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RESUMEN 

 

Se evaluó la variación de la cantidad de bacterias en biopelículas formadas sobre hojas de Cecropia 

latiloba (degradación rápida), en un sistema experimental realizado in situ en la quebrada La 

Arenosa, Amazonas colombiano. Las hojas se incubaron en bolsas de diálisis Spectra/Por 2 (MWCO 

de 12000 a 14000) para permitir circulación de gases y carbono orgánico disuelto e impedir 

entrada y salida de microorganismos. Se tomaron muestras a las 0, 12, 24 y 72 horas, 1 y 2 

semanas. De cada hoja se desprendieron las células bacterianas con ultrasonido, el número de 

bacterias fue determinado por conteo directo por microscopía de epifluorescencia con DAPI. Se 

obtuvo una densidad mínima promedio de 13x104 células.cm-2 a las cero horas y una máxima de 

64x106 células.cm-2 después de dos semanas. Se encontraron diferencias significativas entre las 

densidades a las cero horas y a las dos semanas indicando un aumento en la cantidad de bacterias 

en el tiempo, los datos sugieren una actividad en de las bacterias en las biopelículas. Cuando se 

compararon los datos de número de bacterias de las biopelículas con la concentración de 

inhibidores como proantocianidinas y fenoles y con la presencia de hongos determinados con la 

cantidad de ergosterol (medidos en hojas incubadas in situ en años previos), se encontraron 

correlaciones inversas significativas, lo que podría indicar que a medida que el número de 

bacterias se incrementa en la biopelículas disminuye el contenido de estas sustancias en las hojas.  

Al comparar con el peso seco y la relación C:N de las hojas, las relaciones no fueron significativas. 

 

 

Palabras claves: Biopelículas, bacterias, epifluorescencia, hojas sumergidas, degradación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a la creciente preocupación por el avance del cambio climático global y 

sus consecuencias en el ambiente, que de hecho, ya se pueden observar, la 

comunidad científica ha direccionado estudios tratando de entender como es la 

participación de los microorganismos en el problema. Variadas investigaciones en 

este campo han acentuado su importancia y las posibilidades de su utilización para 

contrarrestar los efectos y el avance del cambio climático global (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, IPCC  2007).  

 

Las bacterias cumplen un papel importante en la descomposición del material 

orgánico, este proceso en parte es potenciado por su capacidad de formar 

biopelículas sobre cualquier superficie, como por ejemplo las hojas caídas de los 

árboles. Durante la degradación, moléculas de alto peso molecular son convertidas 

en moléculas pequeñas, que son más fácilmente asimiladas por otros 

microorganismos heterotróficos. En ecosistemas terrestres son conocidos los 

procesos, también se sabe que en los acuáticos las bacterias formadoras de 

biopelículas, poseen enzimas extracelulares cuya actividad es imprescindible para 

los procesos básicos de degradación del carbono orgánico y la dinámica microbiana 

en estos ambientes (Romaní & Sabater 2001).  

 

La hojarasca representa una importante fuente de carbono y energía en los 

ecosistemas acuáticos, como en los bosques riparios, en los que las macrófitas 

proporcionan una gran cantidad de material alóctono a las quebradas, lo que inicia 

una vía detrítica primordial para el desarrollo de las comunidades del medio 

(Buesing & Gesner 2005, Elosegi & Pozo 2005). En el caso de la región amazónica, en 

la que más de un millón de kilómetros cuadrados se consideran planos inundables 

(Junk 1997), la cantidad de hojarasca sumergida podría potenciar el desarrollo de 

una gran variedad de microorganismos iniciando rutas de descomposición que 
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harían disponible el carbono orgánico para otras comunidades. Por otra parte, se ha 

encontrado que mucha de la hojarasca de la región, es de difícil degradación, sí ello 

es así se podría considerar que este complejo inundable tendría la capacidad de 

almacenar carbono y servir de reservorio para dicho elemento. Ambas suposiciones 

deben ser comprobadas. 

 

Los trabajos del Grupo de Investigación de Microbiología Acuática de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL), pretenden entender la presencia y función 

de los microorganismos en ecosistemas acuáticos colombianos (Canosa et al. 2000, 

Canosa et al. 2002, Canosa & Pinilla 2007, Pinilla et al. 2007), especialmente a través 

de estudios con bacterioplancton. Recientemente, en la convocatoria de 

investigación 004 de la Universidad, se aprobó el proyecto “El papel de los lagos 

inundables tropicales amazónicos en el cambio climático global: una propuesta de 

manejo económico local”, en el que se propone que la degradación del material 

vegetal proveniente del bosque inundable puede tener una gran implicación en el 

almacenaje de carbono global en la Amazonia (Torres et al. 2008). Es interés del 

grupo de microbiología estudiar el efecto de la actividad bacteriana en la 

descomposición de hojas sumergidas.  

 

En este trabajo de grado se tuvo como objetivo valorar en un sistema 

experimental los cambios en la abundancia de las bacterias que conforman las 

biopelículas de hojas de Cecropia latiloba con el fin de aportar en el entendimiento 

de su importancia en la circulación del carbono en  los planos inundables 

amazónicos, ya que hasta el momento no se le ha dado relevancia a los procesos 

realizados por las bacterias en estos ecosistemas, aun conociendo su participación 

en el ciclo del carbono y su importancia en los sistemas acuáticos (Álvarez 2005). 
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

Región amazónica colombiana 

 

El Amazonas es una región de bosque lluvioso tropical que comprende alrededor 

de 8 millones de Km2, se expande por toda la franja intertropical incluyendo también 

áreas que cumplen con las condiciones requeridas de clima, morfología y altura. La 

selva amazónica recibe la mayor insolación anual en el planeta, lo cual produce una 

alta evaporación y por lo tanto condensación en forma de nubes que generan a su 

vez lluvias que mantienen una vegetación muy densa y heterogénea (Mendoza et al. 

1999).  El río Amazonas, además de proveer de agua la selva, suministra dos tercios 

de agua dulce a los océanos del planeta. Se estima que la cuenca amazónica posee 

el 50% de la biodiversidad y el 70% de las especies de plantas del planeta, teniendo 

en cuenta que posiblemente el 50% de las especies no han sido descritas 

científicamente (Petit 2008). A pesar de que hay una alta diversidad, el número de 

individuos es muy bajo debido a la alta competitividad influenciada también por el 

incremento en la tala, cacería y pesca indiscriminada (Mendoza et al. 1999). 

 

El bosque amazónico absorbe el CO2 de la atmosfera a través de la fotosíntesis, 

pero también libera este compuesto por evapotranspiración y descomposición del 

material vegetal, por esto se considera que hay un balance entre el CO2 utilizado y el 

transpirado. La selva amazónica podría ser un limitante en el cambio climático por la 

reducción de la cantidad de CO2 en la atmosfera, sin embargo, un leve aumento en 

la temperatura, puede significar un incremento en la liberación de CO2. Lo que 

podría conducir a una disminución en las precipitaciones, reduciendo la 

productividad del bosque y la tasa de secuestro de carbono (Petit 2008). 

 
La Amazonia colombiana se extiende, en sentido occidente-oriente, desde la 

cordillera oriental hasta los límites con Venezuela y Brasil, y en el sentido norte-sur, 
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desde la línea que divide los bosques y sabanas en los departamentos del Meta y 

Vichada hasta los límites con Perú y Brasil. Ocupa un área de 477.274 Km². Está 

integrada por 10 departamentos, de los cuales, seis están incluidos de manera total 

en la región (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés) y los otros 

cuatro, de manera parcial (Meta, Vichada, Cauca y Nariño).  El Amazonas 

colombiano corresponde a un 41,7% del área continental nacional y el 6,8% de toda 

la Amazonia (Murcia 2003). 

 

Planos inundables 

 

El clima de la Amazonia se caracteriza por ser cálido y húmedo. La temperatura 

promedio anual es de 26,6 ºC, presenta un régimen monomodal de lluvias,  con dos 

épocas climáticas en el año, la época seca entre agosto y noviembre con un rango de 

temperaturas de 27,2-27,6 ºC y la época de lluvias que ocurre entre enero y abril 

con temperaturas entre los 25,9 y 26,1 ºC. Esta variación estacional de 

precipitaciones anuales, produce grandes fluctuaciones en los niveles de agua de los 

ríos y quebradas formando periodos de aguas altas (época de lluvias) y aguas bajas 

(época seca). En el primero, ocurre un desbordamiento del río hacia los planos 

inundables (Irion et al. 1997). 

 

El nombre de plano inundable en general describe las áreas que son 

periódicamente inundadas por el desbordamiento de algún río o laguna, o 

directamente por las precipitaciones, se clasifican de acuerdo a la amplitud, 

frecuencia, predictibilidad y la fuente causante de la inundación. Más de un millón 

de kilómetros cuadrados de la Amazonia se consideran planos inundables (Junk 

1997), y se caracterizan por presentar un pulso de inundación monomodal 

predecible y una gran amplitud de las inundaciones, son llamados localmente 

várzeas o igapós, dependiendo si están a lo largo de aguas blancas o de aguas negras 
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respectivamente (Irion et al. 1997). Las aguas blancas reciben este nombre por 

poseer una alta turbidez debida a la presencia de sedimentos inorgánicos como 

arcillas además son ricas en nutrientes y otros materiales suspendidos,  por lo tanto 

también son aguas muy productivas, las negras por el contrario, son pobres en estos 

dos componentes, son más transparentes, tienen una alta concentración de ácidos 

húmicos que le dan su coloración característica y  muestran una baja productividad 

(Irion et al. 1997, Castillo 2006). 

 

Los planos inundables en la región amazónica juegan un papel fundamental en 

los procesos hidrológicos, ecológicos y bioquímicos, en cuanto a que modifican el 

paso de las crecientes, incrementan la retención y el reciclaje de nutrientes e 

influyen en la química de los ríos, además de contribuir con grandes cantidades de 

metano a la troposfera y de ser áreas de reproducción y alimentación de muchas de 

las especies de peces comerciales más importantes del Amazonas (McClain 2001).  

 

Biopelículas 

 

La competencia que se presenta dentro de de los mismos miembros de una 

comunidad, principalmente por espacio y fuentes de nutrientes, lleva a los 

microorganismos a colonizar espacios, esta y otras características hace de estos 

buenos competidores, entre ellos la capacidad de formar biopelículas para la 

obtención de nutrientes ampliando también la tolerancia a condiciones ambientales, 

una alta tasa de reproducción y rápido crecimiento por lo cual ocupan rápidamente 

cualquier sustrato disponible, también tienen la capacidad de producir toxinas para 

desplazar a otros competidores y al mismo tiempo tienen una alta tolerancia a 

toxinas producidas por otros organismos (Campbell 2001).  
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Se define biopelícula como una comunidad microbiana sésil, compuesta por 

células que están adheridas unas con otras y a su vez a un sustrato, embebidas en 

una matriz de polímeros producida por ellas mismas (Donlan 2002). Estas 

biopelículas están ampliamente distribuidas en la naturaleza y en teoría se forman 

sobre cualquier sustrato solido en donde haya humedad (Costerton 1995), por lo 

tanto abundan en los ecosistemas acuáticos. Cumplen un papel muy importante ya 

que se encargan en gran parte de la capacidad de auto purificación de quebradas y 

ríos, característica por la cual se han utilizado en procesos de tratamiento de aguas 

residuales (Fisher 2002).  

 

Formación y estructura de las biopelículas 

 

Los microorganismos, generalmente se encuentran unidos a un sustrato, todas 

las superficies animadas e inanimadas no toxicas, tienen microorganismos adheridos 

a ellas en forma de biopelículas. La formación y estructura de estas, depende de las 

características del sustrato al cual se une y a otros aspectos del medio circundante, 

de esta manera, las biopelículas formadas sobre un organismo viviente, difieren 

fisiológica y estructuralmente  a las formadas sobre superficies inertes (Campbell 

2001, Hall-Stoodley et al. 2004). 

 
El bacterioplancton está conformado por células bacterianas suspendidas en la 

columna del agua que están cumpliendo una gran variedad de funciones, sin 

embargo, y debido principalmente a la necesidad de obtener nutrientes por 

absorción, tienen la capacidad de adherirse a superficies, formando biopelículas 

sobre casi cualquier sustrato sumergido, ya sea sobre la superficie de otros 

organismos acuáticos o de cualquier material que llegue del medio circundante 

(Kumar & Prasad 2006). Algunos de los organismos adheridos secretan variedad de 

exopolímeros muy viscosos con los que permanecen adheridos o de forma sésil al 

sustrato (Campbell 2001, Atlas & Bartha 2001).   
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Las biopelículas están estructuradas básicamente por colonias bacterianas sésiles 

que se encuentran dentro de una matriz polimérica extracelular formada por 

exopolisacáridos, la cual incorpora grandes cantidades de agua, el compuesto más 

abundante dentro de su estructura. La flexibilidad de la matriz permite la 

comunicación con el medio circundante (Atlas & Bartha 2001), el transporte y la 

difusión de nutrientes y oxígeno así como la expulsión de materiales de desecho 

(Donlan 2002).  

 

En las biopelículas se pueden formar microcolonias bacterianas de una o de 

diferentes especies, conformando una comunidad que ofrece muchas ventajas 

debido a la cercanía que hay entre célula y célula. Ejemplos de ventajas de 

asociación en las biopelículas son las interacciones sinérgicas, la transferencia 

horizontal de material genético, la utilización conjunta de los subproductos 

metabólicos, la mayor tolerancia a los antimicrobianos y una mayor  resistencia a 

cambios en el entorno y al ataque de depredadores, entre otros (Campbell 2001, 

Atlas & Bartha 2001, Harrison et al. 2006).  

 

La formación de las biopelículas es un modelo de sucesión en el que se conforma 

un ciclo dinámico con etapas inmediatas que incluyen adhesión, crecimiento y 

desprendimiento (Fisher 2002, Brading et al. 2003) (figura 1). La interfase sólido-

liquido, entre el sustrato y el medio acuoso, provee un ambiente ideal para la 

adhesión y crecimiento de microorganismos  (Donlan 2002), es por ello que en 

medios acuáticos, se observa un mejor desarrollo de las biopelículas favorecido por 

el movimiento del agua que ayuda a la dispersión de las células y permite el flujo de 

nutrientes, además, los sólidos inmersos en el agua están cargados negativamente 

por lo que atraen a los microorganismos que tienen cargas positivas (Campbell 2001, 

Brading et al. 2003).  
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Figura 1. Etapas en la formación de una biopelícula. Adsorción (A); Adhesión irreversible 
(B); Crecimiento (C); Microcolonia madura en formación (D); Desprendimiento (E); Bacterias 
planctónicas (F) (Tomado y modificado de Harrison et al. 2006).  

 

La primera fase, la adhesión, es facilitada por la aspereza del sustrato al que se 

adhieren las bacterias, la interacción bacteria-superficie, está controlada por el 

efecto de atracción de fuerzas de van der Waals y por repulsión electrostática 

(Fisher 2002). Adicionalmente, las células motiles ayudan a su adsorción por medio 

de la utilización de sus apéndices que pueden ser fimbrias, flagelos (figura 1A), si son 

bacterias inmóviles utilizan proteínas superficiales (Campbell 2001). Luego de 

adsorberse, se adhieren irreversiblemente por la producción de exopolisacáridos 

(figura 1B), inmediatamente comienzan a dividirse distribuyéndose alrededor del 

sitio de unión. De esta manera la biopelícula inicia su crecimiento, a medida que 

aumenta el número de células, se producen mayores cantidades de exopolisacáridos 

responsables de la matriz en la que se encuentran embebidas (figura 1C y 1D) 

(Campbell 2001, Fisher 2002, Brading et al. 2003). La colonización primaria de las 

bacterias crea un microhábitat capaz de hospedar, no solo distintas especies de 

bacterias sino también de hongos, algas y protozoos (Atlas & Bartha 2001, Sigee 

2005). En asociación con otros microorganismos se convierte en una organización 

heterogénea con diferentes microambientes de pH, tensión de oxígeno, 

concentración de iones, carbono y nitrógeno (Campbell 2001, Atlas & Bartha 2001). 

F E D 

A B C 
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La cercanía entre células y la heterogeneidad, facilitan el intercambio genético entre 

las poblaciones por medio de la conjugación que permite la transferencia de 

plásmidos (ADN extra cromosómico), lo que genera especies con diferentes 

características como por ejemplo con resistencia a agentes antimicrobianos. La tasa 

de ocurrencia de este proceso es mucho mayor en células asociadas dentro de 

biopelículas que en células planctónicas, por lo tanto, la expresión genética de las 

células que conforman las biopelículas difiere de la de las células planctónicas 

(Donlan 2002,  Kumar & Prasad 2006).  

 

También se acepta que gracias a la organización de las biopelículas hay una 

mayor interacción célula a célula por medio de la comunicación entre ellas o quorum 

sensing, para ello las células requieren de señales químicas que les permiten 

coordinar la adhesión y desprendimiento, además de sentir la presencia de 

microorganismos vecinos, determinar la densidad de la población existente y 

responder a los cambios que se puedan presentar en el medio (Donlan 2002, Fisher 

2002).  

 

Finalmente luego de que la biopelícula alcanza la madurez, comienzan a 

desprenderse de la matriz ya sea células aisladas o conglomerados que van a 

colonizar un nuevo sustrato (figura 1E y 1F). El desprendimiento se produce por 

fuerzas ajenas a la biopelícula como pueden ser las corrientes de agua, si se formó 

en un medio acuático, o por procesos activos inducidos por la misma biopelícula 

(Hall-Stoodley et al. 2004).         

 

Importancia de las biopelículas 

 

El estudio de las biopelículas es un tema de actualidad debido en parte a los 

datos encontrados en sistemas de conducción de agua e industriales que señalaron 

que su formación en ambientes naturales tendría una importancia notoria en el 
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entendimiento de las actividades de los microorganismos en ecosistemas acuáticos, 

en los que los microorganismos dependen de la posibilidad de absorber nutrientes 

del medio para su subsistencia y desarrollo. A mediados de 1970 comenzaron los 

estudios, estimulados principalmente por su aparición frecuente en los tubos de 

conducción de las aguas tratadas (Fisher 2002), después de dos décadas de estudio,  

se sabe mucho sobre su ultra estructura y dinámica, particularmente por el 

desarrollo de técnicas avanzadas de microscopía, de esta manera se pudo asociar su 

aparición con distintos eventos que afectan el bienestar del hombre y su entorno 

(Hall-Stoodley et al. 2004), lo que a su vez ha generado mucha información, sin 

embargo su impacto en los ecosistemas naturales todavía no es muy conocido. 

 

Hay diferentes formas de estudiar las biopelículas, puede ser observando su 

forma de crecimiento y otras características cuando están adheridas al sustrato o 

desprendiéndolas del mismo para evaluar las células que la conforman, todo 

depende de los objetivos planteados en el  estudio a realizar. Se han utilizado 

técnicas para observar el crecimiento y formación de las biopelículas sobre sustratos 

artificiales y naturales y también para encontrar metodologías apropiadas para su 

desprendimiento y posterior estudio microscópico (Mermillod et al. 2001, Buesing & 

Gessner 2002). 

 

Degradación de hojarasca por parte de las biopelículas 

 

Las hojas que caen de los árboles brindan un sustrato natural para la formación 

de biopelículas, fenómeno que se ve amplificado cuando aumenta la humedad o 

cuando caen al agua, de esta manera, se constituyen en una importante fuente de 

carbono y energía, ahora utilizable gracias a procesos de descomposición que 

realizan los microorganismos que forman biopelículas en su superficie. Así entonces, 

la hojarasca modificada por actividades microbianas, proporciona nutrición para los 
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invertebrados y cobra gran importancia dentro de las redes tróficas en los sistemas 

acuáticos (Romani et al. 2006, Das et al. 2007).  

 

Hay diversos factores que influyen en la degradación de la hojarasca, uno de ellos 

relacionado con la composición química de las hojas especialmente referente a la 

capacidad de algunas especies de plantas para desarrollar metabolitos secundarios 

como un mecanismo de defensa contra el ataque de patógenos y herbívoros 

(Bärlocher & Graça 2005, Gessner & Steiner 2005, Haase & Wantzen 2008). Los 

compuestos polifenólicos o taninos, que permanecen incluso sobre las hojas 

muertas, afectan la formación de biopelículas y por lo tanto la velocidad de 

descomposición de las hojas, el mecanismo está relacionado con su capacidad para 

ligarse a las proteínas y otras macromoléculas haciendo el tejido poco agradable y 

difícil de digerir  (Gessner & Steiner 2005, Haase & Wantzen 2008). La cantidad de 

taninos presentes en los tejidos de las hojas varía según la especie, edad de la planta 

y grado de descomposición de las hojas (Bärlocher & Graça 2005). Se han 

encontrado tres clases de taninos, los plorotaninos, los taninos hidrolizables y los 

taninos condensados, estos últimos se encuentran ampliamente distribuidos en 

plantas terrestres (Graça & Bärlocher 2005, Gessner & Steiner 2005) y por lo tanto 

son de gran interés en estudios de descomposición (Heil et al. 2002, Haase & 

Wantzen 2008). Los taninos condensados también llamados proantocianidinas son 

el grupo más abundante entre las plantas leñosas, a partir de las concentraciones de 

proantocianidinas presente en una planta se puede determinar la velocidad de 

degradación de la misma ya que menores cantidades representan un mayor ataque 

de bacterias, hongos y herbívoros (Haase & Wantzen 2008). 

 

También para reconocer el grado de degradación de la hojarasca se estudian las 

concentraciones de nutrientes como fosfatos (P), nitrógeno (N) y carbono (C). 

Cuando la relación C:N y C:P es baja, indica que las hojas provienen de una planta de 
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rápido crecimiento con bajos contenidos de fibra y por lo tanto son de rápida 

degradación (Flindt & Lillebø 2005).  

 

Se han valorado los factores que influencian la degradación de la hojarasca a 

través del programa WW-DECOEX (World Wide leaf Decomposition Experiment)  

para entender el destino del carbono que compone las hojas una vez se encuentran 

sumergidas (Wantzen 2002), sin embargo son pocos los datos que señalen la 

actividad microbiana desde la perspectiva de las biopelículas que se forman en la 

hojarasca particularmente cuando se trata de la región amazónica y sus ciclos de 

inundación. Algunos trabajos han mostrado que las biopelículas formadas sobre las 

hojas en proceso de descomposición u hojarasca en los ecosistemas acuáticos, son 

particularmente importantes para entender los flujos de  carbono y materia 

orgánica, por lo que hay gran interés por la descripción y el conocimiento de las 

especies que forman las biopelículas, no solamente las bacterias sino también los 

hongos que ya se sabe participan activamente en su degradación (Baldy et al. 1995, 

Kuehn et al. 2000, Pascoal & Cássio 2004).  

 

La descomposición microbiana de la hojarasca resulta de la acción combinada de 

bacterias y hongos, estos microorganismos secretan enzimas sobre la hojarasca 

ayudando a su degradación, para lo cual rompen moléculas grandes a pequeñas que 

son los principales nutrientes de  invertebrados y otros organismos del ecosistema 

(Pascoal & Cássio 2004, Das et al. 2007). En la formación de las biopelículas, las 

bacterias crean un ambiente propicio para la colonización de hongos, conformando 

una asociación que además de ser de vital importancia en la descomposición, 

aumenta la palatabilidad de las hojas para invertebrados detritívoros y así da inicio a 

las cadenas tróficas dentro del ecosistema (Gessner 2005, Sigee 2005). 

 

Debido a la importancia de los procesos de descomposición por parte de 

bacterias y  hongos sobre la hojarasca, se han formulado diversas metodologías para 
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su estudio. En cuanto a los hongos, aunque los métodos tradicionales de cultivo 

parecerían los más fáciles, pueden ser engorrosos, tomar mucho tiempo y dar 

resultados confusos, por lo que la cuantificación de componentes celulares 

específicos se ha convertido en una herramienta clave (Gessner 2005). Una de las 

sustancias más estudiadas, que además se encuentra en cantidades constantes 

dentro del micelio, es el ergosterol, este componente de la membrana 

citoplasmática de los hongos no está presente en las plantas por lo que se utiliza en 

la determinación de la biomasa fúngica presente en la hojarasca (Romani et al. 2004, 

Rier et al. 2005, Romani et al. 2006, Das et al. 2007). Respecto a las bacterias, se han 

descrito varias metodologías particularmente para la determinación de biomasa, se 

encuentra la incorporación de leucina tritiada (aminoácido utilizado en la síntesis de 

proteínas de las célula, Pascoal & Cássio 2004). Se sabe que existe una relación 

proteína-carbono, donde la cantidad de proteína sintetizada es equivalente al 

carbono producido, entonces, si se conoce la cantidad de leucina que es utilizada en 

la síntesis de proteínas, es posible estimar la producción bacteriana a partir de la 

conversión de leucina a producción de carbono (Pace et al. 2004). Otra forma de 

determinar biomasa bacteriana es por medio del conteo directo por microscopia de 

epifluorescencia (Kuehn et al. 2000, Romani et al. 2004, Rejas et al. 2005), que 

permite obtener datos de densidad bacteriana. 

 

En este trabajo se estudian las hojas de Cecropia latiloba considerada como una 

especie de degradación rápida debido a su bajo contenido de fenoles totales y 

proantocianidinas, es una especie que contiene altas concentraciones de N y P, 

condición que influencia en gran medida su tasa de degradación, se ha establecido 

tempranamente en un hábitat inestable de sedimentos recientemente depositados 

por lo tanto es una especie de crecimiento rápido y corta vida (Parolin 2002, Rueda-

Delgado et al. 2006, Currea 2006). 

 

 



 
 

14 
 

Estudios de bacterias en el Amazonas 

 

Pocos trabajos han valorado el papel de las bacterias en los planos de inundación 

amazónicos, sin embargo algunos estudios han mostrado que fuentes de carbono 

autotrófico son utilizadas por el bacterioplancton heterotrófico por lo que las 

bacterias pueden ser muy importantes en la productividad de los ríos y lagos que 

conforman la región debido a que transfieren el carbono proveniente de las 

macrófitas hacia otros consumidores (Waichman 1996). Los datos muestran que la 

cantidad de carbono orgánico disuelto (DOC) en ríos amazónicos además de ser 

mayor a la encontrada en sistemas marinos, está conformada por moléculas de alto 

peso molecular (Amon & Benner 1996). Benner et al. 1995 encontraron limitación 

por carbono en las aguas del curso principal del río Amazonas, en tanto que en los 

de aguas blancas y negras la abundancia, producción y respiración fue muy similar, 

se observaron variaciones marcadas con una máxima tasa de crecimiento bacteriano 

en el periodo de aguas altas. Por otra parte, Rai y Hill 1980 ya habían encontrado 

alto contenido de bacterias en aguas blancas, densidades intermedias en mixtas y 

bajo número en las negras en un estudio realizado en 24 lagunas en la Amazonia 

central. Estudios más recientes como el de Farjalla et al. 2002 encontraron que en 

las aguas claras puede haber limitaciones de la producción bacteriana especialmente 

en aguas altas cuando el fósforo es el principal limitante de la producción del 

bacterioplancton, experimentalmente determinaron alta productividad bacteriana 

con adición de glucosa lo que señala la baja calidad del carbono de estos 

ecosistemas, así mismo Rejas et al. 2005, encontraron limitación del crecimiento 

bacteriano en aguas blancas especialmente por limitaciones de fósforo en aguas 

bajas en tanto que en aguas altas aumenta la producción bacteriana gracias al 

aporte de nutrientes del río, parece que la fuerte limitación por nutrientes explica el 

bajo ritmo de descomposición que se presenta, lo que origina las altas cantidades de 

materia orgánica en algunas épocas del año. Finalmente, las evidencias muestran 

que los ciclos hidrológicos de la región influyen en la dinámica del  bacterioplancton 
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lo que a su vez afecta las funciones ecológicas de los planos inundables, por ejemplo 

la abundancia bacteriana aumenta también por la entrada de  bacterias alóctonas 

hacia las lagunas formadas en la época de inundación (Anesio et al. 1997, Castillo 

2000, Bastardo et al. 2007). 

 

En Colombia algunos trabajos muestran actividad del bacterioplancton en aguas 

amazónicas (Canosa et al. 2000, Pinilla et al. 2007). Canosa et al. 2000, encontraron 

por primera vez en la región Amazónica Colombiana unas densidades bacterianas de 

9.9 X 109 bacterias L-1 en el río Metá,  de 5.6 X 109 bacterias L-1 en el río Caquetá y de 

8.9 X 109 bacterias L-1 y 1.1 X 1010 bacterias L-1 en el lago Boa, hallando una alta 

correlación entre la biomasa bacteriana con la temperatura, el nivel del agua y el 

Mg, lo que sugiere una alta actividad del bacterioplancton incidiendo posiblemente 

en la productividad de los ecosistemas estudiados.  A pesar de lo anterior no se ha 

estudiado en la región la participación de las biopelículas bacterianas en la 

degradación de la hojarasca sumergida. En este trabajo de grado se valoró de 

manera experimental los cambios en las densidades de bacterias que conforman 

biopelículas sobre hojas sumergidas en un río de aguas negras en la región 

amazónica colombiana. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El sistema de Lagos de Yahuarcaca y sus caños afluentes Yahuarcaca-La Arenosa, 

son un eje central de una amplia actividad científica en la alta Amazonía Colombiana 

(Castillo 2006, Currea 2006, Rueda-Delgado et al. 2006, Duque et al. 2008, Torres et 

al. 2008, Duque 2009). Entre otros trabajos se ha evaluado la descomposición del 

material vegetal comprobando una lenta degradación, lo cual puede significar que 

este complejo inundable tiene la capacidad de almacenar carbono (Torres et al. 

2008), sin embargo aun no se ha podido determinar de manera clara esta 

proposición y tampoco se sabe quienes participan en dicha degradación. Aunque en 

muchos sistemas las bacterias cumplen un rol muy importante en la descomposición 

de la materia orgánica (Amon & Benner 1996), hasta el momento no se tiene 

claridad sobre su función específica dentro del ecosistema de lagos inundables.  

 

Se ha encontrado en otras latitudes que la hojarasca es una importante fuente de 

carbono para las redes tróficas microbianas, que sirve como sustrato para el 

crecimiento de estas comunidades y para la formación de biopelículas. Se cree que 

el proceso de degradación inicia con el paso de  carbono orgánico particulado (POC) 

a carbono orgánico disuelto (DOC) (Sigee 2005), además durante el proceso de 

descomposición hay una relación inversa entre la masa de la hoja y el número de 

bacterias que conforman la biopelícula. Debido a que este proceso se estudia 

midiendo la pérdida de masa a través del tiempo, se ha podido comprobar que a 

medida que esto ocurre, la densidad bacteriana y la biopelícula como tal aumentan. 

Las bacterias crecen sobre la superficie de las hojas causando efectos de 

degradación principalmente sobre polisacáridos estructurales como la celulosa, de 

esta manera se produce un ablandamiento estructural de la hoja facilitando la 

accesibilidad de otros organismos a este recurso (Wantzen et al. 2008). Entonces, 

importantes degradadores de la materia orgánica en el hábitat acuático, son 

diversas bacterias heterótrofas que con sustratos adecuados (hojas) y condiciones 
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fisicoquímicas adecuadas (pH, temperatura y O2 entre otras) se desarrollan 

mineralizando e introduciendo carbono orgánico disuelto en el sistema. El desarrollo 

de las poblaciones bacterianas puede ser medido de muchas maneras, una de ellas 

en términos de abundancia (incremento en el número de células o la biomasa). El 

aumento en el número de bacterias adheridas a la superficie de las hojas indica la 

conformación de una biopelícula y un posible uso del sustrato, los efectos sobre la 

hoja, estarían más relacionados con las características intrínsecas de la hoja 

sumergida.  

 

Parte de la situación problemática en este estudio está relacionada con la gran 

cantidad de hojarasca sumergida en la etapa del ciclo hidrológico correspondiente al 

plano de inundación propio de la región amazónica, finalmente se desconoce el 

impacto que las comunidades bacterianas acuáticas puedan tener sobre su 

degradación. En este estudio, para comprobar formación de biopelículas, se trabajó 

en microcosmos en la quebrada La Arenosa que es parte del ecosistema de lagos de 

Yahuarcaca, se evaluaron los cambios en el tiempo de la abundancia de las bacterias 

que conforman las biopelículas establecidas sobre hojas sumergidas. De esta 

manera se pueden proponer estudios futuros que valoren la actividad y función de 

las biopelículas formadas en la hojarasca sumergida durante la época de lluvias 

(plano inundable) en el ciclo hidrológico de la región amazónica.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Se pretendió encontrar variaciones de la cantidad de bacterias en hojas de 

Cecropia latiloba (degradación rápida), incubadas en un sistema experimental a 

través de muestreos en diferentes tiempos (0, 12, 24, 72 horas y 1 y 2 semanas). El 

estudio se realizó in situ en la quebrada La Arenosa, Amazonas colombiano. 

 

Objetivos específicos  

 

Determinar la abundancia de las bacterias en las biopelículas de las hojas 

incubadas dentro de un sistema experimental realizado in situ. 

 

Evaluar la importancia de las biopelículas formadas bajo una perspectiva de 

abundancia de bacterias. 

 

HIPÓTESIS 

 

La habilidad de las bacterias para adsorberse a sustratos y así conformar una 

biopelícula, es una manifestación de la necesidad de adquirir los nutrientes que 

requieren para su desarrollo a partir de dicho sustrato. En este trabajo, se planteó 

como hipótesis que en un microcosmos, creado en bolsas de diálisis bajo un sistema 

experimental, el numero de bacterias que crecen sobre las hojas de Cecropia 

latiloba, aumentaría a medida que el tiempo de incubación es mayor, por lo tanto 

las bacterias estarían formando biopelículas sobre las hojas sumergidas.  
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METODOLOGÍA 

 

Área de estudio  

 

El experimento fue ubicado en la quebrada La Arenosa (figura 2), que se 

encuentra a 9,5 km de la ciudad de Leticia, Amazonas - Colombia (69°57'22.5"W, 

4°9'47.9"S, 150 msnm), al lado izquierdo del brazo principal del río Amazonas 

(Currea 2006, Rueda-Delgado et al. 2006), se encuentra dentro de la Zona de 

Convergencia Inter Tropical (ZCIT), que determina el régimen de precipitaciones. La 

época de lluvias ocurre entre enero y abril y la época seca entre agosto y noviembre 

(Junk 1997).  

 

 
Figura 2. Ubicación del área de estudio, quebrada La Arenosa, Amazonas, Colombia (Tomado de 

Currea 2006). 
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La Arenosa es una pequeña quebrada de aguas negras que corre a través del 

bosque interior de un plano inundable del río Amazonas, aunque no es inundada por 

el río, su profundidad aumenta en época de lluvias debido al represamiento de la 

misma (Currea 2006). Su ancho oscila entre 2-3 m y su profundidad es menor a 2 m 

en las partes más profundas. La velocidad del agua es aproximadamente 0,15 m s-1, 

lo que puede variar en época de lluvias presentándose también una inundación de 

las áreas adyacentes. El agua tiene un pH bajo (5,51-6,01), una baja conductividad, 

presenta valores relativamente altos de oxigeno disuelto (saturación del 70%), 

temperaturas intermedias alrededor de 25 ºC, una buena visibilidad del disco Secchi 

y por lo tanto una alta transparencia, en cuanto a la coloración, es 

característicamente negruzco (Arbeláez et al. 2004, Rueda-Delgado et al. 2006). 

 

Fase de campo 

 

Las actividades llevadas a cabo en este trabajo de grado fueron definidas  dentro 

del proyecto “El papel de los lagos inundables tropicales amazónicos en el cambio 

climático global: una propuesta de manejo económico local” liderado por la UJTL y la 

Fundación TROPENBOS-Colombia.  

 

 

 
Figura 3. Montaje experimental en el que se incubaron las hojas de Cecropia latiloba en la 

quebrada La Arenosa. Se indica la bolsa de diálisis conteniendo las hojas (A) y el armazón de 
PVC (B). 

 

A B 
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Diseño experimental. Para el montaje experimental se utilizaron bolsas de diálisis 

Spectra/Por 2 (MWCO de 12000 a 14000), las cuales dejan pasar gases y nutrientes 

pero impiden entrada y salida de microorganismos. Se elaboraron tres montajes 

(replicas), para cada uno se colocaron las bolsas en un armazón de PVC cubierto por 

una malla de protección. En una bolsa de diálisis en cada armazón se colocaron 

nueve hojas de la especie Cecropia latiloba, (catalogada como de rápida 

degradación, en comparación a hojas de otras especies que tardan más tiempo en 

descomponerse (Currea 2006)) para el estudio de las biopelículas (figura 3) (Canosa 

& Santamaría 2008). Cada soporte se sumergió en la quebrada La Arenosa y se 

tomaron muestras cada determinado tiempo como se especifica más adelante. 

 

Recolección de muestras. Después de sumergir las hojas, se recolectaron 

muestras a las 0, 12, 24 y 72 horas y 1 y 2 semanas. Para el muestreo se tomó una 

hoja de cada bolsa,  se usaron técnicas asépticas como el uso de mechero y pinzas 

estériles. Cada hoja recolectada se guardó en una caja petri y se trasladó lo más 

rápidamente posible al laboratorio. No se tomaron muestras del agua contenida en 

las bolsas. 

 

Fase de Laboratorio 

 

Procesamiento de las muestras en laboratorio en Leticia. Las muestras se 

procesaron inicialmente en el Laboratorio de Limnología de la sede en Leticia de la 

Universidad Nacional. Una vez en el laboratorio se sacó un rodete de cada hoja con 

la ayuda de un sacabocados (área aproximada 4,5 cm2), cada rodete se almacenó en 

tubos Falcon con formalina al 2%. Las muestras se mantuvieron refrigeradas y a 

oscuras hasta la llegada a Bogotá (Canosa y Santamaría 2008). En total se obtuvieron 

seis muestras de cada uno de los tres montajes, es decir, 18 muestras. Los 

procedimientos mencionados hasta aquí fueron realizados previamente por el grupo 
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de investigación. El trabajo de tesis planteado incluye los procedimientos que se 

mencionarán a continuación 

 

Procesamiento de las muestras en laboratorio en Bogotá. Las muestras, 

contenidas en tubos Falcon, fueron almacenadas en refrigeración y a oscuras hasta 

el momento de ser procesadas. Para separar las biopelículas de las hojas, se utilizó 

un baño ultrasónico ultracleaner COMRA (frecuencia: 28000 Hertz, potencia: 45 

W/cm2). Cada muestra se sónico en tres tiempos de dos minutos con descansos de 

30 segundos siguiendo el procedimiento estandarizado en el laboratorio (Canosa 

2007), se mantuvo una homogenización constante para evitar que las células se 

agregaran nuevamente. Debido a la irregularidad en los tamaños de los rodetes de 

las hojas, fue necesario medir el diámetro de cada uno de ellos para luego sacar el 

valor promedio con la desviación estándar y así obtener una medida aplicable a 

todas las muestras. 

 

Conteo de las células. El número de células bacterianas fue determinado por 

medio del método de conteo directo por microscopía de epifluorescencia, utilizando 

como fluorocromo DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol) que tiñe el ADN de las 

bacterias. Este método ha sido ampliamente utilizado para el conteo de bacterias, 

sin embargo no existe una metodología que se acomode a todos los sustratos 

(Kuehn et al. 2000, Buesing & Gessner 2002), por lo tanto, como es el caso de ese 

trabajo, se han realizado modificaciones a la técnica, la cual ya ha sido estandarizada 

en el Laboratorio de Microbiología de la UJTL tras variados estudios en el tema 

(Canosa 2007). Se utilizo DAPI a una concentración final de 0,2% y un tiempo de 

incubación de 15 minutos, además se llevaron a cabo diluciones de la muestra hasta 

obtener alrededor de 30 bacterias por campo. Se  usaron 2 mL de la muestra teñida 

que se filtraron con membranas negras de policarbonato (Nuclepore) de 0,2 µm de 

diámetro de poro y de 25 mm de diámetro empleando túneles de filtración y 

presión de vacío de máximo cinco pulgadas de mercurio, se lavó con 2 mL de agua 
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desionizada estéril garantizando así que el total de las células contenidas en la 

muestra filtrada quedaran sobre el filtro y no en las paredes del túnel de filtración. 

El montaje de las membranas se realizó sobre un porta objetos y se cubrió con 

lamina cubre objetos colocando aceite de inmersión de baja fluorescencia entre 

cada lamina. El conteo fue realizado inmediatamente después de la filtración, sin 

embargo cuando esto no fue posible, las membranas se almacenaron en 

refrigeración y a oscuras (Canosa 2007).  

 

Las bacterias se contaron con microscopio de epifluorescencia Olympus B-Max- 

60 (Olympus Corporation, Lake Success, New York, USA) con filtros de excitación 

para luz ultravioleta. Sobre cada filtro se tomaron como mínimo 30 campos, elegidos 

al azar, hasta contar un total de 200 o más células (anexo 1). Con los datos 

obtenidos se realizaron las comparaciones en cuanto a la abundancia de células en 

las hojas según el tiempo de recolección de las muestras. 

 

La densidad de células se determinó con la fórmula:  

 

Número de células por mL = 

                                            V 

N * F* D 

N: Número promedio de células por campo 

F: Número de veces que cabe el área de la retícula en el área real de filtración. Área 

de filtrado= πr2 = π x (8,5)2 = 226, 98 mm2. Área  retícula = 0,01 mm2. (F= Área de 

filtración/ Área retícula = 226,98/ 0,01 = 22698) 

D: Inverso de la dilución. 

V: Volumen de la muestra filtrado   
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Figura 4. Muestras de hojas de Cecropia latiloba, antes de ser llevadas 
a secado, para la determinación del peso seco. 

 

Otras mediciones. En un intento por establecer una posible pérdida de peso de 

las hojas por la actividad de las bacterias formadoras de biopelícula, se determinó el 

peso seco de cada rodete en cada uno de los tiempos estudiados. Para evitar perder 

porciones de los rodetes de las hojas se filtró el contenido de los tubos Falcon con 

filtros de papel previamente pesados, cada filtro con las hojas retenidas se colocó en 

cajas de papel aluminio, como se muestra en la figura 4 y se llevaron a secado a 

temperatura de 70 ºC, hasta determinación constante del peso. A los valores finales 

de peso se le descontó el peso del papel aluminio y del papel filtro para obtener el 

peso seco de cada muestra. 

 

Fase de gabinete  

 

Manejo de datos. Los datos obtenidos fueron organizados en tablas con 

Microsoft EXCEL de Office 2007.  A partir de ellos se realizaron graficas 

representando la variación del número de bacterias en el tiempo y la disminución 

del peso seco de las hojas en el tiempo. 

 

En un intento por proyectar la información encontrada en el presente estudio se 

compararon las densidades de bacterias obtenidas en los tiempos 0, 7 y 14 con los 

de degradación de hojarasca encontrados por Wantzen et al. (2009), en 
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experimentos de incubación de hojarasca en los mismos tiempos, la misma región y 

época climática pero en años anteriores. Los parámetros  con los que se compararon 

las bacterias de las biopelículas fueron concentraciones de fenoles totales, 

proantocianidinas, ergosterol, fosfatos y relación C:N. 

 

Análisis estadístico. Se realizaron pruebas no paramétricas, debido al número de 

muestras empleadas en este diseño, cada muestra con tres replicas en 6 tiempos de 

incubación (n=6,  tiempos de incubación 0, 12, 24, 72 horas y 1 y 2 semanas). Se 

utilizó el programa estadístico STATGRAPHICS Plus versión 5.1, se compararon todas 

las muestras y  parejas de datos con el test de  Kruskall-Wallis, y el programa Biostat 

para realizar el test de Dunn  (Zar 1999) a las parejas de datos y de esta manera 

establecer diferencias significativas entre el número de bacterias contado en cada 

tiempo de incubación.  
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RESULTADOS 

 

Mediciones de bacterias en las biopelículas 

 

Abundancia bacteriana. Los conteos de bacterias incrementaron a lo largo del 

tiempo durante el periodo de incubación, así a las 0 horas, la densidad promedio fue 

de 13x104 bacterias cm-2 en tanto que a las dos semanas fue de 64x106 bacterias cm-

2 (figura 5, anexo 2). Las diferencias en cuanto a las abundancias en la escala 

temporal fueron estadísticamente significativas según el Test de Kruskall-Wallis 

(α=0,05), con valores de H6=16,15 y p=0,0064 (anexo 3), cuando el valor p es menor 

al α y el valor H es mayor al p se rechaza la hipótesis nula formulada por el test, que 

propone que las poblaciones estudiadas tienen la misma mediana o en este caso, 

que no se presenta un aumento de células bacterianas a medida que pasa el tiempo. 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Guisande et al. 2006). La información 

resultante con el test de Dunn, reveló un p<0,05 entre las cero horas y las dos 

semanas, confirmando el aumento significativo en el número de bacterias cm-2 en 

este tiempo. 

 

 

Figura 5. Variación temporal del número de células bacterianas desprendidas de hojas de 
Cecropia latiloba en el diseño experimental, quebrada La Arenosa indicando la desviación 
estándar y línea de tendencia exponencial (R2=0,747). 
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Tasas de crecimiento bacteriano. Se reconoce que las bacterias siguen una curva 

de crecimiento exponencial, como en este estudio se contaba con valores iniciales y 

finales de bacterias  se utilizó la ecuación de la curva de crecimiento bacteriano para 

determinar las tasas de crecimiento de acuerdo al diseño experimental empleado. 

Los cálculos se basaron en el cambio en el número de células en el tiempo (García 

1987, Madigan et al. 2004, Sigee 2005). 

Nt =No * ert 

 

Nt: Número final de bacterias (células. cm-2) en t > 0 (tiempos de incubación). 

No: Valor inicial de la población de bacterias en t = 0 

r: Tasa de crecimiento durante un período de tiempo.  

 

Tabla 1. Tasa de crecimiento bacteriano en el tiempo de incubación y 
de los intervalos de tiempo entre los muestreos. 

Tiempo 
(días) 

Tasa de crecimiento 
(r) 

Total: 0 - 
14 0,442 
0 - 0,5 0,198 
0 - 1 0,106 
0 - 3 0,052 
0 - 7 0,029 

0 - 14 0,018 
0,5 - 1 0,013 
0,5 - 3 0,022 
0,5 - 7 0,016 

0,5 - 14 0,012 
1 - 3 0,025 
1 - 7 0,016 

1 - 14 0,012 
3 - 7 0,012 

3 - 14 0,009 
7 - 14 0,008 

 

Para aprovechar la información disponible se utilizaron todos los intervalos de 

tiempo posible para obtener r, todos los valores se muestran en la tabla 1. La mayor 
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tasa de crecimiento se presentó entre 0-0,5 días de incubación, luego esta  

disminuyó drásticamente entre 0,5-1 días de incubación. A partir de este tiempo se 

presentó un pequeño incremento hasta el tercer día y nuevamente comenzó a 

disminuir hasta presentar la menor tasa de crecimiento en el último intervalo de 

tiempo muestreado (7-14 días). Las mayores tasas de crecimiento se presentaron 

hasta el tercer día de incubación por lo tanto se pudieron observar dos etapas en el 

crecimiento bacteriano sobre las hojas, la primera de 0-3 días (figura 6A) y la 

segunda de 3-14 días (figura 6B). Por medio de la ecuación de la curva de tendencia 

exponencial se obtuvieron las tasas de crecimiento en las dos etapas planteadas. La 

primera fue de 0,077, mayor a la que se presentó en la segunda que es de 0,012.  

 

 

 

Además de comprobar un aumento en la abundancia bacteriana durante el 

tiempo de estudio, se encontró que el tamaño de las células fue mayor  desde el 

tiempo cero hasta los tres primeros días de incubación (figuras 7A, 7B, 7C y 7D) pero 

en las semanas uno y dos (figuras 7D y 7E) nuevamente el tamaño de las células 

disminuyó, sin embargo se pudo observar una mayor diversidad de formas, se 

necesitan procedimientos de análisis de imagen y de diversidad molecular para 

comprobar estas observaciones. 

A 

 

B 

 
Figura 6. Variación temporal del número de células bacterianas desprendidas de hojas de 

Cecropia latiloba (A) de 0 a 3 días y (B) de 3 a 14 días de incubación, en el diseño 
experimental realizado en la quebrada La Arenosa, indicando la desviación estándar y línea 
de tendencia exponencial. 
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A 
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D 

  
E 

  

F 

 
  

Figura 7. Fotografías de bacterias observadas por microscopía de epifluorescencia a los 
diferentes tiempos de incubación. Tiempo cero (A), 12 horas (B), 24 horas (C), 72 horas (D), 
semana uno (E) y semana dos (F).  
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Relaciones entre la variación del número de bacterias en el tiempo y 

compuestos químicos de las hojas 

 

Ya se explicó en la metodología el interés por relacionar los valores encontrados 

con variables usadas para valorar degradación de hojarasca. En la tabla 2 se 

muestran los valores encontrados al relacionar el número de bacterias cm-2 con las 

concentraciones de fenoles totales, proantocianidinas, ergosterol, fosfatos y 

relación carbono nitrógeno (C:N)  de hojas de Cecropia latiloba obtenidas  en 

estudios previos. Se encontraron relaciones inversas entre fenoles totales, 

proantocianidinas, ergosterol, fosfatos y el número de bacterias cm-2. En las figura 8 

se muestran las curvas de comparación de cada parámetro vs. la abundancia de 

bacterias se puede apreciar la disminución en las concentraciones de dichos 

compuestos a medida que aumenta el número de células. En cuanto a la relación 

C:N se observó un comportamiento diferente en el cual la concentración aumentó 

en los primeros siete días y luego registró valores constantes hasta el final del 

experimento (figura 8E). 

 

Tabla 2. Datos obtenidos a partir de hojas de Cecropia latiloba después de 0, 7 y 14 días 
de incubación en la quebrada La Arenosa en trabajos previos y número de bacterias cm-2 de 
biopelículas en este estudio. 

 
Tiem
po 

(Días) 

*Ergoster
ol [µg/g TG] 

*Pro  
antocianidinas  

[µg/g] 

*Fenoles 
Totales 
[µg/g] 

*Fosfat
os [µg/g] 

*C:N 
[µg/g] 

Bacterias/cm
2 

0 53,88 1299,7 17,8 3,530 0,063 1,97x105 

0 51,98 1965 17,2 3,669 0,062 6,53x104 

0 43,91 1077,9 20,3 3,738 0,062 1,30x105 

7 5,89 81 1 1,123 0,080 1,62x107 

7 8,86 251,9 1 1,073 0,081 1,25x107 

7 8,16 120 10,6 1,200 0,081 2,21x107 

14 5,81 85,9 0,8 1,269 0,079 3,09x107 

14 7,18 35,9 0,8 1,163 0,077 6,98x107 

14 6,69 61,9 1,2 1,110 0,078 9,18x107 

* Datos tomados de: Wantzen et al.2009. 
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A 
 

 
    

 B 
 

 
 

C 
 

 
 

 D 
 

 

                                E 
 

 
 

Figura 8. Comparación de la variación del número de bacterias cm-2 en las biopelículas    y la 

concentración de fenoles totales (A), de proantocianidinas (B), de ergosterol (C), de 
fosfatos (D)  y de C:N (E) de las hojas de Cecropia latiloba a los 0, 7 y 14 días. 
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Otras mediciones. En un intento por comprobar la participación de las bacterias 

de la biopelícula en la descomposición de la hojarasca, se realizo la determinación 

del peso seco de los rodetes de hojas. Aunque las pérdidas de peso seco en este tipo 

de experimento pueden ser mínimas por el corto tiempo en el que fue realizado. Los 

datos mostraron  una pérdida de biomasa en las hojas (figura 9). En el anexo 4 se 

muestran los valores numéricos encontrados.  

 

 

Figura 9. Pérdida de peso seco (g cm-2) en hojas de Cecropia latiloba durante el 
tiempo de estudio.  

 

Con el fin de establecer si la abundancia bacteriana explica el comportamiento de 

la concentración de fenoles totales, proantocianidinas, ergosterol, fosfatos, la 

relación C:N y la pérdida de peso seco, se realizaron pruebas de correlación 

(Sperman y Kendall, anexo 5). Se encontraron correlaciones inversas entre el 

número de bacterias cm-2 y  los contenidos de las sustancias químicas comparadas  

(figuras 10A, 10B, 10C y 10D).  

 

En el caso de la  relación C:N la correlación fue positiva (figura 9E) pero no 

significativa (Kendall: 0,3 y Sperman: 0,55) y en cuanto a la pérdida de peso seco, se 

presentó una relación negativa (figura 10F) pero no significativa (Kendall: -0,21 y 

Sperman: -0,48).  
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Figura 10. Curvas de correlación entre el número de bacterias cm-2 en las biopelículas y la 

concentración de fenoles totales (A), de proantocianidinas (B), de ergosterol (C), de fosfatos (D), de 
C:N (E) y la pérdida de peso seco (F) en las  hojas de Cecropia latiloba medidos a los 0, 7 y 14 días. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  
Abundancia bacteriana 

 
 Se ha propuesto que el complejo de lagos de Yahuarcaca, en donde se encuentra 

incluido el caño de aguas negras estudiado (La Arenosa), soporta una alta diversidad 

de fauna de peces e insectos sustentada por una alta productividad (Rueda-Delgado 

et al. 2006). Debido a la baja cantidad de nutrientes que se encuentran en sus aguas, 

se considera que la alta diversidad no está apoyada en la productividad primaria 

fitoplanctónica, sino que posiblemente sea la descomposición de la hojarasca la 

principal fuente de carbono y energía para el ecosistema (Currea 2006, Rueda-

Delgado et al. 2006).  

 
La hojarasca representa un sustrato sobre el que pueden crecer muchos 

organismos, cuando está sumergida además podría soportar la formación de 

biopelículas. Los datos encontrados en el sistema experimental realizado, mostraron 

un aumento significativo en el número de células bacterianas, lo que permite 

aceptar la hipótesis propuesta en este trabajo de grado. Aunque los datos solo 

muestran lo que sucedió en un experimento (con tres replicas) durante dos 

semanas, es importante señalar que bajo las condiciones de microcosmos creadas 

en las bolsas de diálisis, según el diseño experimental las bacterias formarían 

biopelículas sobre las hojas de Cecropia latiloba, biopelículas que teóricamente al 

inicio deberían tener menor número de células y que en el transcurso del tiempo se 

incrementarían, evento que se pudo comprobar desde las 12 horas después de 

iniciada la incubación de las hojas sumergidas. Como comentario adicional y desde 

la perspectiva técnica el aumento de células bacterianas fue evidente en el manejo 

de las muestras ya que fue necesario diluirlas respecto a la inicial (tiempo 0), cabe 

señalar el incremento en el tamaño de las células y la mayor diversidad de formas a 

medida que aumentaba el tiempo de incubación, al respecto varios autores han 

señalado que a medida que aumenta la madurez de la biopelícula se enriquece su 
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diversidad (Kuehn et al. 2000, Das et al. 2007). Sería importante proponer que el 

inicio de una línea de trabajo sobre el bacterioplancton en aguas amazónicas,  

involucre un componente molecular que facilite los estudios de diversidad 

bacteriana que estructura las comunidades de biopelículas, posiblemente el 

conocimiento de la metagenómica llevaría a considerar metabolismos particulares 

que permitirían entender mejor el flujo de carbono en estos ecosistemas. 

Igualmente cabe señalar que los datos encontrados por ahora no pueden ser 

comparados con los de otros estudios, por lo novedoso de la metodología 

planteada, adicionalmente todavía falta afinar la metodología para desprender las 

bacterias del biofilm, aunque se conocen varias técnicas para este procedimiento, 

aun no se sabe con precisión cuál es el indicado para cada tipo de sustrato (Buesing 

& Gessner 2002). Los resultados de este estudio muestran datos conseguidos bajo 

las mismas condiciones, lo que permitió su comparación y el uso de los estadísticos 

aplicados.  

 
Durante el proceso de formación de biopelículas sobre las hojas se presentan 

varias fases que consisten principalmente en crecimiento bacteriano, producción de 

polisacáridos o aumento de la matriz extra celular y  desprendimiento. Como 

consecuencia del corto tiempo en el que se realizó el diseño experimental, se podría 

inferir que solo se tuvo en cuenta la primera fase, ya que comparando con otros 

trabajos en los que se ha evaluado la formación de biopelículas en tiempos más 

prolongados (Baldy et al. 1995, Kuehn et al. 2000, Romani & Sabater 2001, Romani 

et al. 2004, Das et al. 2007), se ha comprobado que el tiempo de colonización 

primaria está entre la sexta y octava semana (Romani & Sabater 2001). Teniendo en 

cuenta esto, las tasas de crecimiento halladas durante el tiempo del experimento se 

podrían relacionar con el comportamiento de la biopelícula en su primera etapa de 

formación dentro del sistema experimental realizado. 

 

Durante las primeras 48 horas de crecimiento bacteriano en la superficie de la 

hojarasca, no hay una colonización microbiana como tal, probablemente debido a 
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los procesos de lixiviación o lavado de la hoja (leaching) que se producen durante 

este tiempo (Bärlocher 2005). En términos generales la  lixiviación lleva a la 

eliminación abiótica de solutos como carbohidratos, aminoácidos, entre otros, lo 

que ocasiona la perdida de hasta un 30% de la masa de la hoja (Sigee 2005, Wantzen 

et al. 2008). De acuerdo a lo anterior se podría pensar que el lixiviado de las hojas 

empleadas en este experimento ocurriría durante los primeros tres días de 

incubación de las hojas, para comprobar este supuesto sería necesario realizar 

experimentos que permitan conocer las concentraciones iniciales de estos solutos y 

sus cambios en el tiempo. Aunque teóricamente el proceso de lavado ocurre solo 

por procesos abióticos, los resultados mostraron en este tiempo se presentaron las 

tasa de crecimiento más altas durante todo el experimento, principalmente en las 

primeras 12 horas (0,198), por lo cual se puede deducir que en este caso, además de 

que al inicio de este experimento ya había una incipiente  formación de la 

biopelícula lo que se comprueba con los datos obtenidos a las 0 horas (en promedio 

1,31 x 105 bacterias cm-2), las bacterias aprovecharon los solutos adheridos a la hoja 

y crecieron rápidamente. 

 
Schlief & Mutz (2007) encontraron resultados similares en Europa central 

utilizando hojas de Alnus glutinosa incubadas por dos semanas en un sistema 

experimental, concluyendo que el metabolismo bacteriano es favorecido por los 

procesos de lixiviación de la hoja. Es posible entonces que este proceso sea 

generalizado para todos los sustratos que caen al agua o antes si la humedad 

relativa así lo permite, este podría ser el caso de lo que sucede en la selva 

amazónica. Además de esto se debe tener en cuenta que las bacterias se desarrollan 

de manera más eficiente en medios acuáticos, por lo que el cambio del medio 

terrestre al acuático pudo aumentar la tasa de crecimiento de las bacterias en las 

hojas en las primeras horas del inicio del  experimento. Parece que el lavado de 

sustancias solubles, favorece la  colonización y crecimiento bacteriano resultando en 

un comportamiento más homogéneo y lento similar al que se presentó entre los 

días 3-14 de incubación. 
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Los resultados obtenidos proporcionan evidencia de formación de biopelículas en 

las hojas incubadas dentro del sistema experimental, aunque no se puede saber cuál 

es la función que cumplen, se puede proponer que las bacterias utilizan este 

sustrato como fuente de nutrientes y actúan activamente en la degradación del 

mismo, también se podría relacionar la pérdida de peso seco de las hojas con el 

aumento en la densidad bacteriana indicando la una función descomponedora. 

Debido a que hasta el momento no se tiene ninguna información acerca de la 

función de las biopelículas dentro del ecosistema de planos de inundación, los datos 

presentados en este trabajo corresponden a una fuente inicial de información en la 

que se comprueba que, en una pequeña escala hay una evidente actividad 

bacteriana, por lo tanto, se propone también una continuidad en el estudio para 

poder abordar la problemática que se presenta en estos ecosistemas y así lograr 

explicar el papel de las comunidades bacterianas dentro del ciclo del carbono 

especialmente sobre los procesos de degradación de la hojarasca sumergida a lo 

largo del ciclo de inundación que se presenta en la región. 

 

Relación entre la variación del número de bacterias en el tiempo y los 

compuestos químicos de las hojas 

 

 Pese a que dentro de los objetivos de este trabajo no se contempló determinar 

la acción de las bacterias formadoras de biopelículas en la degradación de la 

hojarasca, debido a la importancia de las bacterias en este proceso, se hace 

necesario establecer cómo el crecimiento bacteriano puede afectar los contenidos 

de los compuestos químicos de las hojas principalmente estudiados en procesos de 

descomposición y de esta manera comprobar si existe o no alguna relación entre 

ellos.  

 

Cecropia latiloba es considerada una especie de degradación rápida debido a su 

bajo contenido de fenoles totales y proantocianidinas (Rueda-Delgado et al. 2006), 
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estos inhibidores de herbivoría son adaptaciones desarrolladas como mecanismo de 

defensa por algunas especies pioneras dentro del bosque ripario (Rueda-Delgado et 

al. 2006, Haase & Wantzen 2008), por lo tanto, C. latiloba  al ser una especie que se 

ha establecido tempranamente sobre sedimentos recientemente depositados, no 

posee altas concentraciones de estas sustancias. La condición de sus hojas de corta 

vida o rápida degradación, está dada también por su rápido crecimiento y por estar 

establecida en un hábitat inestable, en sus hojas contienen altas concentraciones de 

de N (Parolin 2002), condición que también influencia en gran medida su tasa de 

degradación (Rueda-Delgado et al. 2006, Currea 2006). Aunque los datos 

estadísticos de correlación mostraron que el aumento de la densidad bacteriana 

podría estar ocasionando la disminución del contenido de proantocianidinas de las 

hojas(Kendall: -0,857 y Sperman: -0,952), de tal manera que al aumentar el número 

de bacterias, aumentaría también el grado de degradación de las hojas y por lo 

tanto esto ocasionaría la disminución del contenido de los inhibidores a medida que 

transcurre el tiempo, no se dispone de suficiente información para concluir sobre 

este y otros hallazgos de comparación. 

 

Muchos autores afirman que los hongos juegan un importante papel en la 

degradación de la hojarasca sin embargo los datos de comparación usados en este 

estudio (Wantzen et al. 2009) mostraron que la concentración de ergosterol en las 

hojas disminuyó en el tiempo con una tasa de -0,14 a las dos semanas, curiosamente 

los datos mostraron que a medida que aumentó la densidad bacteriana, disminuyó 

la cantidad de ergosterol (Kendall: -0, 714 y Sperman: -0,857). Nuevamente los datos 

podrían reflejar las condiciones particulares del experimento o una situación que 

ocurriría realmente el ecosistema ya que coinciden con los datos obtenidos en 

diferentes estudios en los que se comprueba que a medida que aumenta la biomasa 

bacteriana, disminuye la cantidad de ergosterol en las hojas (Baldy et al. 1995, 

Álvarez 2005, Schlief & Mutz 2007). Los hongos predominan sobre la materia 

orgánica particulada gruesa, así que a medida que avanza la degradación de las 
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hojas y se convierten en materia orgánica particulada fina, la biomasa fúngica 

disminuye y aumenta la bacteriana (Álvarez 2005). Según se observó en los datos 

obtenidos por Wanzen et al. (2009), la mayor parte de la biomasa fúngica  

disminuyó de manera notable en la primera semana, mientras que la abundancia 

bacteriana tuvo su mayor crecimiento dentro de este tiempo, esto pudo deberse a 

diversos factores que afectaron el crecimiento de hongos sobre las mismas, incluso 

teniendo una colonización antes de que las hojas fueran incubadas. 

 

Se ha encontrado que la cantidad de PO4
-3 presente en las hojas aumenta la 

velocidad de degradación (Royer & Minshall 2001), además como el fósforo es un 

factor limitante en los ecosistemas acuáticos (Lewis 2008), la hojarasca se convierte 

en  una importante fuente de este elemento para los microorganismos, 

especialmente cuando las hojas tienen altos contenidos como es el caso de Cecropia 

latiloba (Wantzen et al. 2009), por lo tanto, se puede afirmar que cuando aumentó 

el número de bacterias, disminuyó la concentración de PO4
-3 en las hojas. Contrario 

al comportamiento presentado por las sustancias de las hojas descritas 

anteriormente, la relación C:N mostró una relación positiva y no significativa con 

respecto al incremento del número de bacterias en el tiempo. Una baja relación C:N 

podría indicar altos contenidos de N en las hojas (Flindt & Lillebø 2005), por lo tanto, 

cuando esta relación aumenta en el tiempo indica una disminución en el contenido 

de N que posiblemente puede estar siendo utilizado por los microorganismos, sin 

embargo además de que las correlaciones de Kendal y Spearman no revelaron 

resultados significativos (anexo 5) la autora quiere insistir en el efecto que el diseño 

experimental y los tiempos de incubación pudieron tener en los resultados 

encontrados, ya que el diseño no define la fuente de nutrientes utilizada por las 

bacterias, teniendo en cuenta que las bolsas de diálisis utilizadas se componían de 

celulosa y que esto pudo interferir en el crecimiento bacteriano, además ya se ha 

enunciado que se necesitan tiempos de incubación mayores para poder obtener 

resultados certeros de lo que podría estar ocurriendo en el ecosistema, esto no 
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significa que los resultados no sean valiosos y puedan ser utilizados como base para 

diseños más robustos. Adicionalmente los datos comparados aunque se tomaron en 

la misma época del año no fueron simultáneos a los de este estudio, por lo tanto, 

pueden señalar un evento casual. 

 

Determinación del peso seco de las hojas 

 

 El peso seco de las hojas se ha utilizado en estudios de descomposición acuática 

para evidenciar la pérdida de masa a través del tiempo y de esta manera obtener la 

tasa de descomposición (Albariño & Balseiro 2002). Los datos tomados evidenciaron 

una pérdida de peso en las hojas a medida que pasó el tiempo, sin embargo, 

estadísticamente, no se comprobó una relación existente entre esa medición y el 

aumento en el número de bacterias (Kendall: -0,21 y Sperman: -0,48). Comparando 

este resultado con las concentraciones de sustancias químicas de las hojas, se 

encontraron relaciones significativas y altamente significativas con la concentración 

de PO4
-3 y con la relación C:N (anexo 5). Teniendo en cuenta que las hojas tienen 

altos contenidos de nitrógeno y fósforo, lo que las hace apetecibles para los 

microorganismos, es posible que esta condición explique la pérdida de peso, 

principalmente durante las primeras doce horas de incubación. En cuanto a las 

concentración de PO4
-3, a medida que disminuyen, disminuye también el peso seco 

de las hojas, mientras que la relación C:N aumenta. Por esta razón se podría pensar 

que en el momento en que las hojas son introducidas al agua, los microorganismos 

comienzan a utilizar rápidamente el N y P de las hojas causando la máxima pérdida 

de peso a las 12 horas. Sin embargo cabe resaltar el hecho de que los muestreos no 

han sido simultáneos y por lo tanto este resultado podría ser casual. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los datos obtenidos no pueden predecir los procesos que están ocurriendo en el 

ecosistema entre las comunidades microbianas y la gran cantidad de hojarasca 

sumergida, sin embargo constituyen una aproximación preliminar para proponer 

estudiar esta comunidad y su capacidad para formar biopelículas en sustratos 

sumergidos en aguas de la región amazónica. 

 

Las diferencias significativas encontradas (P<0,05) en las densidades de bacterias 

en el tiempo evidencian la formación de biopelículas sobre las hojas de Cecropia 

latiloba en el sistema experimental realizado en la quebrada La Arenosa, lo que 

sugiere que en condiciones naturales la formación de biopelículas sería un evento 

importante en la degradación de las hojas, suposición que se debe comprobar con 

diseños experimentales más robustos.  

 

Probablemente la formación de biopelículas maduras  requiere de un tiempo de 

incubación mayor a dos semanas, por lo que se debe proponer no solo realizar 

mediciones en tiempos mayores sino afinar el diseño experimental de manera tal 

que se obtenga información sobre la estructura de las biopelículas en todas las 

etapas de formación en  los planos inundables amazónicos.   

 

Falta obtener datos de parámetros físicos y químicos de manera simultánea con 

los microbiológicos. Aunque los datos de correlación aquí comparados fueron 

significativos no se puede afirmar su impacto real en el ecosistema estudiado, por 

esta razón se propone no solo realizar ensayos simultáneos sino que sean en 

periodos de tiempo más prolongados, abarcando los diferentes periodos del plano 

de inundación y en otros cuerpos de agua típicos de la región. 
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Para poder estudiar la acción degradadora de las biopelículas, es necesario, 

además de prolongar el estudio, utilizar hojas de diferentes especies y de esta 

manera obtener resultados más acertados acerca de la relación entre el número de 

bacterias y los compuestos químicos de las hojas. 

 

Además de lo anterior se deben realizar diseños muestreales que abarquen el 

ciclo bimodal de inundación que se presenta en la zona de estudio, para establecer 

el papel de las bacterias en la productividad y posteriormente su participación en 

etapas clave del ciclo del carbono. 
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ANEXO 1 
 

Protocolo utilizado para el desprendimiento de la biopelícula y el conteo de células 
 

 

 

Muestra fijada

Sonicar en tres tiempos de 2 minutos con descansos 
de 30 segundos

Agitar constantemente

Agregar a un tubo cubierto con papel aluminio:
•5 mL de muestra fijada
•4,5 mL de DDW (diluyente)
•0,5 mL de DAPI

Agitar

Dejar reaccionar por 15'

Filtrar 2 mL

Lavar con 2 mL de DDW

Preparar lamina
•Sobre un portaobjetos colocar una gota de aceite 
de inmersión de baja fluorescencia.

•Colocar el filtro
• Poner una gota de aceite sobre el filtro
•Cubrir con cubreobjetos

Contar 



 

 

ANEXO 2 
 

Datos de la variación temporal del número de bacterias cm-2 en las biopelículas 
 
 
 

En la tabla 1 se muestran la totalidad de los datos obtenidos durante el muestreo y 
procesamiento de las 18 muestras. Se muestra el número de campos microscópicos 
contados, el total de células por filtro, la dilusión realizada, el número de células de 
cada réplica y el promedio de células cm-2 obtenido en cada tiempo de incubación.  
 
Como se mencionó en la metodlogía la fórmula empleada para obtener el recuento 
total de bacterias fue:  
 

Número de células por mL = 

                                            V 

N * F* D 

Tabla 1. Datos empleados para obtener el conteo total de bacterias 

Tiempo 
(días) 

Muestra 
No. Campos 

(C) 

Total de 
celulas 

contadas 
(T) 

N 
(C/T) 

D Céls/cm2 Promedio 

0 5 30 235 7,83 2 1,97x105 

1,31x105 
 

0 10 65 222 3,42 2 6,53x104 
0 
 

15 
 

30 
 

204 
 

6,80 
 

2 
 

1,30x105 
 

0,5 20 25 3430 137,20 2 2,53x106 
1,41x106 

 
0,5 25 30 514 17,13 10 1,47x106 
0,5 

 
30 

 
105 

 
418 

 
3,98 

 
6,66 

 
2,36x105 

 
1 35 30 2107 70,23 5 3,02x106 

1,65x106 
 

1 40 30 275 9,17 5 4,08x105 
1 
 

45 
 

30 
 

2053 
 

68,43 
 

2,5 
 

1,52x106 
 

3 50 30 1466 48,87 10 4,84x106 
5,44x106 

 
3 55 30 2589 86,30 5 4,28x106 
3 
 

60 
 

30 
 

2605 
 

86,83 
 

10 
 

7,21x106 
 

7 65 30 2731 91,03 20 1,62x107 
1,69x107 

 
7 70 30 2175 72,50 20 1,25x107 
7 
 

75 
 

30 
 

3856 
 

128,53 
 

20 
 

2,21x107 
 

14 80 30 1117 37,23 100 3,09x107  
6,42x107 

 
14 85 30 2436 81,20 100 6,98x107 
14 90 30 6191 206,37 50 9,18x107 

 
 



 

 

ANEXO 3 
 

Comparaciones entre los conteos de bacterias desprendidas de hojas de Cecropia 
latiloba en diferentes tiempos de incubación 

 
 
Se utilizó el test de Kruskall-Wallis para determinar diferencias significativas entre  los 
datos tomados en todos los tiempos (0-14 días) y entre parejas de datos 
correspondientes a numero de bacterias cm-2 obtenidas en cada tiempo de muestreo 
(0, 0,5, 1, 3 7 y 14 días). 
 
 

Tabla 1. Valores p y H obtenidos al comparar los recuentos de bacterias 
en los diferentes tiempos de incubación (test de Kruskall-Wallis (α=0,05).  

Tiempo (Días) Valor p H 

0-14 0,0064075 16,1579 
0 y 0,5 0,0495311 3,85714 
0 y 1 0,0495311 3,85714 
0 y 3 0,0495311 3,85714 
0 y 7 0,0495311 3,85714 

0 y 14 0,0495311 3,85714 
0,5 y 1 0,51269 0,428571 
0,5 y 3 0,0495311 3,85714 
0,5 y 7 0,0495311 3,85714 

0,5 y 14 0,0495311 3,85714 
1 y 3 0,0495311 3,85714 
1 y 7 0,0495311 3,85714 

1 y 14 0,0495311 3,85714 
3 y 7 0,0495311 3,85714 

3 y 14 0,0495311 3,85714 
7 y 14 0,0495311 3,85714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4 
 

Cambios en el peso seco de los rodetes de las hojas de Cecropia latiloba usados para 
estudiar las bacterias de las biopelículas. 

 
 
 

Tabla 1. Peso seco gr cm-2 de cada rodete de hoja utilizado para el 
estudio de las biopelícuas 

Tiempo  
(Días) 

Peso 
 (g/cm2) 

0 0,00973 
0 0,00707 
0 0,00791 
 

0,5 0,00536 
0,5 0,00500 
0,5 0,00549 

 
1 0,00500 
1 0,00533 
1 0,00564 
 

3 0,00559 
3 0,00419 
3 0,00512 
 

7 0,00469 
7 0,00439 
 

14 0,00483 
14 0,00545 
14 0,00517 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 5 
 
Correlaciones entre el número de bacterias cm-2 y las concentraciones de sustancias 

químicas de las hojas de Cecropia latiloba 
 

 
Correlaciones encontradas entre los datos de concentración de sustancias quimicas de 
las hojas tomadas de Wantzen et al. 2009 y los valores correspondientes a bacterias 
cm-2 y peso seco de los rodetes de las hojas (g cm-2) obtenidos en este trabajo. 
 
 
Tabla 1. Coeficientes de correlación de Kendall y Spearman para los datos de bacterias/cm2, 
peso seco de las hojas (PS) fenoles totales (FT), proantocianidinas (PAs), ergosterol (EG), 
fosfatos (PO4) y C:N obtenidos en el estudio de hojas de Cecropia latiloba a los 0, 7 y 14 días de 
incubación. 

 Variables 
Coeficiente de correlación 

Bacterias/cm2 PS g/cm2 EG PAs FT PO4
-3 C:N 

Ke
nd

al
l 

Bacterias /cm2 1,00 -0,21 -.714* -.857** -.643* -.732* 0,36 

Peso x cm2 -0,21 1,00 0,50 0,21 0,34 .732* -.714* 

EG -.714* 0,50 1,00 .714* .643* .732* -0,36 

PAs -.857** 0,21 .714* 1,00 .643* .732* -0,21 

FT -.643* 0,34 .643* .643* 1,00 .775* -0,42 

PO4 -.732* .732* .732* .732* .775* 1,00 -.732* 

C:N 
 

0,36 
 

-.714* 

 
-0,36 

 
-0,21 

 
-0,42 

 
-.732* 

 
1,00 

 

Sp
ea

rm
an

 

Bacterias /cm2 1,00 -0,48 -.857** -.952** -.812* -.845** 0,55 

PS g/cm2 -0,48 1,00 0,62 0,48 0,56 .845** -.881** 

EG -.857** 0,62 1,00 .881** .824* .845** -0,55 

PAs -.952** 0,48 .881** 1,00 .824* .845** -0,50 

FT -.812* 0,56 .824* .824* 1,00 .861** -0,59 

PO4
-3 -.845** .845** .845** .845** .861** 1,00 -.845** 

C:N 0,55 -.881** -0,55 -0,50 -0,59 -.845** 1,00 

 *. La correlación es significativa (α=0,05).  
**. La correlación es altamente significativa (α=0,01).  
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