectos de bioremediación de suelos. 
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4.1. Cultivo 

 
 Se denomina medios de cultivo a las diferentes mezclas de sustancias nutritivas 

empleadas en el laboratorio.  Estos pueden ser líquidos, solidó o semisólido. Dentro de 

estos medios de cultivo existen medios diferenciales, medios múltiples, medios 

selectivos que nos permite distinguir entre una colonia y otra.  El Sistema empleado en 

esta investigación es el Método semisólido. 

 
 

4.1.1. Método semisólido para identificación de Pseudomonas (Bacterias 
Metanogénicas)  

 
 
 Para el cultivo de Pseudomonas fluorescens y P. putida existe el método en 

cultivo semisólido con las siguientes técnicas: 

 

 a.  Se utiliza el medio Bushnell Haas Agarizado (sulfato de magnesio 0,2 g, 

cloruro calcico 0.02 g, fosfato monopotasico 1.0 g, nitrato amonico 1 g, cloruro 

ferrico 0.05 g, agar 5 g ) en aerobiosis en atmósfera de hexano, heptano, 

isoctano1:1:1) en bolsas de polipropileno herméticamente selladas.  

 

 b.  La técnica recomendada por Bouquet, que consiste de Agar Mac Conkey 

que es selectivo para microorganismos gram negativos y cuyas colonias 

pueden leerse fácilmente.  Esta fue la técnica empleada en la presente 

investigación.  

 c.  Se utiliza Papa dextrosa agar (hongos), como medio de cultivo inicial de 

microorganismos.  Se incuba a 37 grados centigradois por 24 horas, 

transcurrido este tiempo se repica con ansa al medio Levine (E. Coli).  Las 

colonias se repican al medio agar Cetrimida (P. aeruginosa) y agar Mac Conkey 

(Gram Negativos), en pico de flauta o en placa, incubándose de 24 a 72 horas a 
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37 grados centígrados.   Además, se emplea azul de metileno y lugol, como 

medios de tinción para identificación. 

4.1.1.1. Recolección y cultivo de muestras 

 Se recogió muestras de suelo del sustrato superficial del interior de las Lagunas, 

se transporto refrigerada a 5 grados centígrados.  En laboratorio se separó en 5 grupos 

de muestras, cada grupo estuvo compuesto de 5 submuestras, cada submuestra 

representada por 0.25 g.  Estas submuestras fueron colocadas dentro de un plato petri 

en el cual existe un caldo de cultivo semisólido Agar Mac Conkey (para bacilos Gram 

Negativos), el mismo que está compuesto de Agar cetrimida, para el desarrollo bacterial 

se coloco en la cámara incubadora donde estuvo 72 horas a 37ºC.  En el presente 

caso, se aplicó el diseño experimental Bloques Completos al Azar, se utilizó 5 

Tratamientos, cada Tratamiento con 3 Repeticiones, un tratamiento corresponde al 

testigo absoluto (no recibió inoculación).  En los 5 Tratamientos se empleó suelo del 

fondo de las lagunas.  El Tratamiento 2 recibió 1 g de inóculo, al 3  se aplicó 2 g, al 4 se 

inóculo 3 g y al quinto tratamiento se sembró 4g de inóculo puro.  

 

4.1.1.2. Identificación 

 Previo a la identificación las cepas se aíslan a partir de tubos de Mc Conckey 

(utilizados en el aislamiento de coliformes) con desarrollo de velos superficial, se repica 

a agar Cetrimide, luego de observa el desarrollo de velo superficial y/o pigmentacion, 

luego se procede a la identificación por:   

 

a. Por caracteres fenotípicos metabólicos - fisiológicos, sistema de identificación 

automatizado, BIOLOG (Biolog, in, Hayward, Cali) Microbiological ID Inc. Newark 

Del. USA. Y el sistema API 20 de Biomerieux Marcy-l Etoile Francia. 

 

b. Quimiotaxonomico, por medio de metil esteres de ácidos grasos de membranas 

más conocido como sistema Sherlock de MIDI. Con el cual se consigue mejor 

identificación para Pseudomonas fluorescens y P. putida. Este sistema se vale 
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de dos pasos bien diferenciados, el ocular que nos indica el color de cada 

colonia y el de comprobación por microscopia.  

4.1.1.2.1. Pseudomonas fluorescens. 

La primera formación de halo se observa en las primeras 24 horas, a las 72 horas 

alcanza de 0.2 a 0.4 mm  de espesor, es de color blanquecino para luego adquirir un 

color negruzco. 

4.1.1.2.2. Pseudomonas putida. 

En las primeras 24 horas se observa colonias de color blanquecino que luego cambian 

a ligeramente verduzco y finalmente cuando han llegado a plena maduración se 

mantienen en  color café negruzco. (Figura 4.2.). 

 
Figura 4.2.   DIAGRAMA DEL CULTIVO DE  

PSEUDOMONAS FLUORESCENS y P. PUTIDA 
 
   B 
   1  
 
 
    
   2 
 
            A 
 
   3 
 
        
       C.   Identificación de colonias 
   4 
 
 
 
   5 
 
 
 
 

Fig. 4.2. Cultivo e identificación de P. Fluorenscens y P. putida, se compuso de tres pasos bien diferenciados: A, 
Captura de microorganismos, B: Cultivo de ME (Microorganismos Eficientes); y, C: Identificación y conteo de 

colonias. 
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. 
 

 

 

Fig. 4.2.a  � 4.2.e Fases de inoculación con petróleo.- figura 4.2.a, primer día de inoculación; figura 4.2.b, luego de 5 
días de la inoculación el desarrollo bacterial se inicia; figura 4.2.c a los 15 días el alo de bacterias cubre totalmente al 

sustrato.  En las figura 4.2.d los Microorganismos Eficientes (ME) han cubierto todo el sustrato, mientras que en la 
figura 4.2.e los ME empiezan a realizar la biorremediación del suelo.  Los ME cambian de color conforme avanza la 
biorrecuperación del sustrato.  Laboratorio de Biotecnología, Hda. La Palma, Patricia Pilar, Buena Fe, Provincia de 

Los Ríos, Ecuador. 

Fig Fig.
Fig. 

Fig Fig. 

Fig. 4.2. d 

Fig. 16 e 

Fig. 4.2. a                                               Fig. 4.2. b                                                Fig. 4.2. c                                                

Fig. 4.2. e 
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 Luego de haber identificado las bacterias (Figura 4.3)  Pseudomona aeruginosa, 

P. fluórense; y,  P. putida, especies que a más de ser entomopatogenas (cualquier 

agente biótico, generalmente microscópico que origina enfermedad en artrópodos) y 

antagonistas para algunos patógenos son limpiadoras o metanogénicas, es decir tienen 

la propiedad de desdoblar o destruir la materia orgánica celulósica o lignina, cuyos 

resultados se conocen a través del efecto del conjunto enzimático que producen estos 

organismos. P. aeruginosa puede reducir el actino Hg2+ a HgO y otros organismos 

pueden mutilarlo dando como producto el CH3Hg+  y  (CH3)2Hg, que son volátiles y 

aun mas tóxicos que el propio Hg. Mientras tanto, P. flurescens logra la separación de 

la fase acuosa del 65% y 32 de Zn.  En tanto P. putida, a través de las enzimas 

desdoblan los compuestos del petróleo y pesticidas agrícolas, estas dos especies de 

bacterias se encontró en el fondo de los sedimentos de las dos lagunas. 

 
 

 
 
 

Figura  4.3.  P. putida, tomada con lente de 10 aumentos. Laboratorio de Biotecnología,  Universidad Técnica de 

Quevedo. 
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5.   Resultados 

 
 Dentro de los microorganismos identificados los encontramos descritos en la 

Tabla 6 que se presenta a continuación: 

 
TABLA 4.1 

GRUPO DE MICROORGANISMOS IDENTIFICADAS 

Microorganismos 
Log10 UFC -1 /ml

Características de biocatalización Agua 

Actinomycetes sp. 1.52 

Regulador de enfermedades de las plantas de origen 
microbiano y bacterial. Actúa como regulador benéfico  
del suelo. 

Acetobacter sp. 0.41 
Posee alto grado de producción antibiótica, muy 
importante para biorremediación de suelos. 

Azospirillum sp. 0.32 Bacteria sintetizadora de nitrógeno. 
Bacillus subtilis 1.52 Actúan como biofungicidas. Funciona como aportador   
B. Mycoides 1.31 de fitohormonas tipo Auxinico y Giberelinas. 
B. Polymixa 0.50   
B. Cereus 0.72   
B. Sp 1.11   
Citrobacter sp. 0.36 Modificador del pH del agua 
Lactobacillus sp. 0.53 Modificador altamente eficiente del pH  
Nitrosomonas 0.32 Bacteria sintetizadora de nitrógeno. 
Pseudomonas 
fluorescens 0.85 

Bacteria promotora de crecimiento vegetal y mejoradora 
del suelo. 

P. aeruginosa 0.35 
Bacteria promotora de crecimiento vegetal y mejoradora 
del suelo. 

P. putida 0.25 
Bacteria promotora de crecimiento vegetal y mejoradora 
del suelo, ideal para biorremediación. 

Rhodosphirillum sp. 0.41 Bacteria fototrófica 
Spiromyces sp. 28 1.21 Productor de sustancias antibióticas 
Rhizopus sp. 1.4 Desdoblador de materia orgánica 
Trichoderma sp. 1.31 Desdoblador de materia orgánica, y quelatizador de nutrimentos 

 
Tabla 4.1..- Identificación de los principales grupos de bacterias y hongos presentes en la columna de agua y parte 

del bentos. 
 

 Adicionalmente, se puede mencionar el análisis de enzimas y aminoácidos 

correspondiente al grupo de bacterias y hongos previamente identificados en la Tabla 6, 

en la presente tabla (Tabla 4.2.), se describen los hallazgos en ppb, en un volúmen de 

agua de 1 litro.  Son estos componentes los que actúan como aportadores de 

nutrimentos energéticos y biorremediadores de la columna de agua y suelo. 
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TABLA 4.2. 

ANALISIS DE ENZIMAS Y 
AMINOACIDOS 

Enzimas 
Concentración ppb 
Muestra de agua ( 1 l ) 

Acido aspártico CND  
Acido glutámico 80  
Acido fólico 50  
Alinina CND  
Arginina CND  
Citeina 25  
Cianocobalina 4.2  
Fenilanina 1.2  
Glicina 70  
Histidina CND  
Isoleucina 250  
Lisina CND  
Complejos prolinicos300  
Serina 55  
Tirosina CND  
Treonina CND  
Triptofano 100  
CND : Cantidades no detectables  

 
 

Tabla 4.2. Presencia de enzimas y aminoácidos en el grupo de bacterias y hongos identificados en la Tabla 4.1. 

 
Posteriormente, luego de obtener las respectivas autorizaciones por parte del Ministerio 
del Ambiente se procedió a la toma de muestras de agua de la Reserva Ecológica 

Manglares Churute y el Área Nacional de Recreación Parque Lago, la finalidad es la 
determinación de la presencia de Pseudomonas en estos cuerpos de agua y su 
concentración expresada en UFC/ml (Unidades Fomadoras de Colonias por mililitro), de 

los ensayos efectuados se obtuvieron los siguientes resultados:  En la Reserva 
Ecológica Manglares Churute 5 UFC/ml; y, en el Área Nacional de Recreación Parque 

Lago el resultado fue de 18 UFC/ml, al considerar un espacio sin remoción de agua por 

tratarse de un espacio confinado (embalse) la última muestra fue más elevada, a 

diferencia de la laguna de El Canclón en la Reserva Ecológica Manglares Churute que 

en esta estación invernal se encuentra con gran cantidad de agua producto de las 

elevadas precipitaciones que implica una gran dilución. 
 
 



50 
 

 
Figura  18  Informe de Ensayo de la  Reserva Ecológica Manglares Churute 
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Figura  19  Informe de Ensayo del Área Nacional de Recreación Parque Lago 
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6. Conclusiones 

 Ubicación: La cercanía (15 minutos) y facilidades de penetración desde la 

ciudad de Esmeraldas hacia las dos lagunas le permitirá dinamizar el turismo. 

 Clima: En cuanto al clima, el brillo solar permanente durante los 365 días del 

año, sumado a la temperatura promedio/año de 26.31ºC y precipitación acumulada al 

año es 868.6 mm,  confirma que es una zona cálida, dentro de la clasificación Bosque 

Seco-Tropical, factor que atrae al ecoturismo. 

 Cultivos agrícolas y Acuicultura: No existe cultivos agrícolas establecidos de 

ciclo corto o largo, lo que existe es una pequeña área de 500 m2  de plátano. Los 

habitantes de las lagunas siembran maíz, tomate, pimiento y verduras en la estación 

lluviosa: Al igual que agricultura extemporánea la acuicultura es de subsistencia.  

 Suelos  y Vegetación: Los suelos de ladera son Franco-Arcilloso, color pardo 

amarillento, de alta plasticidad y moldeables, mientras que los suelos del interior de la 

laguna son Franco limosos de color pardo negruzco y de muy baja plasticidad. Esta 

baja plasticidad se debe a la alta presencia de materia orgánica en descomposición. 

Prácticamente el suelo superficial de las dos lagunas son totalmente jóvenes (20 años) 

que están en proceso de formación y eutrofización en ciclo cerrado. Las condiciones de 

precipitación más al efecto deforestador son causales determinantes para que no exista 

alta biodiversidad vegetal.  

 Clasificación de las Lagunas: Son Oligotróficas, de flujo Cerrado y de reciente 

formación. 

 Calidad del Agua y Eutrofización de las Lagunas:  La alta presencia de 

sólidos en un litro de agua (1.84 g) es determinante para la alta tasa de respiración 

metanogénica, por un lado favorece a la comunidad biótica pero al entrar en alto grado 

de eutrofización las lagunas irán perdiendo fondo hasta convertirse en ecosistema 

forestal, este es el camino de este tipo de lagunas Cerradas.  
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 El estudio Concluye, en el análisis comparativo de los resultados obtenidos en la 

Reserva Ecológica Manglares Churute con un  valor de 5 UFC/ml; y, la muestra del 

Área Nacional de Recreación Parque Lago con un registro de 18 UFC/ml; versus el 

resultado de 11 UFC/ml de la sumatoria de las tres especies de Pseudomonas 

identificadas en el análisis.  Con estos resultados se pueden establecer los parámetros 

idóneos para la caracterización de las lagunas costeras con fines recreativos sería entre 

0-10 UFC/ml para aguas de contacto primario; y, de 11-20 UFC/ml para aguas de 

contacto secundario, dado que la última área protegida está destinada para realizar 

actividades de este tipo (deportes acuáticos como kayac y tabla a vela), según su plan 

de manejo y a su categoría de Área Nacional de Recreación. 

 Finalmente, el grupo de enfoque para el análisis (Pseudomonas) es susceptible 

de ensayos de laboratorios que no son extremadamente costos; y, posibilita la 

consideración de este como indicador de contaminación de orden natural en cuerpos de 

agua dulce. 
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RECOMENDACIONES 

 En el marco de las conclusiones presentadas en el presente estudio, no está por 

demás destacar algunas recomendaciones, para la conservación de estos cuerpos de 

agua los mismos que se detallan a continuación: 

 1.  No permitir el paso de Eichornia crassipes (Lechuga de rió) del pequeño 

embalse de Tilapia que está en la cabecera de la Laguna Uno, porque esta especie 

tiene la propiedad de reproducirse a gran velocidad, con el tiempo obstruirá la 

navegación de los usuarios.  

 2.  No construir sistema de drenaje de aguas servidas que vayan a depositarse a 

estas Lagunas. 

 3.  En el futuro, a los usuarios no permitir que arrojen desperdicios (orgánicos e 

inorgánicos). 

 4.  Propender el control y limpieza periódica del agua con dos de las varias 

tecnologías ya establecidas (química y biológica). 

 5.   Es importante inmediatamente preparar personal técnico científico para que        

realice el correspondiente monitoreo y control de la calidad  del agua de las dos 

lagunas.  

 6.   Apoyar acciones de reforestación para reducir el acarreo de material 

particulado a las lagunas, el mismo que se convierte en sedimento y afecta la calidad 

de agua de la columna por turbidez. 

 7.   Realizar un estudio sobre el límite de cambio aceptable de cada laguna. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

ACIDEZ: Contenido o concentración de iones de hidrógeno en una solución, que se 

expresa con un valor en la escala del pH. Capacidad de una sustancia para liberar 

protones. Una solución es ácida si la concentración de hidrógeno (H) es mayor que la 

de iones de hidróxido (OH). 

ACIDÓFILO: Nombre que reciben los seres vivos que se desarrollan o habitan en un 

ambiente exclusivo o preferentemente ácido. 

ACUICULTURA: Ciencia dedicada al cultivo de organismos acuáticos con fines de 

investigación y producción alimenticia. 

ACUÁTICO: Nombre que reciben los animales, plantas u organismos que crecen en 

tanto dulces como marinas.  

ADYUVANTE: Compuesto mineral u orgánico que, administrado en asociación con un 

antígeno, amplia la reacción inmunitaria (elaboración de anticuerpos, por ejemplo) 

provocada  por éste. Se dice de un tratamiento de apoyo que está destinado a 

completar el tratamiento principal o a reforzar sus efectos. 

AEROBIO/A: Organismo vegetal que requiere de oxígeno del aire para realizar sus 

funciones vitales o subsistir. Proceso químico en que el oxígeno tiene un papel 

fundamental. Se dice de todo microbio que sólo puede vivir en presencia de oxígeno 

(aerobia estricta), o al que el oxígeno no impide su desarrollo (aerobia facultativa).  Se 

opone a: Anaerobio.  

ANAEROBIO: Organismo que puede desarrollarse en ausencia total de oxígeno libre. 

AGAR: Sustancia similar a la gelatina que se produce de vástagos de algas, 

fraccionados y deshidratados. Este material gelatinoso se usa como medio de cultivo 

para bacterias que se alimentan, crecen y se multiplican en la sustancia. 



56 
 

ANAEROBIOS FACULTATIVOS: Grupo de bacterias que se adaptan a los cambios de 

concentración de oxigeno, desde cero a mas de 5 ppm.  

ALGUICIDA: Producto a base de sulfato de cobre o concentrado biológico que sirve 

para el control de algas.  

BACTERIAS: Término genérico que cubre el conjunto de los micro-organismos 

unicelulares con núcleo desprovisto de membrana, con cromosoma único, provistos 

generalmente de una pared exterior. Microorganismo unicelular procariota. Son los 

seres más primitivos y resistentes que habitan la Tierra. Ocupan todos los hábitats 

conocidos, desde los hielos de la Antártida hasta las profundidades de los océanos. 

Especies vivientes caracterizadas por ser unicelulares y producir cambios en su 

estructura, capaces de ser cultivadas y reproducidas por un elemento orgánico no vivo. 

En su mayoría son aeróbicas pero, en algunos casos, pueden vivir sin oxígeno 

(anaeróbicas). Las bacterias pueden ser patógenas o no, y estar en el origen de una 

gran cantidad de enfermedades infecciosas y también: Bacilo, Caco, Virus.  

BIOCONTROL: Se refiere al control de contaminación física, química o biológica, para 

ello se emplea productos biológicos amigables y del propio medio para la 

descontaminación o probable desarrollo de un contaminante. 

BIODEGRADACIÓN EN REACTOR:  Se emplean reactores biológicos anexos al 

emplazamiento (in situ) en los que desarrolla biomasa bacteriana a partir del suelo 

contaminado como alimento a tratar.  Opera introduciendo en el suelo, añadiendo agua 

hasta obtener un fango con un 50% en peso de agua e incorporando microorganismos, 

bien al comienzo o durante el proceso, para obtener una concentración de biomasa 

adecuada.  El tiempo de retención del reactor depende de la naturaleza de los 

contaminantes.  Una vez terminado el tratamiento se deshidrata el suelo y se recupera 

el agua utilizada. 

BIODESCONTAMINACIÓN:  Se utilizan bacterias, ya sea del suelo o de origen 

externo, para degradar los compuestos orgánicos presentes en el medio.  El método 

consiste en potenciar la biodegradación natural mediante el aporte, a través de pozos 
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de inyección, de nutrientes, oxígeno e incluso inoculando cultivos de bacterias, al 

tiempo que se modifican la humedad, la temperatura y el pH.  Los nutrientes son 

suministrados mediante corriente de agua y el oxígeno por corriente de aire o disuelto 

en el agua junto con los nutrientes. 

BIORREMEDIADORES:  Grupo de organismos amigables como bacterias y hongos 

empleados para el control de contaminación del suelo, agua y productos alimenticios. 

BIOPILAS:  constituye una tecnología de biorremediación ex situ en la cual el suelo 

contaminado con hidrocarburos es extraído y dispuesto en un área de tratamiento o 

piscina previamente excavada para su descontaminación con microorganismos.  Las 

biopilas se utilizan cuando la sustancia contaminante es demasiado volátil.  La zona de 

tratamiento incluye sistemas de recolección de lixiviados y un sistema de aireación que 

cuenta con una serie de tuberías de PVC que son colocadas durante la construcción. 

Estas cañerías están interconectadas a un soplador de presión negativa o de vacío, que 

fuerza al oxígeno atmosférico a pasar a través de la pila de suelo. 

CADENA DETRÍTICA: Cadena trófica que empieza con los desperdicios de materia 

inerte de las cadenas de apacentamiento.  

CADENA TRÓFICA: Serie de especies existentes en todo ecosistema, a través del cual 

se transmite la energía. Organismos que se nutren de otros. El inicio de todas las 

cadenas está en los vegetales con fotosíntesis o autótrofo; crean materia viva a partir 

de la inerte. Se los llama productores. Los animales que se alimentan de éstos, 

fitófagos en general, son consumidores primarios. A su vez sirven de alimento a los 

carnívoros o consumidores secundarios: El conjunto de cadenas alimentarias de una 

comunidad se denomina red alimentaria. 

CALORÍA: Unidad de calor definida como la cantidad de calor necesario para aumentar 

de 14,5º a 15,5º C la temperatura de un gramo de agua pura. 

CAPACIDAD de CARGA: Capacidad de un territorio para soportar un nivel o intensidad 

de uso.  
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CAPACIDAD de REGENERACIÓN: La que posee un entorno para alcanzar un estado 

biológico más avanzado tras haber sufrido una perturbación, si ésta cesa el tiempo 

suficiente. 

CAPACIDAD DE CAMPO: Es la cantidad de agua presente en un gramo de suelo con 

disposición para mantener la hidrolización de nutrimentos para la planta.   

CARBOHIDRATO: Compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno en el cual los dos 

últimos están en la misma proporción que en el agua.  Las principales clases son: 

almidones, azúcares y celulosa. Los almidones se descomponen en los intestinos en 

azúcares simples y estos últimos en glucosas, -azúcar típico que circula en la sangre y 

genera energía, según y cuando se requiere, por medio de su desintegración-. El 

cuerpo no utiliza celulosas en ningún sentido. También glúcidos o hidratos de carbono, 

grupo de sustancias orgánicas compuestos fundamentalmente por C, O e H; contienen 

en sus moléculas grupos alcohol y aldehído o cetona; comprende a los monosacáridos 

y sus polímeros. 

DEFORESTACIÓN: Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies 

cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las 

necesidades en madera, pasta de papel, y el uso como combustible, junto con la 

creciente extensión de las superficies destinadas a cultivos y pastoreo excesivo, son los 

responsables de este retroceso. Las explotaciones forestales, Hechas basándose en 

monocultivos específicos de árboles con la eliminación del sotobosque, suponen una 

escasa defensa contra la erosión y la estabilidad, produciendo tarde o temprano: la 

desertificación. Acción de eliminar el bosque de forma permanente para un uso no 

forestal, con reducción de cobertura de copas de árboles a menos del 10%.  Proceso 

por el cual se pierden ingentes extensiones de bosques, bien para el aprovechamiento 

industrial de la leña talada, bien para abrir nuevas tierras de cultivo, o bien a causa de 

incendios forestales no controlados. Los bosques tropicales, auténtico pulmón verde de 

la biosfera, son los grandes afectados por la deforestación, al estar situados, en la 

mayoría de los casos, en países en vías de desarrollo que necesitan explotar sus 

recursos naturales para equilibrar una balanza de pagos favorable a los países 
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desarrollados, habituales receptores de la madera talada en esos bosques o de los 

productos agropecuarios generados tras la quema de grandes superficies boscosas.  

DEGRADACIÓN de SUELOS: Se entiende la reducción o la pérdida de la productividad 

biológica o económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de 

cultivo de regadío, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en 

zonas áridas, semiáridas y semi-húmedas secas, por los sistemas de utilización de la 

tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de 

actividades humanas y pautas de poblamiento.  

DESHALOGENACIÓN QUÍMICA:  Consiste en la eliminación total o parcial de los 

contaminantes presentes en un suelo mediante la aplicación de agentes químicos. 

Dado que no es posible, en la mayoría de los casos, hacer llegar desde la superficie un 

flujo de agentes químicos descontaminantes a la zona afectada, es necesario recurrir a 

procesos de mezclado o de inyección de los productos químicos en el suelo.  Es un 

proceso químico para retirar los halógenos (bromo, yodo, flúor, pero especialmente, 

cloro) de un contaminante químico, volviéndolo menos peligroso. 

DESORCIÓN TÉRMICA:  Es un tratamiento ex-situ que consiste en calentar el suelo a 

temperaturas intermedias (250-600 ºC) para evaporar los compuestos orgánicos 

volátiles o los metales volátiles como el mercurio (Hg). 

DISCO SECCHI: Implemento utilizado para medir la penetración de la luz solar a través 

de la columna de agua, está compuesto de un plato blanco con negro de 15 cm de 

radio y sujeto a una regla o medida. 

FITODESCONTAMINACIÓN: uso de plantas capaces de acumular y eliminar metales 

tóxicos de aguas y suelos.  Se conocen diversas aplicaciones como: fitoextracción, que 

es el uso de plantas acumuladoras de metales, para eliminar metales tóxicos del suelo; 

rizofiltración, o sea, la utilización de las raíces de las plantas para eliminar los metales 

tóxicos de aguas polucionadas; y la fitoestabilización, consistente en el uso de plantas 

para eliminar o anular la biodisponibilidad de los metales tóxicos en los suelos. 
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EUTROFICACIÓN ( Eutrófico ): Enriquecimiento de un sistema acuático resultante de 

una entrada alta de nutrientes (fertilizantes o aguas negras). 

ESCORRENTÍA ENDORREICA: Aguas que corren bajo el suelo. 

INCINERACIÓN:  es la combustión completa de la materia orgánica hasta su 

conversión en cenizas, usada sobre todo en el tratamiento de basuras: residuos sólidos 

urbanos, industriales peligrosos y hospitalarios, entre otros. Tanto la incineración, como 

otros procesos de tratamiento de basuras a alta temperaturas son descritos como 

"tratamiento térmico".  La incineración se lleva a cabo hornos mediante oxidación 

química en exceso de oxígeno. 

MANEJO SUSTENTABLE: Administración y uso racional de los ambientes y sus 

recursos naturales basado en pautas que permiten su conservación y rendimiento 

sostenido en el tiempo. 

METANOGENESIS: Descomposición de la materia orgánica a través de los 

microorganismos eficientes como bacterias y hongos. 

LAGUNA: Pequeña masa de agua depositada en hondonadas del terreno. 

NUTRIENTES: Sustancias inorgánicas u orgánicas imprescindibles para el crecimiento 

y desarrollo de los seres vivos. 

OXIDO-REDUCCIÓN:  se pueden realizar "in situ". La decloración se basa en originar 

una detoxificadión en el suelo. Se puede utilizar cuando los contaminantes son 

compuestos halogenados de tipo aromático.  La oxidación química se utiliza en casos 

de contaminación por cianuros u otros compuestos fácilmente oxidables.  En el caso de 

la neutralización además de la detoxificación se puede llevar a cabo procesos de 

inmovilización.  Se eliminan de esta forma ácidos y bases. 

PERIFITON: Comunidad que existe al borde de un manto acuático. 



61 
 

pH : Símbolo que utiliza la química para medir la acidez o alcalinidad de las soluciones 

(equivale al logaritmo decimal negativo de la concentración de iones hidrógeno). Una 

solución neutra tiene un pH de 5,6 a 7 (la escala va de 0,0 a 14,0), por debajo de 5,6 se 

considera medio ácido y por encima de 7,0, medio alcalino. En el suelo, la acidez 

penetra en la tierra y afecta las raíces de los árboles, al tiempo que sus hojas se ven 

afectadas también directamente por las gotas de lluvia que reciben. El proceso de 

envenenamiento de la flora termina con la muerte de las plantas y árboles. 

PLÁSMIDO:  Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal 

que se replican y transcriben independientes del ADN cromosómico. Están presentes 

normalmente en bacterias, y en algunas ocasiones en organismos eucariotas como las 

levaduras.  Cada plásmido contiene al menos una secuencia de ADN que sirve como 

un origen de replicación u ORI (un punto inicial para la replicación del ADN), lo cual 

habilita al ADN para ser duplicado independientemente del ADN cromosomal. Los 

plásmidos de la mayoría de las bacterias son circulares, pero también se conocen 

algunos lineales, los cuales reensamblan superficialmente los cromosomas de la 

mayoría de eucariotes. 

SEPARACIÓN ELECTROCINÉTICA:  Método de recuperación de suelos insitu donde 

se aplican sistemas constituidos por cargas eléctricas (puntuales o distribuidas de forma 

continua) en reposo. 

SOLIDIFICACIÓN Y ESTABILIZACIÓN:  Con esta técnica se consigue reducir la 

solubilidad, reactividad o movilidad de los elementos contaminantes mediante 

modificación de su estado químico o inmovilización física por un agente estabilizante 

(estabilización); o bien convertir el residuo con el contaminante en un sólido de 

manipulación sencilla y segura, evitando riesgos de volatilización, lixiviación o fugas 

(solidificación).  En general, estos métodos no van a destruir las sustancias 

contaminantes, sino que van a impedir su liberación o desprendimiento hacia el medio 

ambiente por procesos de lixiviación, reacciones químicas, etc. 

KILOCALORÍA: Unidad de calor, equivalente a 1.000 calorías. 
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XENOBIÓTICO:  La palabra xenobiótico deriva del griego "xeno" ("extraño") y "bio" 

("vida"). Se aplica a los compuestos cuya estructura química en la naturaleza es poco 

frecuente o inexistente debido a que son compuestos sintetizados por el hombre en el 

laboratorio.  Los procesos más importantes por los que se degradan los compuestos 

xenobióticos son la fotodegradación por radiaciones solares, los procesos de oxidación 

y reducción química y la biodegradación por los microorganismos. Pero debido a su 

estructura inusual, algunos xenobióticos persisten mucho tiempo en la biosfera sin 

alterarse y por eso se dice que son recalcitrantes a la biodegradación, llegando a ser 

contaminantes. 
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