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Diversidad de las bacterias rizosféricas 
asociadas a plantas de Typha dominguesis
en humedales del río Almendares
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RESUMEN. La gestión ambiental de los humedales es de interés actual, pero los estudios relacionados con los microor-
ganismos asociados a las plantas de estos ecosistemas todavía son limitados. El objetivo del trabajo fue caracterizar la 
diversidad de grupos bacterianos presentes en la rizosfera de plantas hidrófitas de humedales naturales, en cuanto a su 
micromorfología y respuestas fisiológico - bioquímicas frente a  compuestos químicos de interés ambiental. Se estudiaron 
58 aislados bacterianos de la rizosfera de Typha dominguensis, en humedales del río Almendares, La Habana. Se carac-
terizaron micromorfológica, tintorial y culturalmente y se analizó su interacción con diferentes fuentes de carbohidratos, 
nitrógeno, fósforo y metales pesados. Se detectó la representación de cinco grandes grupos bacterianos diferentes, debido 
a la diversidad de características micromorfológicas y tintoriales,  con amplia variedad de características culturales. Los 
aislados presentaron comportamientos fisiológico -bioquímicos diversos. Fueron capaces de crecer con diferentes fuentes 
de carbono (glucosa, manosa, xilosa, lactosa y almidón); el 41 % las asimiló todas y el 76 % al menos tres. Se encontraron 
aislados que realizaron reducción del nitrato (47 %) y amonificación (67 %); algunos (60 %) con potencialidad para acu-
mular fosfato y se observaron diferentes patrones de multirresistencia a los metales. Se estudiaron por primera vez en 
Cuba las bacterias rizosféricas asociadas a Typha dominguensis en humedales ribereños, como un elemento a valorar en 
las estrategias de conservación y como agentes con uso potencial en la biorremediación.

ABSTRACT. Wetlands environmental management is of current interest, but the studies involving microorganisms 
associated with plants of these ecosystems are still limited. The objective of this study was to characterize the diversity 
of bacterial groups present on the rhizosphere of natural wetland hydrophytes, regarding their micro-morphology and 
physiological - biochemical behavior with chemical compounds of environmental interest. 58 bacterial isolates from Typha 
dominguensis rhizosphere, in Almendares River wetlands, Havana, were studied. They were characterized micro - mor-
phologically, culturally and with respect to stain response, also their interaction with different carbohydrates, nitrogen, 
phosphorus and heavy metals sources was analyzed. The representation of five different bacterial groups was detected, 
due to the diversity of micro - morphological and staining characteristics, with a wide variety of cultural characteristics. 
Isolates presented diverse physiological - biochemical performance. They grew up with different carbon sources (glucose, 
manose, xilose, lactose and starch); 41 % assimilated all and 76 % at least three. Some isolates reduced the nitrate (47 %) 
and 67 % carried out the ammonification; 60 % accumulated phosphate and different patterns of multiresistance to metals 
were observed. The rhizosphere bacteria in association with Typha dominguensis in river wetlands were studied for the 
first time in Cuba, highlighting them as an element in the conservation strategies and as agents with bioremediation 
potencial use.

INTRODUCCIÓN

Los humedales naturales son áreas de tierra periódicamente inundadas, ya sea en gran parte o todo el año, 
lo que permite el crecimiento de vegetación. Están formados por agua, sustrato o material de soporte, plantas, 
microorganismos, como componentes fundamentales y otros tipos de organismos.1 Son ecosistemas de gran 
importancia para los diferentes organismos que habitan en ellos y para el medio ambiente, ya que integran una 
serie de funciones tales como almacenamiento de recursos hídricos, retención de nutrientes, mantenimiento de 
la calidad del agua, reducción de la contaminación y provisión de hábitat para la vida salvaje, entre algunas de 
las más importantes.2 Teniendo en cuenta estos elementos, el estudio de los humedales es una tarea de primer 
orden a nivel mundial.
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Actualmente, como otros ecosistemas, los humedales sufren serios problemas de contaminación, como con-
secuencia del vertimiento de aguas residuales. Entre algunos de los contaminantes que más los afectan se encuen-
tran los carbohidratos, los que constituyen aproximadamente el 25 - 50 % de la composición orgánica de un agua 
residual,3 el nitrato y el fósforo, cuyo aumento puede conducir a la eutroficación de los ambientes4,5  y el  consumo 
del primero por animales y humanos puede ocasionar serios daños a la salud, ya que puede formar nitrosaminas y 
nitrosamidas, compuestos potencialmente carcinogénicos6 y finalmente, los metales pesados, que son elementos 
no biodegradables y marcadamente tóxicos.7

Teniendo en cuenta el impacto de la contaminación y otras incidencias ambientales, desde el punto de vista de 
la conservación son numerosos los estudios que se han realizado en los humedales con respecto a la flora y fauna 
que se desarrolla en ellos, no obstante, los estudios de los microorganismos que pueden estar presentes son todavía 
limitados. Algunos grupos microbianos como las bacterias rizosféricas son parte fundamental del funcionamiento 
de estos ecosistemas, pues contribuyen a la degrada ción de la materia orgánica, a la transformación de compuestos 
nitrogenados y del fósforo8 y a la eliminación de otros contaminantes. Por este motivo es importante conocer los 
grupos bacterianos que pueden presentarse asociados a las plantas hidrófitas de estos ecosistemas, para tenerlos 
en cuenta en las estrategias de conservación y sacar provecho de sus potencialidades metabólicas en el tratamiento 
de las aguas residuales. 

De acuerdo con los elementos planteados, este trabajo se propuso caracterizar la diversidad de grupos bacterianos 
presentes en la rizosfera de plantas hidrófitas de humedales naturales, en cuanto a su micromorfología y respuestas 
fisiológico-bioquímicas frente a  compuestos químicos de interés ambiental, como premisa para profundizar en el 
estudio de la diversidad microbiana en los humedales y la posible contribución de las bacterias presentes en ellos 
en futuros estudios de biorremediación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismos empleados

Para la caracterización de la diversidad de los grupos bacterianos presentes en la rizosfera de plantas hidrófitas 
de humedales naturales, se partió de 58 aislados bacterianos autóctonos, provenientes de la rizofera de plantas 
hidrófitas (especie Typha dominguensis, distribuida ampliamente en los humedales de Cuba y estudiada a nivel 
mundial por sus características en la eliminación de contaminantes9) seleccionadas de humedales de tipo ribereño 
asociados al río Almendares, La Habana, Cuba.

Caracterización micromorfológica, tintorial y cultural. Ubicación en grupos del Manual de Bergey

Para la descripción de las características morfológicas y tintoriales (diferenciación entre bacterias Gram posi-
tivas [G+] y Gram negativas [G-]) se empleó el método de la Tinción de Gram.10 Las preparaciones se observaron 
en un microscopio óptico (ocular 16x, objetivo 100x).

Las características culturales se observaron mediante la siembra, de cada aislado, por agotamiento en medio 
Agar Nutriente (BIOCEN, Cuba) y la descripción de su crecimiento, después de la incubación a 30 °C, por 24 h.  

Adicionalmente, en el caso de las bacterias G+ se realizó la técnica de tinción con verde malaquita para la ob-
servación de la presencia o no de esporas.11 Las G- se sembraron por punción en tubos con medio Agar Nutriente 
sin inclinación (prueba Agar Anaerobio),10 para la evaluación del crecimiento en función del oxígeno.   

Teniendo en cuenta todas las descripciones anteriores, los aislados se ubicaron en grupos taxonómicos, según 
el Manual de Bergey de Bacteriología Sistemática12

Respuestas fisiológico-bioquímicas frente a  compuestos químicos de interés ambiental

Utilización de fuentes de carbono
La asimilación de carbono se evaluó en medio sólido (Carbon Assimilation Medium [CAM]).13 Los carbohidratos 

utilizados fueron monosacáridos: glucosa, manosa y xilosa; disacáridos: lactosa y polisacáridos: almidón. Para la 
selección de estos compuestos, se tuvo en cuenta que el porcentaje de monosacáridos en la materia orgánica de 
los residuos líquidos sigue el orden siguiente: glucosa > manosa > xilosa,14 así como que la lactosa y el almidón 
son compuestos que se encuentran con frecuencia en los efluentes vertidos a los ecosistemas. Los aislados se 
sembraron por estría y por duplicado.

Pruebas de transformación del nitrógeno
Se determinó la reducción del nitrato según Harrigan y McCance,11 la oxidación de amonio (Medio para Bacterias 

Oxidadoras de Amonio), la oxidación de nitrito (Medio para Bacterias Oxidadoras de Nitritos) y la amonificación 
(Medio para Bacterias Amonificantes), según las metodologías informadas por  Atlas.13

Acumulación de fosfato
Se empleó un medio base líquido,13 se inocularon los aislados y se dejaron en interacción con el medio 72 h, a 

30 ºC y 100 r . min-1. Para el análisis de las disoluciones se utilizó el método analítico del molibdato de amonio y el 
cloruro de estaño.15

Resistencia a metales pesados
Se realizó según la metodología empleada por Anisimova et al.16 Se emplearon placas de agar nutriente suplementadas con 

disoluciones de sales metálicas y se ensayaron los metales que se describen a continuación a las concentraciones siguientes: 
plomo (Pb2+): 1,0 mmol . L-1, 2,0 mmol . L-1, 3,0 mmol . L-1, cromo (Cr6+): 1,0 mmol . L-1, 2,0 mmol . L-1, 3,0 mmol . L-1, cadmio 
(Cd2+): 0,6 mmol . L-1, 1,2 m mol . L-1, 1,8 mmol . L-1 y mercurio (Hg2+): 0,01 mmol . L-1, 0,02 mmol . L-1, 0,03 mmol . L-1. Estas 
concentraciones se seleccionaron teniendo en cuenta los límites máximos permisibles normados en aguas para cada metal, 
según la norma cubana17. Se sembraron los aislados, se incubó a 30 °C por siete días y se observó el crecimiento cada 24 h.
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RESULTADOS

Caracterización micromorfológica, tintorial y cultural de los aislados bacterianos. Ubicación en grupos del 
Manual de Bergey

El comportamiento de las bacterias encontradas en cuanto a morfología y respuesta a la tinción de Gram fue 
variada. El 74 % presentó morfología bacilar, el 14 % cocobacilar y el 12 % cocoide. El 66 % presentó respuesta po-
sitiva a la tinción de Gram y el 34 % respuesta negativa.  

Además, no se detectó presencia de endospora en ninguna de las bacterias G+ y se encontraron bacterias G- con 
diferente patrón de respiración, aerobias y anaerobias facultativas. 

Teniendo en cuenta las características morfológicas y tintoriales, sumadas a la presencia de endosporas y a 
la relación del crecimiento con el oxígeno, se comprobó la representación en los 58 aislados estudiados de cinco 
grupos bacterianos diferentes (Tabla 1): bacilos G+ formadores de endosporas, bacilos G+ no esporulados, cocos 
G+, bacilos y cocos G- aerobios y bacilos G- anaerobios facultativos.

En cuanto a las características culturales, se observaron diferentes tipos de colonias, incluso entre aislados con 
igual morfología y respuesta a la tinción de Gram. Se describieron siete tipos de colonias diferentes; para los cocos 
G+ para los bacilos G+ once tipos; para los bacilos G- nueve tipos y para los cocobacilos G- dos tipos. Solo en el 
caso, de los cocos G- y cocobacilos G+, se encontró un solo tipo de característica colonial.

Tabla 1. Distribución de los aislados bacterianos por grupos del Manual de Bergey de Bacteriología Sistemática 
según sus características

Grupo del Manual de Bergey Aislados                        Nombre del aislado
Bacilos G+ formadores de endosporas      20 TAN115,TAN117,TAN119,TAN1112,TAN1114,

TAN1115,TAN123,TAN124,TAN125,TAN127,
TAN216,TAN217,TAN218,TAN219,TAN221,
TAN224,TAN229,TAN313,TAN316,TAN319

Bacilos G+ no esporulados      11 TAN111,TAN114,TAN1113,TAN122,TAN2111,
TAN228,TAN323,TAN325,TAN113,TAN211,
TAN225

Cocos G+
    
       7 TAN214,TAN311,TAN315,TAN317,TAN321,

TAN322,TAN126

Bacilos y cocos G- aerobios
  
      12 TAN3111,TAN1110,TAN1111,TAN212,TAN213,

TAN227,TAN2210,TAN2211,TAN2212,TAN324,
TAN223,TAN312

Bacilos G- anaerobios facultativos         8 TAN112,TAN116,TAN121,TAN2110,TAN318,
TAN3110,TAN118,TAN215

Respuestas fisiológico-bioquímicas frente a  compuestos químicos de interés ambiental

Utilización de fuentes de carbono
En la utilización de las fuentes de carbono se observó de igual manera una gran variedad de respuestas entre los aisla-

dos. El porcentaje de aislados con capacidad para  asimilar los diferentes carbohidratos estudiados varió, en dependencia 
del compuesto, aunque los valores en todos los casos estuvieron por encima de 50 %. El 95 % de las bacterias creció en 
presencia de glucosa como fuente de carbono, el 64 % en manosa, el 62 % en xilosa, el 64 % en lactosa y el 81 % en almidón.

A partir de un análisis combinado de los resultados del comportamiento de cada aislado frente a los cinco carbohidratos, 
se encontró que el 41 % mostró asimilación de todos los compuestos y el 76 % asimiló al menos tres de los carbohidratos 
evaluados. También se observaron aislados que no crecieron en presencia de ninguno de los compuestos ensayados, como 
ocurrió con TAN1112, TAN2210 y TAN2212 (Fig. 1).

Interacción con fuentes de  nitrógeno y fósforo
La diversidad de respuestas en cuanto a la interacción con los compuestos nitrogenados ensayados no fue tan amplia 

como en los resultados anteriores, pues con los aislados bacterianos solo se detectó reducción de nitrato (47 %), ya fuera 
reducción parcial hasta nitrito o reducción total hasta dinitrógeno y amonificación (67 %). Ningún aislado realizó oxidación 
de amonio ni tampoco oxidación de nitrito. En cuanto a la acumulación de fosfato, el 60 % de los aislados resultó positivo. 

La respuesta individual de los aislados en relación con el número de pruebas positivas no fue homogénea, la repre-
sentatividad de cada aislado en cada interacción varió, pues algunos realizaron reducción de nitrato, amonificación y 
acumulación de fosfato, otros solo estuvieron incluidos en el porcentaje de una o dos pruebas. El 21 % de los aislados 
resultó positivo frente  a los tres ensayos detectados y el 45 % manifestó dos características, seis aislados respondieron 
negativamente a todas las pruebas: TAN121, TAN122, TAN2110, TAN3110, TAN323, TAN324 (Fig. 2).

Resistencia a metales pesados
La cantidad de aislados resistentes a los cuatro metales varió en dependencia del metal. Una gran cantidad de aislados 

mostraron resistencia al plomo y mercurio, 90 y 91 % respectivamente. En cambio, el porcentaje de resistencia que 
se obtuvo en el caso de los otros dos metales fue menor, para el cromo 40 % y para el cadmio solo 9 %.
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 De manera adicional, la mayoría de los aislados mostraron resistencia a más de un metal, es decir, multirresis-
tencia; un 2 % de los aislados mostraron resistencia a los cuatro metales ensayados; 41 % mostraron resistencia a tres 
metales y 83 % mostraron resistencia a dos. Tanto en el análisis del comportamiento de cada aislado en la resistencia 
frente a cada metal como en el análisis de multirresistencia, se observaron respuestas diversas, en dependencia 
del aislado en cuestión. TAN1112 resultó el único aislado que no mostró crecimiento frente a ningún metal. (Fig. 3).

DISCUSIÓN

El hecho de haber observado amplia diversidad micromorfológica, tintorial y cultural en los 58 aislados bacteria-
nos, que permitió diferenciar cinco grupos diferentes, indica la diversidad de bacterias que pueden encontrarse en 
la rizosfera de las plantas hidrófitas. Esta variedad a su vez, es expresión de la variedad de características fisiológi-
cas, bioquímicas y metabólicas que también se pueden encontrar en las bacterias rizosféricas. Estos resultados se 
encuentran en relación con las características conocidas de la zona rizosférica, donde se encuentra mayor variedad 
de microorganismos que en el resto del suelo, debido a la liberación de grandes cantidades de materia orgánica en 
forma de exudados, lisados y mucílagos por parte de las raíces.18 Estos compuestos  sirven de nutrientes a los mi-
croorganismos del suelo, sobre todo, a los heterótrofos, que utilizan como fuente de carbono y energía compuestos 
orgánicos, los cuales  conjuntamente con una fuente de nitrógeno y fósforo apropiadas permiten el desarrollo y 
mantenimiento de las comunidades que rodean las raíces. 

A pesar de que en otros estudios se han encontrado representados en la rizosfera similares grupos bacterianos 
a los obtenidos en esta investigación, la cantidad de aislados ubicados en cada grupo no coincide enteramente, 
el grupo predominante en este trabajo fue el de bacilos G+ formadores de endosporas y en la mayoría de los 
realizados por otros autores se ha descrito como mayoritario el grupo de bacilos G-, por ejemplo, Ahmad et al.19 

Fig.1. Utilización de los diferentes carbohidratos por los aislados bacterianos. Cantidad de compuestos utilizados por cada aislado: 
100 %, cinco carbohidratos; 80 %, cuatro carbohidratos; 60 %, tres carbohidratos; 40 %, dos carbohidratos; 20 %, un carbohidrato.

Fig. 2. Utilización de fuentes de nitrógeno y fósforo por los aislados bacterianos. Cantidad de pruebas positivas por cada aislado: 
100 %, cinco pruebas positivas; 80 %, cuatro positivas; 60 %, tres positivas; 40 %, dos positivas; 20 %, una positiva.
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encontraron 72 aislados de diferentes suelos rizosféricos donde predominaron los bacilos G- de diferentes géneros 
y Kuklinsky-Sobral et al.20 obtuvieron como mayoría de sus aislados bacterias de la familia Enterobacteriaceae, 
y también bacilos G-. No obstante, la presencia de bacilos G+ esporulados sí ha sido ampliamente informado en 
estudios de aislamientos de la rizosfera, como el realizado por Rojas et al.,21 donde se obtuvieron 13 bacilos G+ 
capaces de formar esporas a partir del cultivo del arroz (Oryza sativa L.).

La particularidad de los resultados puede radicar en que la composición de la comunidad microbiana rizosfé-
rica está primariamente determinada por las especies de plantas  junto con los factores ambientales presentes en 
el suelo,22 por lo que en todos los estudios de aislamiento no se obtendrán obligatoriamente iguales resultados. 
Además, en la prevalencia de bacilos esporulados puede haber influido también la ventaja que presentan estas 
bacterias de sobrevivir en condiciones adversas, en relación con las bacterias que no esporulan, pues la endospora 
les confiere mayor resistencia y permanencia en un hábitat determinado. 

Esta diversidad encontrada en cuanto a grupos generales del Manual de Bergey probablemente sea mayor 
al lograr la identificación total de los aislados, teniendo en cuenta que entre los ubicados en el mismo grupo, se 
identificaron colonias con diferentes características en un mismo medio de cultivo, bajo similares condiciones de 
incubación, lo cual es representativo de géneros o especies diferentes.

La diversidad presente en estas bacterias se sustentó también con la multiplicidad de respuestas fisiológico - bioquímicas 
frente a  compuestos químicos de interés ambiental, pues los resultados de todos los aislados no fueron siempre homogéneos, 
ni en cuanto al tipo de compuesto utilizado ni en cuanto a la potencialidades para asimilarlos, transformarlos o crecer en 
presencia de ellos. En el caso de la asimilación de diferentes fuentes de carbono, los porcentajes de aislados que utilizaron 
cada fuente por encima de 50 indican que gran parte de ellos presentaron versatilidad en la utilización de fuentes de carbono 
para su crecimiento y por tanto para la eliminación de estos compuestos del medio en que se encuentren presentes. Esta 
observación es aún más notable teniendo en cuenta que gran parte de los aislados fueron capaces de desarrollarse con todos 
los carbohidratos ensayados. Este resultado está en correspondencia con lo que se conoce con respecto a que los carbohidratos 
constituyen en general una fuente de carbono importante para el metabolismo microbiano,14 de ahí, que muchos presenten 
la versatilidad de poder utilizar fuentes alternativas.

De igual manera, el comportamiento mostrado en el estudio de las interacciones con compuestos nitrogenados 
y el fósforo no se alejan de los resultados alcanzados por otros autores, como Mullan et al.23 que informaron la capa-
cidad de acumulación de fosfatos por cepas bacterianas del suelo y Kallner et al.24 que detectaron la potencialidad 
de realizar desnitrificación por bacterias presentes en sedimentos. A pesar de que algunos aislados mostraron 
incluso la potencialidad para reducir el nitrato, llevar a cabo la amonificación y la acumulación del fosfato, no fue 
tan amplia la variedad de resultados al no detectarse bacterias oxidantes de los iones de amonio, cuya ausencia 
fue explicada en parte por las características propias del ecosistema de aislamiento y porque algunas de estas 
especies tienden a ser restrictivas a ambientes particulares y requieren de otros organismos para su protección, 
provisión del sustrato o señales moleculares intra e inter-específicas y de propiedades físicas particulares del am-
biente.4 Además, la oxidación del amonio (nitrificación) incluye dos pasos secuenciales. En el primero, intervienen 
las bacterias oxidadoras de amonio a nitrito y en el segundo, las bacterias que oxidan el nitrito a nitrato,25 ambos 
grupos requieren de la presencia del otro, por lo que el resultado de no haber obtenido ningún representante de 
los dos grupos es congruente. 

En la interacción con los metales pesados la diversidad de respuestas en cuanto a la resistencia es un resul-
tado que resalta con respecto a otros estudios, teniendo en cuenta que han sido notificadas numerosas bacterias 
resistentes a metales, tanto aisladas de suelos, aguas, como de sedimentos, pero en la mayoría de los artículos las 
concentraciones de metales utilizadas fueron menores que las ensayadas en esta investigación, por ejemplo Vullo 
et al.26 emplearon concentraciones de 0,5 mmol . L-1 y aunque en algunos casos se examinaron concentraciones 
similares, como De Souza et al.,27 no se estudiaron los cuatro elementos considerados en el presente trabajo. Esta 
variedad de respuestas puede explicarse debido a que los niveles de contaminación del ecosistema trabajado 
pueden haber influido en que las bacterias desarrolladas en él presenten características para resistir elevadas 
concentraciones de metales. La respuesta adaptativa de los microorganismos en ambientes contaminados ha 

Fig. 3. Interacción de los aislados bacterianos con metales pesados. Multirresistencia de cada aislado. 100 %, resistencia a cuatro 
metales; 75 %, resistencia a tres metales; 50 %, resistencia a dos metales; 25 %, resistencia a un metal.
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sido ampliamente estudiada y muchas de las investigaciones han indicado que los organismos que sobreviven en 
estas condiciones desarrollan o adquieren sistemas que contrarrestan los efectos de las grandes concentraciones 
de metales.28 Los resultados destacan teniendo en cuenta la multirresistencia presentada por los aislados, a pesar 
de la toxicidad, incluso a bajas concentraciones, del plomo, cromo, cadmio y mercurio, al ser metales pesados no 
esenciales para los organismos vivos.29

A pesar de que en la zona rizosférica es de esperar que se encuentre una gran variedad de microorganismos, al 
provenir los 58 aislados de la rizosfera de plantas hidrófitas de humedales ribereños, asociados al río Almendares, 
la seguridad de encontrar diversidad no era tan cierta,   debido a que actualmente el cauce principal de este río pre-
senta una situación higiénico-sanitaria crítica, como consecuencia de las descargas que recibe de aguas residuales 
urbanas e industriales sin tratamiento o con tratamiento ineficiente. Aproximadamente 70 fuentes contaminadas 
de diferentes tipos vierten sus aguas residuales a este río,30 por lo que se estima la existencia en él de elevados 
niveles de contaminación. Teniendo en cuenta este factor, se hace aún más notable la presencia y diversidad de 
respuestas de los aislados bacterianos obtenidos, los cuales no solo son importantes para la caracterización de estos 
ecosistemas, sino también, como posibles herramientas en la restauración ecológica.

Los estudios de biodiversidad de las bacterias rizosféricas que pueden estar presentes en humedales, no se 
encuentran generalizados en Cuba, sin embargo, su  presencia debe tenerse en cuenta en los estudios de conser-
vación de estos ecosistemas. Los trabajos realizados, por ejemplo, por Borroto et al.,31 abarcan valoraciones de la 
biodiversidad teniendo en cuenta solo la flora y fauna presentes. Además, las observaciones del trabajo proveen 
evidencias de que estas bacterias presentan potencialidades para eliminar materia orgánica, nitrógeno, fósforo y 
resistir elevadas concentraciones de metales pesados, entre ellas, destacan 13 aislados bacterianos con los resul-
tados más integrales y promisorios: TAN119, TAN1113, TAN118, TAN217, TAN316, TAN229, TAN1111, TAN219, 
TAN3110, TAN221, TAN1115, TAN216, TAN117, los cuales abren el camino para ser empleados como fuentes de 
investigación para su posible utilización en sistemas de biorremediación de las aguas residuales que contaminan 
los ecosistemas acuáticos, como los propios humedales. Tomando en consideración la importancia y aplicación 
futura de los aislados bacterianos estudiados este trabajo, se hace imprescindible profundizar en su identificación 
taxonómica, lo cual será objeto de posteriores estudios.

CONCLUSIONES

Se describieron algunos de los grupos bacterianos que pueden presentarse asociados a plantas de la especie Typha 
dominguensis, presentes en humedales y se encontró representación de cinco grandes grupos bacterianos diferentes, 
con lo cual se demostró la amplia diversidad entre las bacterias presentes de acuerdo con sus características micro-
morfológicas, tintoriales y culturales. Además, los aislados manifestaron comportamientos fisiológico - bioquímicos 
variados frente a diferentes fuentes de carbono, compuestos del nitrógeno, fósforo y metales pesados, con respuestas 
promisorias ante compuestos químicos de interés ambiental, en cuanto a su asimilación, transformación o resistencia. 
Estos resultados contribuyen al mejor conocimiento de los grupos bacterianos presentes en los humedales y podrían 
tributar a las tecnologías de biorremediación que basan su funcionamiento en la actividad de los microorganismos, 
así como a las estrategias de restauración ecológica de ecosistemas impactados.
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