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Resumen 

Los manglares son ecosistemas de pantano ubicados en litorales tropicales que 

pueden vivir en ambientes acuáticos o terrestres. Se caracterizan por albergar gran 

diversidad microbiana que cumple funciones esenciales para el funcionamiento del 

ecosistema. Las características ambientales a las cuales están sometidos estos 

microorganismos permiten que estos produzcan sustancias que pueden tener 

potenciales aplicaciones biotecnológicas. El humedal Ciénaga de la Virgen de 

Cartagena, presenta características mbientales que permite el desarrollo de los 

manglares. Aunque los manglares son un ecosistema representativo y de gran valor 

ecológico y económico en la ciudad, aún es poca la información sobre su diversidad 

microbiana y su potencial biotecnológico. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 

caracterizar bacterias con potencial uso en procesos de biorremediación presentes 

en sedimentos de este ecosistema. Para el aislamiento de estos microorganismos se 

tomaron muestras de sedimentos de los manglares Avicennia germinans y 

Conocarpus erectus, y se evaluaron tres estrategias de aislamiento: (i) medio básico 

de sales (MBS) (ii) medio agua de mar (MAM), y (iii) agar Luria Bertani (LB). Las cepas 

aisladas se caracterizaron fenotípicamente y se realizó un tamizaje de bacterias con 

potencial aplicación biotecnológica enfocado a: actividad enzimática, resistencia a 

metales pesados (níquel y plomo) y capacidad de reducción de perclorato. Se logró 

aislar 19 cepas bacterianas aerobias, heterótrofas y halotolerantes, de las cuales 4 

fueron aisladas de A. germinans y 15 de C. erectus. En cuanto a las estrategias de 

cultivo evaluadas la mayoría de las bacterias se recuperaron del MBS (9), seguido de 

MAM (8), y agar LB (2). Con respecto a las fuentes de carbono evaluadas, se 

evidencia que el mayor número de cepas se aislaron en almidón (5) seguido de 

peptona (4) y extracto de levadura (2). El género dominante en los sedimentos de 

manglares de la Ciénaga de la Virgen fue Bacillus. La evaluación de potencial 

biotecnológico reveló que el 89% de las cepas aisladas presentaron actividad 

amilolítica y el 74% presentaron actividad proteolítica. Igualmente, se detectó que el 

63% de las cepas aisladas son resistentes a Pb y el 16% son resistentes a Ni. 

Además, se determinó que 11 cepas son resistentes a perclorato y 6 de estas 

presentaron un porcentaje de reducción del 25%. Este estudio demuestra que las 

bacterias presentes en los sedimentos de los manglares de Cartagena son una fuente 



 

 
 

potencial de enzimas y biomoléculas que pueden ser utilizadas en procesos de 

biorremediación y tratamiento de aguas residuales   

Palabras claves: Avicennia germinans, bacterias, biorremediación, biotecnología, 

Cartagena de Indias, Conocarpus erectus, manglares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Mangroves are swamp ecosystems located on tropical littorals that can live in aquatic 

or terrestrial environments. These ecosystems are characterized by a high microbial 

diversity that fulfills essential functions for the working of the ecosystem. The Ciénaga 

de la Virgen wetland, Cartagena, has environmental characteristics that allow the 

development of mangroves. Although mangroves are a representative ecosystem of 

great ecological and economic value in the city, there is still little information about 

their microbial diversity and biotechnological potential. Therefore, the objective of this 

study is to characterize bacteria with bioremediation potential present in sediments of 

this ecosystem. For the isolation of these microorganisms, from the mangroves 

Avicennia germinans and Conocarpus erectus, three culture strategies were 

evaluated: (i) basic salt medium (MBS) (ii) seawater medium (MAM), and (iii) LB agar. 

The isolated strains were characterized phenotypically and a screening of bacteria 

with potential biotechnological application focused on: enzymatic activity, resistance 

to heavy metals (nickel and lead) and perchlorate reduction capacity. We were able to 

isolate 19 aerobic, heterotrophic and halotolerant bacterial strains, of which 4 were 

isolated from A. germinans and 15 from C. erectus. Regarding the culture strategies 

evaluated, most of the bacteria were recovered from the MBS (9), followed by MAM 

(8), and LB agar (2). With respect to the carbon sources evaluated, it is evident that 

the largest number of strains were isolated in starch (5) followed by peptone (4) and 

yeast extract (2). Bacillus was the dominant genus in the mangrove sediments of the 

Ciénaga de la Virgen. The evaluation of biotechnological potential revealed that 89% 

of the isolates showed amilolytic activity and 74% showed proteolytic activity. 

Likewise, it was detected that 63% of the isolated strains are resistant to Pb and 16% 

are resistant to Ni. In addition, it was determined that 11 strains are resistant to 

perchlorate and 6 of these showed a reduction percentage of 25%. This study shows 

that the bacteria present in the sediments of the mangroves of Cartagena are a 

potential source of enzymes and biomolecules that can be used in bioremediation 

processes and wastewater treatment. 

Keywords: Avicennia germinans, bacteria, bioremediation, biotechnology, Cartagena 

de Indias, Conocarpus erectus, mangroves. 
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1. Introducción  

Los manglares son ecosistemas costeros que se encuentran en regiones 

tropicales y subtropicales de todo el mundo, específicamente en las zonas de 

transición entre tierra, mar y ríos (Michelato et al., 2012). Las condiciones ambientales 

particulares de este bioma son la salinidad, que está relacionada con la proximidad al 

mar y la frecuente condición anaeróbica causada por la variación de la marea 

(Andreote et al., 2012). Los ecosistemas de manglar son esenciales para el 

mantenimiento del nivel del mar y para la protección de la costa (Duke et al., 2007). 

Igualmente su importancia se debe a su extensión global, alta productividad y 

numerosos servicios ecosistémicos (Naidoo, 2016), tales como la reducción de la 

eutrofización de las aguas, la retención de sedimentos y desechos humanos, el 

intercambio de materia orgánica y la asimilación del carbono (Suarez et al., 2015). 

Además, los manglares desempeñan una función ecológica importante, ya que 

proporcionan las fuentes primarias de la red trófica, sustratos físicos y zonas de cría 

para una gran variedad de fauna marina y estuarina (Murcia et al., 2016).  

Un componente esencial de los ecosistemas de manglar son los sedimentos, 

debido a que estos son la base de los manglares y de todos los que viven en ellos 

(Michelato et al., 2012). Dentro de los organismos que habitan los sedimentos de 

manglar están las comunidades microbianas, que incluyen bacterias y hongos (91% 

de la biomasa microbiana total), algas (7%) y protozoarios (2%) (Holguin et al., 2001). 

Estos microorganismos desempeñan un papel esencial en el funcionamiento y 

mantenimiento del ecosistema debido a que están directamente involucrados en la 

trasformación de nutrientes, fotosíntesis, fijación de nitrógeno, metanogénesis, 

solubilidad del fosfato, reducción de sulfato y la producción de metabolitos como 

antibióticos y enzimas (Andreote et al., 2012). Además, las condiciones de 

crecimiento a las cuales están sometidos los microorganismos que habitan en el 

manglar les confiere características especiales de adaptación que pueden ser 

aprovechadas en diferentes aplicaciones. Por lo tanto, la diversidad microbiana 

presente en los manglares representa un reservorio único para posibles aplicaciones 

biotecnológicas (Dourado et al., 2012).  

Un ejemplo son las bacterias halotolerantes y otros microorganismos del 

ecosistema de manglar, quienes tienen un gran número de aplicaciones industriales 

en términos de sus enzimas, ya que son capaces de producir biosurfactantes, 
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bioplásticos, solutos compatibles, bioproductos naturales y otros productos 

comercialmente importantes (Thatoi et al., 2013). Igualmente, se ha reportado que los 

microorganismos presentes en los manglares producen enzimas hidrolíticas como 

amilasas, nucleasas, fosfatasas, lipasas y proteasas (Thatoi et al., 2013), que pueden 

ser empleadas en el procesamiento de desechos industriales (Sahoo & Dhal, 2009), 

o en el tratamiento de agua residuales industriales y domésticas (Nabarlatz et al., 

2010; Facchin et al., 2013; Rodas & Botello, 2016). Otra aplicación reportada para los 

microorganismos asociados a manglar es su capacidad de degradación o 

detoxificación de contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos (Jami et 

al., 2016), metales pesados (Dourado et al., 2012) y polietileno (Thatoi et al., 2013), 

por ende, estos microorganismos pueden ser empleados en el procesamiento de 

desechos industriales.    

Debido a la importancia ecológica y biotecnológica de los microorganismos 

asociados a manglares, es de vital importancia realizar estudios que permitan conocer 

la diversidad microbiana de estos ecosistemas y su potencial biotecnológico. En el 

caso particular de Cartagena de Indias, este tipo de hábitat se encuentra distribuido 

en diferentes puntos de la ciudad, dentro de los que se destacan los manglares de la 

Ciénaga de la Virgen, y a pesar de ser un ecosistema representativo y de gran valor 

ecológico y económico para la ciudad aún es poca la información disponible sobre su 

diversidad microbiana y potencial biotecnológico. Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio fue realizar una caracterización cultivo-dependiente de las bacterias 

presentes en sedimentos de manglares de la Ciénaga de la Virgen con potencial uso 

en biorremediación y tratamiento de aguas residuales.  
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2. Marco teórico y estado del arte  

2.1.  Manglares como ecosistema estratégico  

Los manglares son ecosistemas abiertos que se extienden por la tierra y el mar, 

desde el agua dulce al agua salada, a menudo con distintas zonas de especies 

animales y vegetales (Li & Lee, 1997), que proveen viveros, criaderos de aves, 

reptiles y mamíferos en un ambiente rico en nutrientes (Yessoufou & Stoffberg, 2016). 

Los bosques de manglar son verdaderos ecotonos, es decir, como lo explican Valle 

et al., (2011) son ecosistemas que representan un enlace relevante en el ambiente 

de transición entre los medios marino y terrestre; son limitados por la temperatura, 

globalmente, pero las variaciones en las precipitaciones, las mareas, las olas y las 

corrientes fluviales determinan en gran medida la extensión y la biomasa de manglar 

en la escala local y regional (Alongi, 2009). La adaptación de los manglares a 

diferentes factores o condiciones variables, por encontrarse en zonas intermareales, 

como la salinidad, inundación, luz y temperatura, es lo que da origen a toda esa 

diversidad que caracteriza estos ecosistemas (Bouchez et al., 2013).  

Dentro de tal diversidad característica de los manglares, Alongi (2009) indica que 

hay 9 órdenes, 20 familias, 27 géneros y alrededor de 70 especies de manglares. En 

el mundo, la extensión de ecosistemas de manglar es aproximadamente de 150.000 

km2 que solo cubren el 0,12% de la superficie terrestre total según Yessoufou & 

Stoffberg (2016), de los cuales dos tercios se encuentran repartidos solo en 18 países: 

Indonesia, Brasil, Australia, México, Nigeria, Malasia, Myanmar, Bangladesh, Cuba, 

India, Papúa, Nueva Guinea y Colombia principalmente (Barbier, 2016); siendo el 

Indo-Pacifico la región con mayor diversidad según Alongi (2009).  

En Colombia los bosques de manglar cubren un área aproximada de 371.000 ha, 

de las cuales 88.000 ha pertenecen a la Costa Caribe y 283.000 ha se encuentran en 

el Pacífico (Sanchez et al., 2000). Los manglares se localizan en zonas con 

condiciones de precipitación pluvial que varía entre 200 mm anuales para la Costa 

Caribe y de 2000 - 6000 mm en el Pacífico (Sanchez et al., 2000). La cifra estimada 

para aproximar la cantidad de manglares es equivalente al 0.3% del territorio nacional. 

En el territorio colombiano existe gran variedad de tipos de manglar, la mayoría de 

los cuales son característicos de su zona. En el caso del caribe colombiano los 

mangles que predominan son: Avicennia germinans (mangle Negro Prieto), 
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Laguncularia racemosa (mangle Blanco), Conocarpus erectus (mangle Zaragoza o 

Botoncillo), y Pelliciera rhizophorae (mangle Piñuelo) (Mejia et al., 2014). 

En la ciudad de Cartagena es importante mencionar que se encuentra uno de los 

humedales costeros más importantes del país conocido como Ciénaga de la Virgen, 

y se caracteriza por tener un área superficial de aproximadamente 20 Km2 y una 

profundidad de 0.9 m. En la ciénaga se alojan gran variedad de especies, haciendo 

de ella un ecosistema muy importante para el caribe colombiano. En esta zona existen 

4 tipos de manglar conocidos como: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, 

Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus (Díaz et al., 2010). 

En el pasado los manglares eran considerados ecosistemas desagradables y 

peligrosos, no tenían valor para la sociedad y eran destruidos para construir puertos, 

realizar proyectos inmobiliarios, de agricultura y maricultura. No obstante, en los 

últimos 20 años, a través de diversos estudios, se ha reconocido la importancia que 

tienen estos ecosistemas para la sociedad (Li & Lee, 1997). 

Los ecosistemas de manglar proveen a los seres humanos diferentes beneficios y 

servicios ecosistémicos, dentro de los que se incluyen: la protección contra la erosión 

costera, aporte de nutrientes a los organismos que allí habitan y acumulación de 

carbono. Aproximadamente 26 millones de toneladas de carbono por año como lo 

menciona Eong (1993) (citado por Yessoufou & Stoffberg, 2016). Además de ser uno 

de los ecosistemas más productivos del mundo debido a la gran producción de 

biomasa que generan, estos también ayudan a la regulación del clima por ser fuente 

de humedad y enfriamiento natural (Yessoufou & Stoffberg, 2016). Asimismo, su 

importancia radica en su gran productividad biológica que, como lo explican Zhang et 

al., (2015) proporcionan un hábitat para una rica biodiversidad, que incluye bacterias, 

hongos, algas, invertebrados, aves y mamíferos.  

A pesar de todos los estudios y la información recopilada sobre la importancia que 

tienen estos ecosistemas sobre la biodiversidad y servicios que proveen a los seres 

vivos, estos se han visto amenazados por el ser humano, destruyéndolos para su 

beneficio económico principalmente. Algunas de las actividades que mayor daño 

generan7 son: la tala, el crecimiento urbano, las construcciones turísticas, y en 

general la sobreexplotación que se la ha dado a este ecosistema de gran valor 

ecológico y económico (Valle et al., 2011). 
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Alrededor del mundo han desaparecido entre 1 y 2% del total de los ecosistemas 

de manglar, poniendo en riesgo su supervivencia y los servicios esenciales que 

suministra. La reducción de los bosques de manglar debido a las actividades 

antropogénicas o la contaminación generada afecta de manera negativa al número 

de especies de plantas, puesto que el número de especies está relacionado de forma 

directa con el tamaño del bosque. La reducción y deterioro de los manglares pone en 

peligro la fauna y su hábitat, así como también la protección frente a la sedimentación, 

la protección de las comunidades costeras contra el aumento del nivel del mar, 

tormentas y tsunamis, y el acceso a fuentes de alimentos, madera y medicamentos 

(Duke et al., 2007). 

2.2. Microbiología de los manglares  

Además de la gran diversidad de fauna y flora, los ecosistemas de manglar 

albergan una amplia diversidad microbiana. La actividad de los microorganismos es 

el principal factor biótico en el procesamiento de compuestos esenciales que 

sustentan los organismos superiores (Alongi, 2009). A pesar del importante papel que 

juegan los microorganismos en los ecosistemas de manglar no existe una descripción 

funcional de la diversidad microbiana, así como la que se encuentra de otros entornos 

(Dias et al., 2009). 

Los microorganismos son fundamentales para el mantenimiento de la 

productividad, conservación y recuperación de los manglares (Fragoso et al., 2011). 

La diversidad microbiana que habita en los ecosistemas de manglar cumplen 

funciones como la transformación de nutrientes, provenientes de la hojarasca, en 

fuentes de nitrógeno y fósforo, que pueden ser aprovechados por las plantas y 

microbios (Sahoo & Dhal, 2009). Igualmente están involucrados en los procesos de 

fotosíntensis, fijación de nitrógeno, metanogénesis, solubilización de fosfatos, 

reducción de sulfatos y otras sustancias (Fragoso et al., 2011).  

En los suelos de manglar, que se han categorizado en orgánico (por ser 

anaerobios) e inorgánico (por ser ricos en nutrientes) los microorganismos funcionan 

como agentes biogeoquímicos que llevan a cabo los ciclos que conllevan la 

mineralización del nitrógeno, azufre, fósforo, carbono orgánico y otros compuestos 

importantes para el desarrollo y continuidad de los organismos (González et al., 

2007). También se ha encontrado que la mayor parte del flujo de carbono se da 
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gracias a la productividad bacteriana, asociada a la presencia de plantas (Holguin & 

Bashan, 2006). 

En cuanto al desarrollo de las comunidades bacterianas presentes, estas 

sostienen al ecosistema de manglar mediante tres mecanismos (Díaz et al., 2010):  

1. La mineralización de materia orgánica bajo condiciones principalmente 

anaerobias y microaerofílicas. 

2. Altas tasas de fijación biológica de nitrógeno que lleva a contribuir con un 

40–60% de los requerimientos de hidrogeno del sistema. 

3. La presencia de bacterias asociadas a nutrientes y sustancias tales como 

fuentes de nitrógeno, fósforo, hierro y fitohormonas. 

Algunos estudios han logrado aislar diferentes bacterias a partir de sedimentos, 

rizosfera y superficie radicular de diferentes especies de mangle, bacterias fijadoras 

de nitrógeno presuntivamente identificadas como Azospirillum, Azotobacter, 

Clostridium y Klebsiella, Aeromonas, Arthrobacter, Azospirillum Bacillus, 

Corynebacterium, Rhizobium Phyllobacterium, Oceanomonas y Vibrio (Holguin & 

Bashan, 2006). 

Otro estudio confirmó el sinergismo existente entre cepas de Phyllobacterium sp. 

(diazótrofo) y Bacillus licheniformis (solubilizador de fosfatos) obtenidas de la rizosfera 

de mangle, las cuales incrementaron los niveles de fijación de nitrógeno al doble y de 

solubilización de fosfatos 1,5 veces al ser co-cultivadas (Holguin et al., 2011). 

2.2.1. Microbiota asociada a los mangles Avicennia germinans 

y Conocarpus erectus  

Los microorganismos aislados en este estudio corresponden a dos de las cuatro 

especies de manglar que conforman el ecosistema de la Ciénega de la Virgen, estas 

son Avicennia germinans (mangle Negro) y Conocarpus erectus (mangle Zaragoza o 

Botoncillo).  

A. germinans es una especie de manglar tolerante a la sal caracterizada por tener 

raíces radiales cortas (Figura 1). Los arboles pueden crecer hasta 30 m; sin embargo, 

cuando se reducen, forman arbustos bajos y de ramas múltiples. Se cree que su 

polinización es facilitada por insectos (Salas et al., 2009). Uno de los mecanismos 

desarrollados para tolerar las altas concentraciones de sal, consiste en la secreción 
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de cristales en las hojas cuando la concentración es superior a la que normalmente 

está presente en su sistema vascular (Soto et al., 2007).  

En cuanto a la comunidad microbiana asociada al A. germinans, un estudio 

realizado por Vazquez et al. (2000) (citado en Holguin et al., 2011) permitió el 

aislamiento de Bacillus licheniformis, B. amyloliquefaciens, B. atrophaeus, 

Paenibacillus macerans, Enterobacter taylorae, E. aerogenes, E. asburiae, Kluyvera 

cryocrescens, Chryseomonas luteola, Xantobacteragilis, Pseudomonas stutzeri y 

Vibrio proteolyticus. 

 

Figura 1. Mangle Avicennia germinans. Fuente: (Herrera et al., 2017) 

 

Por su parte, C. erectus es un mangle que puede alcanzar hasta 10 m de altura, y 

suele tener múltiples troncos con corteza gris oscuro Las flores aparecen en panículas 

axilares y terminales, son fragantes y miden 1.5 mm de diámetro. Los frutos son 

nuececillas aladas de 4 mm, juntos en botoncillos (Herrera et al., 2017) (Figura 2).. 

Un aspecto por resaltar de esta especie es que puede encontrársele como dos 

variantes, distinguibles entre sí por sus hojas con presencia o no de una cubierta de 

tricomas (pelos) adpresos que le dan una apariencia plateada y serícea (Trejo, 2009). 

Por lo general, se presenta como una franja en el borde interno de comunidades de 

manglar, sobre terrenos firmes, predominantemente arenosos fuera del alcance de 

las mareas diurnas y también en zonas inundadas como lagunas (Pérez et al., 2013).  

Con respecto a la microbiota asociada al mangle C. erectus aún hay poca 

información conocida. De acuerdo con Ayoub, (2010) esta especie de manglar no ha 

sido investigada anteriormente por su actividad biológica.   
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Figura 2. Mangle Conocarpus erectus. Fuente: (Herrera et al., 2017) 

 

2.3. Alcances y potencial biotecnológico de los microorganismos 

asociados a manglares  

Las plantas costeras tienen la capacidad de crecer en ambientes extremos (como 

las altas concentraciones de sal) debido a su habilidad de producir metabolitos 

secundarios como antioxidantes. Un ejemplo son los bosques de manglar, los cuales 

tienen características bioquímicas únicas y producen metabolitos secundarios para 

su supervivencia en ambientes extremos. Los manglares son conocidos por tener 

varios metabolitos que poseen antibacterianos y antifúngicos. Los antioxidantes 

producidos son importantes para los seres humanos y también para el beneficio de 

los animales (Septiana et al., 2016). 

Teniendo en cuenta las condiciones ambientales que están presentes en el 

ecosistema de manglar, Dias et al., (2009) afirman que la microbiota de este 

ecosistema representa una importante fuente de recursos biotecnológicos para ser 

explotada. Este potencial biotecnológico incluye la caracterización de nuevas enzimas 

de especies bacterianas previamente no caracterizadas, con aplicaciones útiles a 

nivel agrícola, médico y ambiental, así como el uso de estos microorganismos para la 

degradación o detoxificación de contaminantes.  

La investigación sobre el potencial biotecnológico toma fuerza a partir de las 

consecuencias que han traído las actividades humanas sobre los manglares. Estas 

actividades generan gran impacto en estos ecosistemas, específicamente aquellas 

asociadas a puertos donde los derrames de petróleo y químicos son constantes 

(Michelato et al., 2012). A partir de la investigación con microorganismos asociados a 
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manglares Michelato et al., (2012) afirman que las comunidades complejas, de 

bacterias y hongos, pueden biodegradar hidrocarburos en dichos ambientes. Otras 

investigaciones, respaldadas por el estudio de Santos et al. (2011) (citado en 

Michelato et al., 2012) indican que ciertos grupos microbianos pueden ser utilizados 

como bioindicadores de la contaminación por hidrocarburos y que quizás puedan 

ayudar a identificar qué contaminantes están presentes.  

Por otra parte, en el estudio realizado por Peixoto et al., (2011), se determinó el 

potencial biotecnológico de 364 cepas, en donde el 70% fueron capaces de crecer en 

presencia de petróleo como única fuente de carbono. Estos hallazgos demostraron 

que las comunidades bacterianas responden a ambientes contaminados que explotan 

su potencial metabólico y se adaptan a las condiciones químicas y ambientales en los 

sedimentos de manglar.  

 Además de la resistencia a hidrocarburos, también se ha demostrado la 

resistencia de las bacterias aisladas de manglares, a metales pesados como As, Cd 

y Pb. Dourado et al., (2012) en su investigación sobre la detección de bacterias 

endófitas tolerantes a metales pesados, demostraron que el 70% de las cepas 

aisladas resistieron concentraciones de 1 mM de los metales mencionados 

anteriormente, y dos de estas resistieron concentraciones de hasta 8 mM. Estos 

resultados, como mencionan Dourado et al., (2012), representan un uso potencial en 

la biorremediación de lugares contaminados con metales pesados, como es el caso 

de los ecosistemas de manglar u otros lugares afectados por las actividades 

antropogénicas.  

Así mismo se ha demostrado, en un estudio realizado por Ryu et al. (2012), que 

las bacterias halotolerantes y halófilas, como las presentes en el ecosistema de 

manglar, tienen el potencial para la degradación del perclorato, ya que este tipo de 

organismos son más eficientes en procesos de reducción de perclorato. Okeke et al., 

(2002), reportaron el aislamiento de bacterias tolerantes a NaCl, como Haloferax 

denitrificans y Paracoccus halodenitrficans, las cuales reducían significativamente el 

perclorato.  Igualmente, Acevedo et al., (2019) demostraron que las bacterias 

halotolerantes aisladas de muestras de suelo de minas de sal pueden tolerar y 

degradar entre un 10 a 25% de perclorato. Aunque hasta la fecha no se han realizado 

estudios donde se reporte el aislamiento de bacterias capaces de reducir o tolerar el 
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perclorato provenientes de sedimentos de manglares, lo anterior demuestra una 

probable relación entre las bacterias asociadas a los sedimentos de manglar (por el 

ambiente salobre en el que se encuentran) y su potencial capacidad para reducir el 

perclorato.  

Otra posible aplicación de los microorganismos asociados a manglares es el 

tratamiento de aguas residuales y los procesos de biorremediación. Las aguas 

residuales domesticas e industriales contienen materia orgánica compleja en forma 

de lípidos, proteínas y polisacáridos (70–80%) y para la remoción de estas sustancias 

a niveles permisibles se emplean usualmente microorganismos productores de 

enzimas hidrolíticas como amilasas, lipasas y proteasas (Nabarlatz et al., 2010). 

Diversos estudios han reportado el aislamiento de bacterias provenientes de 

sedimentos de manglar con capacidad de producir este tipo de enzimas tal es el caso 

de Bacillus mangrovi (Gupta et al., 2017), Streptomyces fungicidicus (Ramesh et al., 

2009), Silanimonas mangrovi (Srinivas et al., 2013), entre otras especies, la cuales 

podrían ser empleadas en el tratamiento biológico de aguas residuales.  

Por otra parte, los procesos de biorremediación son alternativas económicas, 

energéticamente eficientes y ambientalmente viables (Khan et al., 2013). De acuerdo 

con lo anterior, Amidei, (1997), afirma que las bacterias de ambientes acuáticos 

poseen una amplia variedad de potenciales en biorremediación que son beneficiosos 

tanto desde el punto de vista ambiental como económico (Dash et al., 2012). Estas 

bacterias son un grupo de microorganismos que se exponen a condiciones tan 

desfavorables de forma natural, que cualquiera de estas que tenga potencial de 

biorremediación puede convertirse en los candidatos ideales para el tratamiento 

biológico de hábitats extremos contaminados, las cuales pueden ser aislados del agua 

marina, los sedimentos y los manglares asociados con los hábitats marinos, la flora 

normal de los organismos marinos y los respiraderos hidrotermales de aguas 

profundas (Dash et al., 2012). 
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3. Objetivos  

3.1.  Objetivo general  

Caracterizar bacterias con potencial de biorremediación presentes en sedimentos 

de manglares de la ciénaga de la Virgen en Cartagena de Indias, utilizando una 

aproximación cultivo-dependiente. 

3.2.  Objetivos específicos  

 Evaluar diferentes estrategias de cultivo para el aislamiento de bacterias 

de sedimentos de los manglares de la Ciénaga de la Virgen.  

 Generar un inventario de las bacterias cultivables presentes en 

sedimentos de los manglares de la Ciénaga de la Virgen.  

 Determinar el potencial biotecnológico de las bacterias aisladas para su 

posible uso en tratamiento de aguas residuales y procesos de 

biorremediación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

4. Metodología  

Este proyecto se basó en una investigación exploratoria y cualitativa, la cual se 

desarrolló a partir de información primaria, que permitió realizar una revisión 

bibliográfica sobre el tema, y llevar a cabo, de forma correcta, la investigación. La 

metodología se desarrolló en tres etapas las cuales se ejecutaron en un período de 

tiempo de 12 meses. En la figura 3 se hace una descripción general sobre el 

procedimiento a seguir en la metodología. 

 

4.1.  Diseño de la investigación 

4.1.1. Delimitación del trabajo  

El estudio fue realizado sobre las bacterias cultivables que habitan en los 

sedimentos de los manglares de la Ciénaga de la Virgen, ubicada en la ciudad de 

Cartagena de Indias. Este trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar. 

4.2.  Métodos  

4.2.1. Área de estudio y metodología de muestreo  

Las muestras de sedimentos se recolectaron de dos puntos de la Bocana de la 

Ciénaga de la Virgen, en las coordenadas 10°27'14.70"N, 75°30'36.60"O y 

10°27'7.07"N, 75°30'21.08"O específicamente de las especies de manglar Avicennia 

Figura 3.  Esquema de la metodología de la investigación. 
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germinans y Conocarpus erectus respectivamente (Figura 4). Las muestras fueron 

tomadas empleando palas estériles, se depositaron en bolsas de sello hermético 

estériles, y se transportaron al laboratorio de Biología en nevera portátil a temperatura 

ambiente. Cada muestra se homogenizó manualmente, se tomaron 5 g de cada una 

y posteriormente se adicionaron a cada uno de los medios de cultivo a evaluar, los 

cuales fueron empleados como inóculos iniciales (Rubiano, 2006). 

      

      Figura 4. Imagen satelital de la bocana, Ciénaga de la Virgen. Área de estudio. Fuente: 

Google Maps. 

4.2.2. Estrategias de aislamiento  

Para el aislamiento de microorganismos provenientes de sedimentos de manglar 

se evaluaron tres estrategias, basadas en el uso de diferentes medios de cultivo: agua 

de mar (MAM), medio básico de sales (MBS) y agar LB. Los medios de cultivo MBS 

y MAM se suplementaron con diferentes fuentes de carbono. En las Tablas 1, 2 y 3 

se presenta la composición de los medios MAM, MBS y LB, respectivamente. El pH 

final de los medios se ajustó a 7.0 con NaOH 1M. Los medios de cultivo se 

esterilizaron a 15 psi y 121°C, durante 20 minutos. Las fuentes de carbono se 

adicionaron a cada tubo a partir de soluciones madre estériles (Rubiano, 2006).  
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Tabla 1. Composición del medio de cultivo de Medio Agua de Mar 

 Componente Concentración 

Base 
Agua de mar - 

Extracto de levadura 2% (p/v) 

Fuentes de 

carbono 

Peptona 2% (p/v) 

Extracto de levadura 

(YE) 
2% (p/v) 

Glucosa 20mM 

Almidón 10g/L 

Aceite de oliva 2mL/L 

 

Tabla 2. Composición del medio de cultivo Medio Básico de Sales 

 Componente Concentración 

Base 

Agua destilada - 

MBS 

NH4Cl 1.26g/L 

K2HPO4 1.71g/L 

NaCl 70g/L 

KH2PO4 1.32g/L 

CaCl2 0.02g/L 

MgCl2 6H2O 0.011g/L 

YE 1.0g/L 

Fuentes 

de 

carbono 

Peptona 2% (p/v) 

YE 2% (p/v) 

Glucosa 20mM 

Almidón 10g/L 

Aceite de oliva 2mL/L 

 

Tabla 3. Composición del medio de cultivo Agar LB 

 Componente 
Concentración 

(g/L) 

Base 

Agua destilada - 

LB 

Peptona 10 

Extracto de 

levadura 
5 

NaCl 10 
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4.2.3. Inoculación  

Para el crecimiento de las bacterias asociadas a los sedimentos de los manglares 

se inoculó 1 mL de cada una de las muestras para los medios de cultivo MBS y MAM, 

y en el caso del agar LB se realizó una siembra masiva. Los criterios que se tuvieron 

en cuenta para determinar un crecimiento positivo en los medios fueron: (i) 

visualización del aumento de turbidez en el medio, (ii) verificación microscópica del 

crecimiento de bacterias en medio líquido utilizando el microscopio óptico y (iii) 

observación de la presencia de colonias en los medios sólidos. 

Los medios de cultivo se incubaron a 37°C y el efecto de las diferentes estrategias 

de aislamiento evaluadas sobre el crecimiento de las bacterias asociadas a los 

sedimentos de los manglares, se determinó evaluando la densidad microbiana 

mediante observación en el microscopio óptico (Rubiano, 2006).  

4.2.4. Aislamiento 

Con la inoculación realizada anteriormente, se procedió a realizar siembra por 

agotamiento de estrías a partir de los tubos que presenten alta densidad bacteriana, 

en medio sólido con el fin de obtener cepas puras. Para cada muestra evaluada se 

seleccionaron las diferentes colonias de bacterias que crecieron y fueron sometidas 

a siembras sucesivas por agotamiento hasta obtener cultivos axénicos. La pureza de 

las cepas, factor clave en el aislamiento de microorganismos, se verificó mediante 

observación microscópica y la técnica de coloración de Gram (Rubiano, 2006). 

4.2.5. Caracterización fenotípica  

A la cepas bacterianas aisladas se les realizó una caracterización fenotípica 

evaluando aspectos como su morfología macroscópica y microscópica, coloración de 

Gram, presencia de esporas y motilidad (Rubiano, 2006). 

4.2.5.1. Morfología  

La descripción macroscópica de las cepas fue realizada mediante observación 

directa o a través de un estereoscopio. Con esta observación se definieron la forma 

de las cepas, su elevación, color, borde y tamaño. La Figura 5 muestra la guía que se 

utilizó para la descripción de las colonias (Rubiano, 2006).  
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Para el estudio de la morfología o descripción microscópica se utilizó un 

microscopio óptico (Nikon E100), que permitió determinar la forma de las células, 

motilidad y presencia de las esporas. 

 
Figura 5. Características morfológicas de las colonias bacterianas en cultivos primarios. 

Fuente: Stanchi et al. (2007) 

 

4.2.5.2. Coloración de Gram  

Para esta prueba, que tiene como fin caracterizar a las bacterias, Gram (+) o Gram 

(-), dependiendo el contenido de peptidoglicano en su pared celular, se colocó una 

gota del cultivo de cada cepa aislada y se dispuso en un portaobjetos, las muestras 

se fijaron con mechero. Luego se aplicaron cuatro colorantes diferentes (cristal 

violeta, lugol, alcohol acetona y safranina o fucsina), a un tiempo determinado. 

Finalmente se observaron en el microscopio óptico en el objetivo de 100X (Madigan 

et al., 2009). 

4.2.6. Identificación bioquímica de las cepas aisladas  

La identificación bioquímica de las cepas aisladas se realizó utilizando el kit de 

identificación bacteriano BBL Crystal (Becton, Dickinson and Company, n.d.). El 

principio de funcionamiento de este kit es la degradación microbiana de los sustratos 

específicos que contiene. La hidrolisis enzimática de los sustratos flurogénicos y 

cromogénicos resulta en un aumento de la fluorescencia y en un cambio de color 

respectivamente (Becton, Dickinson and Company, n.d.). 
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Para realizar esta prueba, las cepas se agruparon por morfotipos similares y luego 

se escogió una cepa representante de cada morfotipo para identificarlas con el kit de 

identificación BBL Crystal siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Conjuntamente se realizaron pruebas de identificación catalasa y oxidasa a cada 

cepa aislada. La actividad de la catalasa se determinó por la producción de burbujas 

en una solución de peróxido de hidrógeno 3% (v/v) y la actividad de la oxidasa se 

determinó por oxidación de Reactivo de Kovac (MacFaddin, 2000). 

4.2.7. Evaluación del potencial biotecnológico de las cepas 

aisladas  

Para evaluar el potencial biotecnológico de las cepas aisladas se evaluó su 

capacidad de actividad enzimática, la resistencia a metales pesados (Pb y Ni), y la 

capacidad de degradación de perclorato. A continuación, se describen las técnicas 

empleadas. 

4.2.7.1. Evaluación actividad enzimática 

La detección de actividad enzimática se evaluó cualitativamente para amilasas, 

lipasas y proteasas. Todas las cepas fueron cultivadas en cajas de Petri utilizando 

sensidiscos (20 uL de cada cepa) y se incubaron a 37°C por un tiempo de 48h. A 

continuación, se describen los protocolos para evaluar la producción de estas 

enzimas hidrolíticas:  

i. Actividad amilolítica: la actividad amilolítica se determinó utilizando un medio 

de agar almidón que contiene (g/L): almidón, 10; extracto de levadura, 3; agar 

bacteriológico, 15. Se detectó la hidrolisis del almidón mediante la inundación de 

las cajas de Petri con Lugol y la observación de un halo alrededor de la colonia 

(Paillié, 2012). 

 

ii. Actividad lipolítica: la detección de la actividad lipolítica se detectó de acuerdo 

con el método de agar de difusión en un medio basado en Tween 80 que 

contenía los componentes mostrados en la Tabla 4. La lipolisis se observó 

mediante la formación de un halo bien visible o turbio alrededor de las colonias  

(Menasria et al., 2018) 
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Tabla 4. Composición de agar Tween 80 

 Componente Concentración 

MBS 

NH4Cl 1.26 g/L 

K2HPO4 1.71g/L 

NaCl 70 g/L 

KH2PO4 1.32g/L 

CaCl2 0.02 g/L 

MgCl2 6H2O 0.011g/L 

YE 1.0 g/L 

Tween 80 0.1% 

YE 1 g/L 

Agar bacteriológico 15 g/L 

 

iii. Actividad proteolítica: para la actividad proteolítica se usó un medio de cultivo 

con Skin Milk, que contienen los componentes descritos en la Tabla 5. La 

actividad proteolítica de las cepas se observó mediante la formación de halos 

bien visibles alrededor de la colonia (Menasria et al., 2018).  

Tabla 5. Composición de agar con Skin Milk 

 Componente Concentración (g/L) 

MBS 

NH4Cl 1.26 

K2HPO4 1.71 

NaCl 70 

KH2PO4 1.32 

CaCl2 0.02 

MgCl2 6H2O 0.011 

YE 1.0 

Skin Milk 10 

YE 1 

Agar bacteriológico 15 

 

 

4.2.7.2. Evaluación de tolerancia a metales pesados 

Para determinar la capacidad de tolerancia a metales pesados de los 

microorganismos aislados, estos se inocularon en medio agar LB suplementado con 

Pb a una concentración de 200 mg/L y Ni a 5mM. Los cultivos se incubaron a 37°C 

sin agitación constante durante una semana. Las cepas que presentaron crecimiento 
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positivo fueron transferidas nuevamente a un medio de agar LB suplementado con Pb 

y Ni a la misma concentración y tiempo, realizando así un subcultivo con el fin de 

verificar que la cepa es resistente al metal. Se realizó el seguimiento de crecimiento 

mediante observación de turbidez y visualización en microscopio óptico. Las cepas 

que crecieron a esta concentración se consideraron resistentes a estos metales 

pesados (Deng & Wang, 2012). 

4.2.7.3. Evaluación de tolerancia a perclorato  

Para determinar la susceptibilidad de las cepas aisladas a perclorato se siguió el 

protocolo descrito por Kumar et al. (2014) y Gholamian et al. (2011), el cual se 

describe brevemente a continuación: las cepas se cultivaron en agar LB e incubaron 

durante 24h. Posteriormente 1 mL de cultivo se transfirió a tubos que contienen 5 mL 

de agar LB suplementado con KClO4 a 750 ppm y se incubaron a 37°C durante 7 

días. Transcurrido este tiempo, de los tubos que presentaron turbidez, se transfirió 

nuevamente 1 mL de estos cultivos a tubos nuevos con el mismo contenido de agar 

LB y KClO4 durante 7 días. Las cepas que presentaron crecimiento después del 

tiempo estipulado se consideraron resistentes a perclorato.  

4.2.7.4. Evaluación de reducción de perclorato 

Las cepas que presentaron resistencia al perclorato fueron sometidas a una 

evaluación de reducción de perclorato siguiendo el protocolo descrito por Acevedo et 

al., (2019). Los experimentos se llevaron a cabo utilizando la concentración de 750 

ppm de KClO4 en 50 mL agar LB, inoculando 2 mL del cultivo en este medio. Los 

cultivos se incubaron a 37°C durante 24h.  Después del tiempo de incubación, la 

concentración final de KClO4 se midió con un electrodo de perclorato (Thermo 

Scientifc Orion 93), utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La 

diferencia en la concentración antes y después de la incubación, se empleó para 

calcular el porcentaje de reducción de perclorato provocado por cada cepa.  
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5. Resultados y discusión  

5.1. Estrategias de aislamiento 

Para el aislamiento de bacterias provenientes de los manglares Avicennia 

germinans y Conocarpus erectus ubicados en la Ciénaga de la Virgen se evaluaron 

tres estrategias de cultivo: Agar LB, Medio MAM y Medio MBS, siendo los dos últimos 

medios oligotróficos. Los resultados obtenidos para las estrategias de aislamiento 

evaluadas se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Distribución de las cepas asociadas a sedimentos aisladas de los 

manglares Avicennia germinans y Conocarpus erectus de la Ciénaga de la Virgen 

de acuerdo con la estrategia de aislamiento evaluada 

 Número de cepas aisladas 

Medio de cultivo 
Agar 

LB 

Medio Básico de Sales 

(MBS) 

Medio Agua de Mar 

(MAM) 
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A. germinans 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

C. erectus 1 3 1 2 0 1 1 1 0 4 1 15 

Total fuentes de 

carbono 
NA 3 2 2 1 1 1 1 0 4 2 17 

Total cepas 

aisladas 
2 9 8 19 

 

Después de dos a tres días de incubación se logró el aislamiento de 19 cepas 

bacterianas aerobias heterótrofas y halotolerantes, de las cuales 4 se aislaron de 

Avicennia germinans y 15 de Conocarpus erectus indicando que, probablemente, este 

último mangle posee mayor disponibilidad de nutrientes para el crecimiento de estos 

microorganismos. Chen et al., (2016) reportaron que las propiedades fisicoquímicas 

de los sedimentos y las propiedades de la vegetación afectan la comunidad 

microbiana durante la sucesión de los manglares, y concluye que a medida que 

avanza la sucesión de manglares, la abundancia de microorganismos en sedimentos 

aumentó notablemente. Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con lo 

descrito por Chen et al., (2016) ya que el mangle C. erectus (mangle botoncillo) es la 

última especie en la sucesión de manglares desde la costa hasta la tierra, así como 
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se observa en la figura 6, por lo cual presenta mayor disposición de nutrientes para el 

crecimiento de microorganismos.  

 

Figura 6. Sucesión del manglar. Fuente: Gómez & Flores, (2003) 

En cuanto a los medios de cultivo evaluados se obtuvo que la mayoría de las cepas 

fueron recuperadas del medio MBS (9 cepas), seguido del medio MAM (8 cepas), y 

agar LB (2 cepas), sugiriendo que los medios oligotróficos permiten una mayor 

recuperación de bacterias en comparación con los medios enriquecidos, lo cual 

coincide con las características del ecosistema de manglar. Los manglares son 

ecosistemas altamente productivos donde ocurre una alta transferencia entre los 

niveles tróficos de fósforo y nitrógeno ocasionando una escasez general de estos 

nutrientes (Scharler et al., 2015). Los estudios realizados por Bartscht et al., (1999), 

Fry, (2004) y Rubiano (2006) han demostrado que medios con bajas concentraciones 

de nutrientes permiten un aislamiento efectivo de microorganismos de ambientes 

acuáticos, como es el caso del ecosistema de manglar, porque éstos se caracterizan 

en vivir en condiciones limitadas de nutrientes.  

Con respecto a las fuentes de carbono, el almidón (5 cepas) y la peptona (4 cepas) 

fueron los sustratos donde se observó un mayor número de cepas aisladas. Por otra 

parte, a lo largo del proceso de aislamiento, se evidenció que las cepas sembradas 

en la fuente de aceite oliva presentaron un lento crecimiento para ambos medios de 

cultivo. La mayor recuperación de cepas utilizando como fuente de carbono el almidón 

indica posiblemente la potencial capacidad de estas bacterias para producir enzimas 

hidrolíticas, tipo amilasas, dado que la amilasa es una enzima inducible y 

generalmente se produce en presencia de fuentes de carbono como el almidón 

(Kathiresan & Manivannan, 2006). 
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5.2. Caracterización fenotípica de las cepas aisladas de 

sedimentos de los manglares Avicennia germinans y Conocarpus 

erectus de la Ciénaga de la Virgen 

La caracterización fenotípica de las cepas aisladas incluye tanto la descripción 

macroscópica de las colonias como su descripción microscópica de la morfología 

celular, tinción de Gram, motilidad y presencia de esporas. En la Tabla 7 se presenta 

la caracterización fenotípica de las cepas aisladas en este estudio.  

De acuerdo a los resultado obtenidos, las características macroscópicas 

predominantes de las cepas aisladas de los dos mangles fueron colonias color blanco, 

elevación plana y diámetros que varían de 1 a 5 mm. Dentro de las morfologías 

macroscópicas observadas se destacan las cepas UTB 09 y UTB 87 (Figura 7a y 7b) 

ya que presentan una morfología inusual en comparación con la demás cepas; la 

cepa UTB 09 presentaba con una coloración mostaza, elevación convexa, borde 

aserrado, forma irregular y un diámetro de 10 mm; mientras que la cepa UTB 87 tenía 

elevación umbilicada, color blanco, borde lobulado, forma irregular y diámetro de 8 

mm, lo que demuestra que están fuera de las características usuales de las demás 

cepas. 

 

 

a 

 

b 

 

Figura 7. Morfología macroscópica de las cepas a) UTB 09 y b) UTB 87 

 



 

31 
 

En cuanto a la descripción microscópica se identificó que todas las bacterias 

aisladas son bacilos, en su mayoría móviles y no se disponen en forma de cadenas, 

a excepción de siete cepas que presentaron una disposición en forma de cadenas o 

parejas. Con respecto a la tinción de Gram, el 74% de las cepas aisladas fueron Gram 

positivas, y el 84% presentan formación de esporas.  Los resultados en relación con 

la proporción de bacterias Gram positivas obtenidos en este estudio difiere con lo 

reportado en estudios previos donde se ha determinado una dominancia de bacterias 

Gram negativas en los sedimentos de manglar (Mona et al., 2016). Esto indica que, 

probablemente, la composición bacteriana de los sedimentos de los manglares de la 

Ciénaga de la Virgen es diferente a la de otros ecosistemas de manglar. Sin embargo, 

es necesario realizar un estudio cultivo-independiente para determinar la composición 

de las comunidades microbianas presentes en los manglares de la Ciénaga de la 

Virgen. 
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Tabla 7. Caracterización fenotípica de las cepas aisladas de sedimentos de los manglares Avicennia germinans y Conocarpus 
erectus de la Ciénaga de la Virgen 

Manglar 
Medio de 
cultivo 

Fuente de 
carbono o 
nitrógeno 

Código 
cepa 

Género o 
especie 

relacionada 
Descripción colonia 

Descripción 
microscópica 

Tinción 
de Gram 

Motilidad 
Presencia 

de 
esporas 

Oxidasa Catalasa 

Avicennia 
germinans 

LB 
YE1 + 

Peptona 
UTB 02 Bacillus sp. 

Elevación convexa, color 
blanco, borde entero, forma 

circular, diámetro: 1 mm. 

Bacilos cortos, 
delgados, móviles 
forman cadenas. 

Gram (-) + - + + 

Conocarpus 
erectus 

LB 
YE + 

Peptona 
UTB 06 NI2 

Elevación plana, color blanco, 
borde entero, diámetro: 1 mm. 

Bacilos cortos, 
gruesos, no 

móviles, forman 
cadena 

Gram (+) - - + + 

Conocarpus 
erectus 

MBS Glucosa UTB 07 NI 
Elevación plana, borde entero, 

forma circular, color beige, 
diámetro: 4 mm. 

Bacilos largos 
delgados, no 

móviles, forman 
cadena 

Gram (+) - + - - 

Conocarpus 
erectus 

MBS Glucosa UTB 08 NI 
Elevación plana, borde entero, 

forma circular, color blanco, 
diámetro: 10 mm 

Bacilos largos, 
gruesos, móviles, 
forman cadenas 

Gram (+) + - - + 

Avicennia 
germinans 

MBS Almidón UTB 09 Bacillus sp. 
Elevación convexa, borde 

aserrado, color mostaza, forma 
irregular, diámetro: 10 mm 

Bacilos gruesos, 
largos, móviles, 
forman parejas 

Gram (+) + - + + 

Avicennia 
germinans 

MBS 
Extracto de 

levadura 
UTB 13 

Bacillus 
marisflavi 

Elevación plana, borde 
ondulado, forma irregular, color 

beige, diámetro: 10 mm 

Bacilos largos 
delgados, móviles, 

forman cadenas 
Gram (+) + - + + 

Conocarpus 
erectus 

MBS 
Extracto de 

levadura 
UTB 14 

Bacillus 
thuringiensis 

Elevación plana, borde 
filamentoso, forma filamentosa, 

color beige, diámetro: 5 mm. 

Bacilos cortos, 
gruesos, móviles, 
no forman cadena 

Gram (+) + - - + 

Conocarpus 
erectus 

MBS Peptona UTB 18 Bacillus sp. 
Elevación convexa, color 

blanco, borde lobulado, forma 
irregular, diámetro: 3 mm 

Bacilos cortos, 
delgados, móviles, 

no forman 
cadenas 

Gram (+) + - - + 

Conocarpus 
erectus 

MBS Peptona UTB 19 NI 
Elevación plana, borde entero, 

forma circular, color beige, 
diámetro: 1 mm. 

Bacilos cortos 
gruesos, no 

móviles, no forman 
cadenas 

Gram (+) - - - + 

                                                           
1 YE: Extracto de levadura  
2 NI: No identificada 



 

33 
 

Conocarpus 
erectus 

MBS Peptona UTB 20 Bacillus sp. 
Elevación convexa, color 

blanco, borde lobulado, forma 
irregular, diámetro:5 mm 

Bacilos largos 
delgados, móviles, 

no forman 
cadenas 

Gram (+) + - - + 

Conocarpus 
erectus 

MBS 
Aceite de 

oliva 
UTB 22 Bacillus sp. 

Elevación convexa, color 
blanco, borde lobulado, forma 

irregular, diámetro:8 mm 

Bacilos cortos, 
gruesos, móviles, 
no forman cadena 

Gram (+) + - + + 

Conocarpus 
erectus 

MAM Almidón UTB 81 
Bacillus 

marisflavi 

Elevación plana, color beige, 
borde lobulado, forma irregular, 

diámetro: 2 mm 

Bacilos cortos 
gruesos, no 

móviles, forman 
cadenas 

Gram (+) - + - + 

Conocarpus 
erectus 

MAM Almidón UTB 82 
Bacillus 

marisflavi 

Elevación elevada, color 
blanco, borde lobulado, forma 

irregular, diámetro: 5 mm 

Bacilos gruesos, 
largos, forman 

cadena, móviles 
Gram (+) + - + - 

Conocarpus 
erectus 

MAM Almidón UTB 85 Bacillus sp. 
Elevación plana, color blanco, 
borde entero, forma circular, 

diámetro: 5 mm 

Bacilos largos 
gruesos, forman 

cadena, no 
móviles 

Gram (-) - - - - 

Conocarpus 
erectus 

MAM Almidón UTB 87 
Nesiotobacter 

sp. 

Elevación umbilicada, color 
blanco, borde lobulado, forma 

irregular, diámetro: 8 mm 

Bacilos cortos 
gruesos, móviles, 
no forman cadena 

Gram (+) + - + - 

Avicennia 
germinans 

MAM 
Aceite de 

oliva 
UTB 88 Bacillus sp. 

Elevación plana, color beige, 
borde entero, forma circular, 

diámetro: 4 mm 

Bacilos largos 
delgados, no 

móviles, forman 
cadena 

Gram (-) - - + + 

Conocarpus 
erectus 

MAM 
Aceite de 

oliva 
UTB 90 NI 

Elevación plana, color blanco, 
borde entero, forma circular, 

diámetro: 2 mm 

Bacilos cortos 
delgados, móviles, 

no forman 
cadenas 

Gram (+) + - - - 

Conocarpus 
erectus 

MAM 
Extracto de 

levadura 
UTB 94 NI 

Elevación plana, color blanco, 
borde entero, forma circular, 

diámetro: 1 mm 

Bacilos cortos 
delgados, móviles, 

no forman 
cadenas 

Gram (+) + + - - 

Conocarpus 
erectus 

MAM Peptona UTB 97 NI 
Elevación plana, color 

transparente, borde entero, 
forma circular, diámetro: 2mm 

Bacilos cortos 
delgados, móviles, 

no forman 
cadenas 

Gram (+) + - - - 
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Las cepas aisladas en ese estudio se agruparon por morfotipos similares y 

posteriormente se seleccionó una cepa representante de cada morfotipo para realizar 

su identificación bioquímica y afiliación taxonómica utilizando el kit de identificación 

BBL Crystal (Becton Dickinson and Company). En la Tabla 8 se muestran los 

resultados obtenidos de la caracterización bioquímica e identificación taxonómica de 

las cepas aisladas en este estudio. Los resultados obtenidos a partir de la 

identificación bioquímica permiten evidenciar la versatilidad metabólica de las 

bacterias presentes en los sedimentos de los manglares demostrando su importancia 

ecológica en el ecosistema de manglar.  

Tabla 8. Identificación bioquímica de las cepas seleccionadas por morfotipo 
utilizando el kit BBL Crystal 

Características Especies identificadas 

Código cepa UTB 02 UTB 81 UTB 87 UTB 14 

Identificación 

molecular 

Bacillus 

sp. 

Bacillus 

marisflavi 

Nasiotobacter 

sp. 

Bacillus 

thuringiensis 

Trehalosa + - - - 

Lactosa - - - - 

Metil-α & β-glucósido + - - - 

Sucrosa + + + - 

Manitol + + + - 

Maltotriosa + - - - 

Arabinosa - - - - 

Glicerol + - - - 

Fructosa + + - - 

p-nitrofenill-β-D-

glucósido 
+ + + + 

p-nitrofenil-β-D-

celobiosido 
+ + + + 

Prolina & Leucina-p-

nitroanilida 
+ - + + 

p-nitrofenil-fosfato + + + + 

p-nitrofenil-α-D-

maltosido 
+ + + + 

o-nitrofenil-β-D-

galactosido 
+ + + + 

Urea - - + + 

Esculina + - - + 

Arginina + + + + 
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En cuanto a la identificación taxonómica de las cepas aisladas en este estudio se 

determinó que el género predominante en ambas especies de manglar fue Bacillus, 

con un 58%, además la cepa UTB 87 fue afiliada al género Nesiotobacter. Las 

especies que lograron ser identificadas fueron Bacillus thuringiensis (cepa UTB 14) y 

Bacillus marisflavi (cepas UTB 13, UBT 81 y UTB 82). Por otra parte, para las cepas 

UTB 06, UTB 07, UTB 08, UTB 19, UTB 90, UTB 94 y UTB 97 no se logró identificar 

su afiliación taxonómica empleando el kit BBL Crystal por lo tanto, se requieren futuros 

estudios moleculares que permitan determinar su afiliación filogenética.   

La dominancia del género Bacillus en los sedimentos de los manglares Avicennia 

germinans y Conocarpus erectus de la Ciénaga de la Virgen, coincide con lo reportado 

en previos estudios donde se ha encontrado que este género es abundante en 

sedimentos de manglar (Castro et al., 2014; Eldee et al., 2016). Por ejemplo, Deivanai 

et al., (2014) reportaron que el 90% de las cepas aisladas del mangle Rhizophora 

apiculata, en Malasia pertenecían al género Bacillus. Igualmente, en el estudio 

realizado en el mangle Avicennia marina en el Golfo de Kutch, India por Sakhia et al., 

(2016) se reportó el aislamiento de 36 cepas, de las cuales 12 pertenecían al género 

Bacillus. 

Las especies del género Bacillus se caracterizan por ser bacilos aerobios y 

anaerobios facultativos, Gram positivos, producen endosporas con morfología oval o 

cilíndrica que le permite resistir condiciones desfavorables en el ambiente, y son 

móviles por la presencia de flagelos laterales (Layton et al., 2011). La presencia 

predominante de este género en el suelo, en el cual se encuentra en interacción con 

las plantas, les ha permitido desarrollar capacidades para la mineralización de 

componentes nutricionales como el nitrógeno, el fósforo, el hierro y el potasio, 

procedentes de fuentes orgánicas e inorgánicas, transformándolos a formas 

asimilables por las plantas (Orbera et al., 2005). 

Las especies de este género se encuentran categorizadas como bacterias con alto 

potencial biotecnológico, ya que por su capacidad de producir compuestos bioactivos 

pueden ser utilizadas como biopesticidas, biofungicidas o fertilizantes. Un gran 

número de reportes han descrito los efectos favorables de distintas especies de este 

género contra enfermedades provocadas por oomicetos y patógenos fúngicos  (Pérez 

et al., 2011).  
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Entre las especies identificadas del género Bacillus en este estudio se encuentra 

Bacillus thuringiensis, esta bacteria se caracteriza por ser un bacilo Gram positivo que 

durante su fase de esporulación produce una inclusión parasporal, conformada por 

proteínas Cry con actividad biológica contra insectos-plaga, razón por la cual se ha 

hecho común el uso y desarrollo de productos comerciales y plantas transgénicas a 

base de toxinas Cry en el sector agrícola (Portela et al., 2013). Esta especie ha sido 

ampliamente utilizada para el control de plagas importantes en la agricultura, 

silvicultura y medicina (Pérez et al., 2011). 

La presencia de B. thuringiensis en los sedimentos de los manglares de la Ciénaga 

de la Virgen coincide con lo reportado en previos estudios. En la investigación de 

Maeda et al., (2001) se reportó que 18 de las 22 cepas  aisladas de sedimentos de 

manglares del río Nakama, Japón, estuvieron relacionadas con la especie B. 

thuringiensis. 

 Igualmente, en el estudio realizado por Geetha et al., (2007), se logró aislar una 

cepa de los manglares de Islas Andamán y Nicobar, India, que está afiliada 

taxonómicamente con la especie B. thuringiensis, además se reportó en este estudio 

que esta cepa presentó actividad mosquicida. Asimismo, Chatterjee et al., (2016), 

reportaron también el aislamiento de B. thuringiensis de los sedimentos de los 

manglares del bosque Sundarbans, India, la cual presentó actividad parasiticida.  

En cuanto a la especie Bacillus marisflavi, es una bacteria aerobia halotolerante, 

Gram positiva o Gram variable esporoformador de forma bacilar móvil comúnmente 

aislada de ambientes marinos (Yoon et al., 2003). Hasta la fecha, las diferentes cepas 

de B. marisflavi se han encontrado en una variedad de hábitats, como arrozales, 

ambientes hipersalinos, suelos tropicales contaminados con hidrocarburos de 

petróleo y diferentes rizosferas vegetales (Wang et al. 2015). La presencia de B. 

marisflavi en muestras de sedimentos de manglares ha sido previamente reportada 

por Prabhu et al., (2018), quienes aislaron esta bacteria en los manglares del sur de 

Goa, India. Una de las aplicaciones reportadas para esta especie es la síntesis 

ecológica de nanopartículas de oro las cuales presentan potencial degradación de 

rojo de Congo y el azul de metileno (Nadaf & Kanase, 2016).   

Por otro lado, en este estudio se identificó la presencia de cepas relacionadas con 

el género Nesiotobacter en el mangle Conocarpus erectus de la Ciénaga de la Virgen. 
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Las especies de este género son bacilos Gram negativos, móviles con catalasa y 

oxidasa positivas. Las especies de este género se ha aislado de ambientes 

hipersalinos como en las islas al noreste de Hawái (Donachie et al., 2006) y en la 

salinas solares de Chenai (Rafiq et al., 2018). La presencia del género Nesiotobacter 

en sedimentos de manglares también ha sido reportada en los manglares de la costa 

del Mar Rojo, Egipto (Mona et al., 2016), donde, además, todos los aislamientos de 

este estudio mostraron producción de enzimas como amilasa, proteasa, ureasa, 

nitrogenasa, entre otros. Hasta la fecha no se han reportado aplicaciones 

biotecnológicas para el género Nesiotobacter.  

5.3.  Evaluación del potencial biotecnológico  

La selección de bacterias con potencial aplicación biotecnológica aisladas de los 

sedimentos de los manglares de la Ciénega de la Virgen, se realizó con base a la 

producción de enzimas hidrolíticas, detoxificación de metales pesados (Ni y Pb) y 

degradación de contaminantes (perclorato). A continuación, se describen los 

resultados obtenidos.  

5.3.1. Evaluación de actividad enzimática  

La evaluación de la actividad enzimática se basó en la producción de amilasas, 

proteasas y lipasas extracelulares. En la Tabla 9 se presentaron los resultados 

obtenidos. Además, las Figuras 8 y 9 muestran la hidrólisis de las enzimas evaluadas 

utilizando las técnicas descritas en la metodología.  
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Figura 8. Hidrólisis enzimática del almidón de las cepas aisladas. Cepas: A. UTB 02, B. UTB 07, C. 
UTB 08, D. UTB 09, E. UTB 13, F. UTB 14, G. UTB 18, H. UTB 19, I. UTB 20, J. UTB 22, K. UTB 81, 

L. UTB 82, M. UTB 85, N. UTB 87, O. UTB 88, P. UTB 90 y Q. UTB 97 
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Figura 9. Hidrólisis enzimática de las proteínas de las cepas aisladas. Cepas: A. UTB 02, B. UTB 07, 
C. UTB 08, D. UTB 09, E. UTB 13, F. UTB 19, G. UTB 81, H. UTB 82, I. UTB 85, J. UTB 87, K. UTB 

88, L. UTB 90, M. UTB 94 y N. UTB 97 
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Tabla 9. Resultados de evaluación de actividad enzimática cualitativa detectada 

en las cepas aisladas de sedimentos de los manglares Avicennia germinans y 

Conocarpus erectus de la Ciénaga de la Virgen 

Manglar 
Código 

cepa 
Género/especie 

relacionada 
Act. 

Amilolítica 
Act. 

Lipolítica 
Act. 

Proteolítica 

A. germinans UTB 02 Bacillus sp. + - - 

C. erectus UTB 06 NI3 - - + 

C. erectus UTB 07 NI + - + 

C. erectus UTB 08 NI + - + 

A. germinans UTB 09 Bacillus sp. + - + 

A. germinans UTB 13 
Bacillus 

marisflavi 
+ - + 

C. erectus UTB 14 
Bacillus 

thuringiensis 
+ - - 

C. erectus UTB 18 Bacillus sp. + - - 

C. erectus UTB 19 NI + - + 

C. erectus UTB 20 Bacillus sp. + - - 

C. erectus UTB 22 Bacillus sp. + - - 

C. erectus UTB 81 
Bacillus 

marisflavi 
+ - + 

C. erectus UTB 82 
Bacillus 

marisflavi 
+ - + 

C. erectus UTB 85 Bacillus sp. + - + 

C. erectus UTB 87 
Nesiotobacter 

sp. 
+ - + 

A. germinans UTB 88 Bacillus sp. + - + 

C.erectus UTB 90 NI + - + 

C. erectus UTB 94 NI - - + 

C. erectus UTB 97 NI + - + 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que el 63% de las cepas 

aisladas de las muestras de manglares presentaron actividad enzimática, donde la 

mayoría están relacionadas con el género Bacillus. Este resultado coincide con lo 

reportado en la literatura, donde se reporta que este género es ampliamente 

reconocido como productor de enzimas para diversos procesos industriales; 

                                                           
3 NI: No identificada 
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coincidiendo con el hecho de que muchos microorganismos halófilos presentan la 

capacidad de producir diversos tipos de enzimas hidrolíticas, lo cual representa una 

ventaja para varios procesos industriales, como en el tratamiento de residuos que 

contienen alta salinidad (Canales, Chávez, & Zavaleta, 2017) y la optimización de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales (Rodas & Botello, 2016).  

En relación con las enzimas hidrolíticas evaluadas en este estudio, se obtuvo que 

el 89% de las cepas aisladas presentaron actividad amilolítica, y el 73% presentaron 

actividad proteolítica. Con respecto a la actividad lipolítica, no se obtuvieron 

resultados positivos para ninguna de las cepas aisladas; sin embargo, en este caso, 

se sugiere para futuros estudios la evaluación de la actividad lipolítica empleando una 

técnica cuantitativa más sensible, ya que las cepas UTB 22, UTB 88 y UTB 90 fueron 

aisladas inicialmente en presencia de aceite de oliva como única fuente de carbono, 

lo que hace pensar que estas cepas poseen la habilidad de producir lipasas para 

crecer en presencia de esta fuente de carbono. Comunidades bacterianas con 

actividad hidrolítica, como la producción de amilasas y proteasas, se han encontrado 

comúnmente en ambientes marinos y estuarinos, como es el caso de los ecosistemas 

de manglar. La versatilidad en la actividad hidrolítica de las cepas aisladas en este 

estudio evidencia una adaptación excepcional de estas bacterias y sugiere que estos 

microorganismos pueden contribuir significativamente a la hidrolisis de los 

biopolímeros presentes en el ecosistema de manglar.   

Las amilasas son enzimas que hidrolizan el almidón para la obtención de dextrinas 

y polímeros pequeños compuestos por unidades de glucosa (Herrera, 2015). Diversos 

estudios han reportado el aislamiento de bacterias del ecosistema de manglar con 

actividad amilolítica. Por ejemplo, en los estudios realizados por Khianngam et al., 

(2013) y Bibi et al., (2017) se logró el aislamiento de bacterias de manglares de 

Tailandia y Arabia Saudita, respectivamente, con actividad amilolítica. Asimismo, en 

la investigación sobre la diversidad taxonómica de las bacterias de sedimentos de los 

manglares de Goa, India, realizada por Haldar & Nazareth, (2018), se reportó el 

aislamiento de bacterias capaces de producir enzimas hidrolíticas como amilasa, 

celulasa, gelatinasa, lacasa, lipasa, proteasa y asparginasa.  

Estas enzimas poseen aplicaciones en diversas industrias como la alimentaria, 

textil, papelera, de fabricación de detergentes, entre otras. Aunque estas enzimas son 
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producidas por procariotas y eucariotas, la fuente bacteriana es la preferida 

industrialmente por su crecimiento rápido y medios de cultivo poco exigentes; así 

como su economía con bajo consumo de recursos y bajas emisiones, que no 

involucran problemas sociales o políticos como en el caso de fuentes animales y 

vegetales (Dalvi et al., 2007).  

Por otro lado, las proteasas son enzimas que hidrolizan los enlaces peptídicos 

(Herrera, 2015), es decir, degradan las sustratos de origen proteico dando como 

resultado cadenas más cortas o aminoácidos libres (Reyes et al., 2011). Diferentes 

investigaciones han reportado el género Bacillus como el principal productor de este 

tipo de enzimas (Lageiro et al., 2007), las cuales se usan ampliamente en diferentes 

aplicaciones industriales (Foophow & Tangjitjaroenkun, 2014). Asimismo, estudios 

como el de Castro et al., (2014) y Bibi et al., (2017) han evaluado la actividad 

proteolítica de cepas aisladas de diferentes especies de manglar de Brasil y Arabia 

Saudita, respectivamente, dando como resultado que varias de estas cepas 

presentaron actividad proteolítica positiva. Adicionalmente, Dias et al., (2009), 

reportaron el aislamiento e identificación de bacterias de sedimentos de los manglares 

de la Isla del Cardoso, Brasil, con capacidad para producir proteasas.  

En la industria las proteasas tienen diversas aplicaciones que incluyen la 

producción de cerveza, la maduración del queso, el ablandamiento de la carne, la 

producción de hidrolizados funcionales y la biorremediación (Pessoa et al., 2017). 

Otra aplicación biotecnológica de estas enzimas es su uso para tratamientos de aguas 

residuales de diversas industrias de procesamiento de alimentos y actividades 

domésticas para solubilizar residuos proteicos y reducir la DBO en los sistemas 

acuáticos (Facchin et al., 2013).  

En el tratamiento de aguas residuales, Rodas & Botello, (2016) mencionan que 

diversos estudios han analizado el efecto de la incorporación de consorcios de 

bacterias hidrolíticas en sistemas de tratamiento de efluentes industriales con 

diferente grado de éxito. Igualmente, en su estudio concluyó que las bacterias 

hidrolíticas obtenidas evidencian un potencial promisorio para la optimización de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales procedentes de la industria frigorífica.  

Igualmente, en diversos estudios han evaluado la capacidad de un pretratamiento 

con enzimas hidrolíticas antes de la digestión anaeróbica de aguas residuales 
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domésticas o industriales y lodo, demostrando que era posible eliminar sólidos y 

disminuir el nivel de DQO en este tipo de aguas (Nabarlatz et al., 2010). Además, en 

el tratamiento de lodos activados presentan ventajas como la disminución en el tiempo 

de hidrólisis y reducción del costo de eliminación de estos, y es una tecnología 

respetuosa con el medio ambiente (Chen et al., 2018). 

De acuerdo con lo anterior, el género Bacillus es el más destacado en la 

producción de enzimas como proteasas y amilasas, las cuales presentan gran 

potencial en los tratamientos de aguas residuales debido a su bajo costo, medios de 

cultivo poco exigentes, menos impactos ambientales y sociales  

5.3.2. Evaluación de resistencia a metales pesados  

En este estudio se evaluó la resistencia a níquel y plomo de las cepas aisladas de 

sedimentos de manglar de la Ciénaga de la Virgen. Con base en los resultados 

obtenidos se determinó que el 63% de las cepas aisladas son resistentes a Pb 

mientras que solo el 16% de las cepas aisladas presentaron resistencia al Ni. En la 

Tabla 10 se presenta la evaluación de resistencia a metales pesados de las cepas 

aisladas en este estudio. 
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Tabla 10. Evaluación de resistencia a níquel y plomo de las cepas aisladas de 

sedimentos de los manglares Avicennia germinans y Conocarpus erectus de la 

Ciénaga de la Virgen 

Manglar 
Código 

cepa 

Género/especie 

relacionada 
Plomo Níquel 

A. germinans UTB 02 Bacillus sp. + - 

C. erectus UTB 06 NI4 + + 

C. erectus UTB 07 NI + - 

C. erectus UTB 08 NI + - 

A. germinans UTB 09 Bacillus sp. + - 

A.germinans UTB 13 Bacillus marisflavi - - 

C. erectus UTB 14 Bacillus thuringiensi - - 

C.erectus UTB 18 Bacillus sp. - - 

C. erectus UTB 19 NI + + 

C.erectus UTB 20 Bacillus sp. - - 

C.erectus UTB 22 Bacillus sp. - - 

C. erectus UTB 81 Bacillus marisflavi + - 

C.erectus UTB 82 Bacillus marisflavi - - 

C.erectus UTB 85 Bacillus sp. + - 

C. erectus UTB 87 Nesiotobacter sp. + - 

A.germinans UTB 88 Bacillus sp. + - 

C. erectus UTB 90 NI + + 

C.erectus UTB 94 NI + - 

C. erectus UTB 97 NI - - 

 

 

Los metales pesados son un tipo de contaminante que se encuentra de manera 

natural en los ecosistemas. Sin embargo su concentración ha aumentado en los 

últimos años debido a las actividades antropogénicas que descargan este tipo de 

metales (Nogueira & Fernández, 2018). 

 

                                                           
4 NI: No identificada 
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El plomo es un metal blando, gris azulado, estable y resistente a la corrosión. 

Cuando forma parte de tuberías, conexiones o soldaduras, en presencia de agua 

ligeramente ácida puede contaminar el agua potable (Poma, 2008).  Las principales 

fuentes de exposición al plomo son las derivadas de la combustión de la gasolina, de 

la emisión industrial y de la alimentación (Fernández et al., 2002). El plomo afecta 

todos los órganos y sistemas. Los embarazos con niveles elevados de plomo en la 

sangre tienen un riesgo mayor de partos prematuros, abortos espontáneos, muertes 

fetales. Además presenta efectos neurológicos, renales y cardiovasculares (Poma, 

2008). 

En cuanto al níquel, es un metal plateado-blanco, duro pero flexible que ocurre 

naturalmente y es encontrado en casi todo tipo de suelos. En el ambiente, se 

encuentra comúnmente combinado con oxígeno y azufre (Texas Department of State 

Health Services, 2012). Debido a sus propiedades físicas y químicas únicas, el níquel 

metálico y sus compuestos son ampliamente utilizados en la industria moderna. Las 

fuentes de contaminación ambiental por níquel incluyen la producción y el 

procesamiento de níquel y sus derivados, el reciclaje de productos y la eliminación de 

desechos que contienen níquel. Los compuestos de níquel también se encuentran en 

los suelos y están presentes tanto en formas insolubles, como en varias formas 

solubles (Denkhaus & Salnikow, 2002). La mayoría de fuentes de exposición a las 

personas están en los alimentos y en agua potable que se consume que contienen 

cantidades naturales de níquel (Texas Department of State Health Services, 2012) 

Es probable que el crecimiento de bacterias resistentes a metales pesados en los 

manglares de la Ciénaga de la Virgen se deba a que los sedimentos asociados a 

estos pueden actuar como sumideros y a la vez como una fuente de metales pesados 

en las zonas costeras por sus propiedades físicas y químicas, de acuerdo con De la 

Cruz et al., (2013), y, también tienen gran capacidad para retener los metales pesados 

de las mareas, los ríos de agua dulce y la escorrentía de aguas pluviales  (Tam & 

Wong, 2000). Otra fuente potencial de contaminación de metales pesados son los 

residuos sólidos de los rellenos sanitarios y aguas residuales que son vertidas hacia 

las aguas de los ríos y lagunas, concentrándose en los sedimentos por adsorción o 

precipitación (De la Cruz et al., 2013).  
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Se debe aclarar que el problema de contaminación por residuos sólidos en la 

Ciénaga de la Virgen no se debe a los rellenos sanitarios, sino a la falta de educación 

y cultura de las comunidades que se encuentran no solo en la periferia de este cuerpo 

de agua, sino a que sus canales pluviales, caños o arroyos estén conectados a este 

humedal y se convierten en un medio para “descartar” sus residuos.  En cuanto a las 

aguas residuales que llegan a este cuerpo de agua, además de la falta de cultura, la 

principal razón es la baja cobertura de alcantarillado en barrios que rodean o se 

conectan con la Ciénaga (Establecimiento Público Ambiental, 2015). 

En algunos estudios, como el realizado por  Pernía et al., (2018), también se ha 

relacionado la presencia de metales pesados con diferentes fuentes de 

contaminación, donde se menciona que se encontraron altas concentraciones de 

metales pesados en los sedimentos del ecosistema de manglar, lo cual se debe 

probablemente a la gran cantidad de empresas que se encuentran en los alrededores 

del estuario y que liberan sus aguas servidas al mismo sin tratamiento previo, así 

como al mal manejo de los desechos sólidos. Pernía et al., (2018) también mencionan 

que se han descrito que las carreteras acumulan contaminantes tales como polvo de 

frenos, contaminantes orgánicos y metales pesados que se transportan por 

escorrentía al hábitat circundante. Lo anterior puede ser una posible explicación de 

cómo llegan estos contaminantes a la Ciénaga de la Virgen, ya que se encuentra 

rodeada por diferentes vías de la ciudad como la vía Perimetral y la variante 

Cartagena-Barranquilla, además de la pista de aterrizaje del aeropuerto de 

Cartagena.  

En cuanto a las aplicaciones de las bacterias resistentes a Pb, se han reportado 

diferentes estudios sobre el aislamiento de este tipo de bacterias y su capacidad de 

biorremediación de ambientes contaminados con este metal. Por otra parte, en el 

estudio realizado por Soto et al., (2016) se evalúa la capacidad de resistencia y 

remoción de Pb de bacterias aisladas de los sedimentos de la laguna de San Juan, 

concluyendo que estas pueden ser utilizadas para procesos de biorremediación y 

para la detoxificación y recuperación de metales tóxicos presentes en aguas 

residuales industriales. Asimismo, Guo et al., (2010) demostraron la capacidad de 

cepas relacionadas con el género Bacillus para detoxificar Pb. Finalmente, Mendoza 

et al., (2010), reportaron el aislamiento de bacterias de suelos contaminados con 

hidrocarburos con capacidad de adsorber y acumular plomo, presentando potencial 
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para utilizarlas en procesos de biotratamiento de efluentes contaminados con este 

metal. Hasta la fecha no se han reportado estudios que demuestren la presencia de 

bacterias resistentes a Ni aisladas de sedimentos de manglares y su potencial 

biotecnológico.  

5.3.3. Evaluación de tolerancia y reducción de perclorato  

Debido a la problemática ambiental generada por diferentes actividades 

antropogénicas actualmente la descontaminación de suelos y aguas es considerada 

una acción urgente al deterioro ambiental. Frente a esta situación, en los últimos años 

se ha intensificado la búsqueda de microrganismos con capacidad de degradar 

diferentes contaminantes que puedan ser utilizados en procesos de biorremediación 

de ambientes contaminados. En este estudio, se evaluó la resistencia y reducción de 

perclorato de las cepas aisladas debido a la prevalencia de este contaminante en 

ambientes acuáticos.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, mostrados en la tabla 11, se determinó 

que el 57,9% (cepas UTB 02, UTB 06, UTB 07, UTB 08, UTB 09, UTB 19, UTB 81, 

UTB 88, UTB 90, UTB 94 y UTB 97) de las cepas aisladas en este estudio son 

resistentes a perclorato, y se evidenció que el mayor número de cepas resistentes a 

este contaminante fueron aisladas del medio MAM.  
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Tabla 11. Evaluación de resistencia a perclorato de las cepas aisladas de 

sedimentos de los manglares Avicennia germinans y Conocarpus erectus de la 

Ciénaga de la Virgen 

Manglar 
Código 

cepa 

Género/especie 

relacionada 

Tolerancia a 

perclorato 

A. germinans UTB 02 Bacillus sp. + 

C. erectus UTB 06 NI5 + 

C. erectus UTB 07 NI + 

C. erectus UTB 08 NI + 

A. germinans UTB 09 Bacillus sp. + 

A. germinans UTB 13 Bacillus marisflavi - 

C. erectus UTB 14 Bacillus thuringiensis - 

C. erectus UTB 18 Bacillus sp. - 

C. erectus UTB 19 NI + 

C. erectus UTB 20 Bacillus sp. - 

C. erectus UTB 22 Bacillus sp. - 

C. erectus UTB 81 Bacillus marisflavi + 

C. erectus UTB 82 Bacillus marisflavi - 

C. erectus UTB 85 Bacillus sp. - 

C. erectus UTB 87 Nesiotobacter sp. - 

A. germinans UTB 88 Bacillus sp. + 

C. erectus UTB 90 NI + 

C. erectus UTB 94 NI + 

C. erectus UTB 97 NI + 

 

De las 11 cepas aisladas que presentaron resistencia a KClO4 se seleccionaron 

seis para evaluar su capacidad de reducción de perclorato, tomando en cuenta que 

estas cepas fueron las que presentaron crecimiento óptimo en presencia de este 

contaminante. Los resultados de la evaluación de reducción de KClO4 mostraron que 

estas cepas presentaron porcentajes de reducción que varían entre 21 y 25%. Sólo 

                                                           
5 NI: No identificada 
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dos de estas pudieron ser identificadas como Bacillus sp., UTB 02 y UTB 09, las 

cuales presentaron porcentajes de reducción de 23 y 25%, respectivamente.  

Figura 10. Evaluación de la reducción de perclorato de las cepas seleccionadas 

 

La contaminación por perclorato es un problema de impacto global porque tiene 

un efecto negativo en los ecosistemas con una pérdida de calidad ambiental, que 

aumenta con la actividad antropogénica (Acevedo et al., 2019) y ha ganado una gran 

atención debido a su reactividad, ocurrencia y persistencia en aguas superficiales, 

subterráneas, suelo y alimentos (Tan et al., 2004; Kumarathilaka et al., 2016). 

El perclorato es un anión extremadamente soluble en agua y ambientalmente 

estable. Este contaminante se utiliza como oxidante en propelentes sólidos, cohetes, 

misiles, fuegos artificiales, bengalas de seguridad en las carreteras y algunas 

municiones (Qin et al., 2014), además es conocido por sus propiedades de alteración 

endocrina en la glándula tiroides (Acevedo et al., 2018).  

Aunque a la fecha no existen reportes de bacterias resistentes a perclorato 

aisladas de manglares, hay diversos estudios donde se ha reportado el aislamiento 

de bacterias ambientes marinos, los cuales presentan condiciones de salinidad 

similares a los manglares, que son tanto resistentes como reductoras de perclorato 
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(Herman & Frankenberger, 1999; Acevedo et al., 2019). El uso de bacterias 

reductoras de perclorato en procesos de biorremediación se debe a que estas 

bacterias pueden usar el perclorato como aceptor de electrones mientras oxidan una 

variedad de sustratos (Xu et al., 2003). Además, la biorremediación parece ser una 

de las tecnologías más aplicables para eliminar el perclorato (Tan et al., 2004), porque 

ofrece soluciones benignas, ya que estos contaminantes pueden eliminarse de 

manera amigable con el ambiente (Bardiya & Bae, 2005). 

Con respecto a la evaluación de la reducción de perclorato, la Figura 10 muestra 

que las cepas UTB 02 y UTB 09 presentaron porcentajes de reducción de 23 y 25%, 

respectivamente. Estos porcentajes de reducción son considerados altos ya que, en 

el estudio realizado por Acevedo et al., (2019), se reporta que las bacterias aisladas 

de suelos de las minas de sal de la Guajira registran valores de reducción de 

perclorato de 10 a 25%. 

La caracterización cultivo-dependiente de bacterias de sedimentos de manglares 

de la Ciénaga de la Virgen (Cartagena de Indias) representa en el país el primer 

estudio de diversidad microbiana de este tipo de ecosistemas, el cual permitió generar 

un inventario inicial de las bacterias cultivables presentes en los sedimentos de los 

manglares Avicennia germinas y Conocarpus erectus de la Ciénaga de la Virgen e 

identificar que los sedimentos de manglar son un reservorio de especies bacterianas 

de importancia económica y biotecnológica. Por lo tanto, este estudio es el punto de 

partida para la generación de estrategias que permita el uso sostenible de la 

diversidad microbiana de los manglares del caribe colombiano. 

6. Conclusiones  

Los resultados obtenidos en este estudio permitieron determinar que el Medio 

Básico de Sales y el medio Agua de Mar son los medios ideales para la recuperación 

de bacterias cultivables provenientes de los sedimentos de los manglares Avicennia 

germinas y Conocarpus erectus de la Ciénaga de la Virgen (Cartagena), los cuales 

permitieron el aislamiento de 19 cepas bacterianas aerobias, heterótrofas y 

halotolerantes, de las cuales 4 cepas provenían de Avicennia germinas y 15 de 

Conocarpus erectus. La caracterización de las bacterias cultivables aisladas en este 

estudio permitió determinar que Bacillus fue género bacteriano predominante en los 

sedimentos en las especies de mangle estudiados de la Ciénaga de la Virgen 
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(Cartagena). En cuanto al potencial biotecnológico de las cepas aisladas se determinó 

que la mayoría tienen la capacidad de producir enzimas hidrolíticas, donde el 89% de 

las cepas tiene actividad amilolítica mientras que el 73% presentaron actividad 

proteolítica. Igualmente, se determinó que el 63% de las cepas aisladas son 

resistentes a Pb mientras que solo el 16% de las cepas aisladas presentaron 

resistencia al Ni. Asimismo, se detectó que 58% de las cepas aisladas en este estudio 

son resistentes a perclorato, y 6 de estas presentaron un alto porcentaje de reducción 

de este contaminante (21 a 23%). Los resultados obtenidos en este estudio 

demostraron que los sedimentos de los manglares de Cartagena son una fuente 

potencial para el aislamiento de microorganismos con potencial biotecnológico debido 

a su capacidad de producción de enzimas hidrolíticas, resistencia a metales pesados 

y reducción de perclorato. 

7. Trabajo futuro  

Para seguir avanzando en la construcción de un inventario de bacterias de 

sedimentos del ecosistema de manglar de la Ciénega de la Virgen, y su potencial 

aplicación en la biorremediación, tratamiento de aguas residuales y otros campos, se 

requiere seguir investigando y conocer la clasificación taxonómica de las cepas que 

no pudieron ser identificadas en este estudio, así como también estudiar la comunidad 

bacteriana de otros mangles, como Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle, que 

son las otras especies que se encuentran en la Ciénaga de la Virgen.  

A nivel de aplicación biotecnológica se requiere evaluar cuantitativamente la 

actividad lipolítica, ya que se ha reportado que estas bacterias productoras de lipasas 

pueden tener gran potencial en la remoción de grasas y aceites de las aguas 

residuales. En la resistencia a metales pesados y reducción de perclorato se podrían 

evaluar diferentes concentraciones de estos contaminantes para así conocer si los 

aislamientos tienen o no mayor potencial de biorremediación. 
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