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RESUMEN
El balneario de Huanchaco es afectado de manera crónica por contaminación
antropogénica; en marzo del 2017, 3 huaycos causados por el fenómeno El niño costero
impactaron la playa y junto con el calentamiento de las aguas perturbaron aún más el
ecosistema. Dada la importancia del microbioma en la productividad marina este trabajo
busca describir la calidad ambiental del sedimento intermareal como soporte del
microbioma bacteriano y su aporte a los servicios ecosistemicos durante periodos de alta
perturbación que sucedieron entre febrero y abril del año 2017. Se utilizaron métodos

NT

estandarizados y se evaluó la calidad ambiental; se usaron enfoques metagenómicos de

-U

estudio de la 16s ARNr de sedimento obteniendo secuencias de ASVs que se asignaron a
taxones según la base de datos SILVA , se utilizaron los ASVs con identidad 99% bacteria

RA
DO

para organizar matrices de presencia ausencia y gráficos de barras. El análisis se realizó
utilizando PAST 3, la ordenación nMDS y la prueba ANOSIM con índice Bray Curtis,
además de análisis iterativos para verificar grupos taxonómicos que produjeron

SG

disimilitud. Se estudiaron los taxones con alta presencia y se asignaron a servicios

PO

ecosistémicos que fueron organizados en una matriz de presencia ausencia. Se encontró
contaminación por Cobre, Zinc y coliformes, con niveles que determinan una calidad

DE

ambiental inaceptable para fines de contacto primario y en el caso de los metales

TE
CA

ocasionan efectos adversos en el ecosistema. Los cambios causaron una respuesta del
microbioma donde el tratamiento de desechos fue reforzado por Actinomarinales,
Microtrichales, Steroidobacterales , Oceanospirinalles y Alteromonadales.
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BL

HUANCHACO

IO

PALABRAS CLAVE: CALIDAD AMBIENTAL ,HUANCHACO, MICROBIOMA
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ABSTRACT
The Huanchaco beach is chronically affected by anthropogenic contamination; In March
2017, 3 mudflows caused by the El Niño coastal phenomenon impact the beach ,also the
warming of the waters, disturbed the ecosystem. Given the importance of the microbiome
to the marine productivity, this work aims to describe the environmental quality of
intertidal sediments as holder of the bacterial microbiome and its contribution to
ecosystem services during periods of high disturbance that occurred between February
and April 2017. Standardized methods were used to evaluate the environmental quality;

NT

It was used metagenomic approaches to study the 16s rRNA of sediment, obtaining

-U

sequences of ASVs that were assigned to taxa according to the SILVA database, ASVs
with identity 99% bacteria were used to organize presence absence matrices and bar

RA
DO

graphs. The analysis was performed using PAST 3, the nMDS ordination and the
ANOSIM test with Bray Curtis index, in addition iterative analyzes to verify taxonomic
groups that produced dissimilarity. Taxons with high presence were studied and assigned

SG

to ecosystem services that were organized in a matrix of presence absence. Contamination

PO

by Copper, Zinc and coliforms was found, at levels that determine unacceptable
environmental quality for primary contact purposes and in the case of metals, they cause

DE

adverse effects in the ecosystem. The environmental changes caused a response from the

TE
CA

microbiome where waste treatment was reinforced by Actinomarinales, Microtrichales,
Steroidobacterales , Oceanospirinalles and Alteromonadales.
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HUANCHACO
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KEY WORDS: ENVIRONMENTAL QUALITY, HUANCHACO, MICROBIOME

4
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

I.-INTRODUCCION
Diversos estudios reportan que el mar peruano es afectado por la contaminación
industrial, agrícola y doméstica, ocasionando perturbación en el litoral costero y
ecosistemas marinos (IMARPE, 2010,p106).
El litoral del Perú recibe descargas de agua procedentes de 53 ríos de la vertiente del
Pacífico, los cuales no cumplen con los estándares de calidad ambiental (ECA) según la
normativa peruana en diferentes parámetros, tales como: coliformes totales y termo
tolerantes; impactando de manera negativa en los ecosistemas (IMARPE, 2010, p106).

NT

Se puede deducir que el grado de contaminación por efluentes municipales es de gran

-U

dimensión, debido a que el 56,4% de la población peruana vive distribuida a lo largo de

RA
DO

la costa del Perú (INEI, 2015,p4).

Calderón (2014,pvii) sugiere que la evaluación de las playas esta sesgada y que puede
atribuirse una descripción

de “saludable” a playas contaminadas debido a bajos

SG

estándares de calidad ambiental para agua de mar de la normativa peruana ,por otro lado,

PO

el IMARPE (2010,p109) resalta la gran capacidad asimilativa de cargas contaminantes y
resiliencia del mar , como el caso de la bahía de Paita que soporta una alta carga

DE

orgánica y microbiológica y sin embargo, las altas concentraciones de contaminación
sólo se encuentran aproximadamente 200 metros de radio del punto de vertimiento en

TE
CA

la línea costera .

Florián (2011, p45) menciona que algunos indicadores de calidad ambiental utilizados en

IO

el monitoreo de playas tales como Oxígeno Disuelto y pH, pueden presentar sesgos

BL

debido a la mezcla del agua con el aire y con sustancias liberadas por acción antrópica.

BI

Así también, el monitoreo ambiental actual está limitado solo a estaciones de muestreo y
a la observación de algunas poblaciones de grupos específicos de macroinvertebrados
bentónicos, fitoplancton, peces; así también factores químicos y físicos del agua, que tal
vez no muestren una real consistencia del impacto de la actividad humana en el
ecosistema marino (De Jonge et al. ,2006,p10-12 ; Elliott ,2011,p655). Atkinson et al.
(2007)

en sus estudios sobre

bioacumulación de metales en Tellina deltoidalis

demuestran que el Cadmio, Plomo y Zinc mantienen la biodisponibilidad debido al
movimiento y bioturbación de los sedimentos.
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Huanchaco es el balneario más importante de la ciudad de Trujillo y es uno de los
principales centros turísticos de la provincia de Trujillo. Su valor económico ha sido
estimado según el método de disposición a pagar y valoración contingente dado que las
playas de Huanchaco son centros turísticos, y está relacionado a su calidad ambiental de
manera positiva en una relación polinomial cubica, siendo este de S/.5 a 10 por visitante
al año (Florián, 2011, p37-39). Por lo que se puede deducir que el estado de deterioro
ambiental ha reducido su valor económico como centro turístico.
El estado de conservación del balneario de Huanchaco se encuentra inmerso en la realidad

NT

nacional mencionada. En los últimos años las playas que la conforman: Mirador,

-U

Huankarute, Malecón y Boquerón, han sido clasificadas como no saludables para bañistas
en varios estudios (DIGESA; Trujillo-Lopez y Guerrero-Padilla, 2015, p23).

RA
DO

Las principales fuentes de contaminación identificadas hasta el momento son: (i)
efluentes municipales sin tratamiento óptimo (Rebaza et al., 2013, p222) y (ii) la

SG

desembocadura del Rio Moche, con cargas contaminantes de coliformes fecales, nitritos,
aluminio, metales pesados de relaves mineros: arsénico, cadmio, hierro, manganeso y

PO

plomo (ANA, 2014, p28; Huaranga et al., 2012, p235). Además durante el verano del

DE

2017, sucedió un fenómeno del Niño calificado como “El Niño costero” que presento un
calentamiento abrupto del mar y un aumento en las precipitaciones (ENFEN, 2017) que

TE
CA

causo 7 huaycos que impactaron la ciudad de Trujillo arrastrando lodos a la playa Buenos
aires, 3 huaycos impactaron directamente en el balneario de Huanchaco como
consecuencia de la desembocadura de la quebrada El León. Los sectores más cercanos a

IO

la desembocadura del huayco fueron el Boquerón y la Poza, cabe mencionar que el sector

BL

Boquerón antes de los huaycos ya era

una playa afectada por la erosión costera

BI

(conocimiento local). Los huaycos causados por el fenómeno El niño costero y el
calentamiento de las aguas perturbaron aún más el ecosistema marino.
Los datos sesgados de la evaluación ambiental en general restringen el desarrollo de
políticas ambientales. En relación con lo anterior, Betzon –Tilia et al. (2016,p577)
mencionan que las comunidades microbianas de ambientes acuáticos

responden

rápidamente a los cambios ambientales y que estos cambios pueden incluir la activación
e inactivación de algunas rutas metabólicas, o pueden causar cambios en la composición
de toda la comunidad microbiana y su funcionalidad. Bourlat et.al (2013,p23) sugieren el
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aprovechamiento de la caracterización del microbioma como un indicador de calidad
ambiental del mar.
El aporte del microbioma al ecosistema marino ha sido destacado y se atribuye el 98% de
la producción primaria en dicho ecosistema a los microorganismos uni- y pluricelulares,
ya que tienen gran importancia en las cadenas tróficas (Whitman et al., 1998; Atlas
&Bartra, 1993 citados por Sogin et al. , 2006, p12115).
Así también, los organismos del sedimento marino cumplen un rol importante en el
tratamiento de las aguas de mar contaminadas. Entre los servicios ecosistémicos de

NT

regulación brindados; se destaca su contribución en la detoxificación y tratamiento de

-U

desechos, limitado a los niveles de circulación, resuspensión y sedimentación
(Geiselbretch et al., 1996; Boyd & Carlucci, 1996; Lee & Page ,1997 citados por Wall,

RA
DO

2004, p76). Otros servicios de regulación son: intervención en el ciclo de nutrientes,
soporte de la cadena alimenticia y secuestro de carbono (Wall,2004, p83).

SG

Por muchos años el microbioma marino ha sido difícil de estudiar dado que la mayoría

PO

de microorganismos marinos no pueden ser cultivados en el laboratorio, además de su
alta diversidad genética debido a su evolución por más de 3.5 billones de años (Kodzius

DE

& Gojobori, 2015,p22). Dados los avances en metagenómica para el estudio del ADN
ambiental, se abre una nueva ruta de estudio de las comunidades bacterianas, como

TE
CA

indicadores de impacto ambiental como lo sugiere Bourlat et al. (2013,p29), Kodzius &
Gojobori (2015,p29), entre muchos otros investigadores.

IO

Horner-Devine et al.(2006,p613) mostraron por primera vez que la diversidad bacteriana

BL

hace variar la productividad primaria de pequeños estanques,

indicando que la

BI

abundancia y riqueza en los grupos Cytophaga –Flavobacteria y Bacteroides exhiben una
relación positiva con la productividad y se observa riqueza de animales y plantas .En
contraste existe una relación en forma de U con los grupos alphaproteobacterias . Zhang
et al.(2013,p218) sugieren que la composición del Bacterioplankton en la producción de
conchas pueden determinar el estado de salud de estos organismos y puede ser útil como
indicador biológico para evaluar la prevalencia de enfermedades.
Los estudios de Wang et al. (2012 , p8266).demostraron que el sedimento intermareal
tenía una comunidad única como una diversidad de productores primarios como
Chloroflexi, Bacillariophyta, Gammaproteobacteria, y Epsilonproteobacteria asi tambien
microbios saprofíticos como Actinobacterias, Bacteroidetes, y Firmicutes. Diferente al
7
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sedimento de aguas continentales que era rico en poblaciones de Acidobacterias,
Nitrospira, Verrucomicrobia, Alphaproteobacteria, y Betaproteobacteria; y al sedimento
marino submareal con una abundancia de Gammaproteobacteria y Deltaproteobacteria
que están involucradas en el ciclo del azufre en condiciones anaeróbicas.
Cabe mencionar que la descripción de indicadores de calidad ambiental es importante
para el uso de la caracterización del microbioma como bioindicador de impactos
ambientales en el mar (Bourlat et al., 2013,p28). Jufri & Risjanj (2014,p252-254)
describen algunas poblaciones microbianas identificadas como bioindicadores de

NT

contaminación por : (i) metales pesados; Thiobacillus sp. para mercurio en el ambiente

-U

marino, estas bacterias oxidan el mercurio e ingresan en la cadena alimenticia
representando un peligro para la población humana(Ijong & Suwetja,2003) ; Serratia

RA
DO

marcescens ha demostrado su habilidad para la biorremedación en aguas contaminadas
por Cadmio y Plomo(Cristani et al.,2012); asi también Vibrio sp. (Hopwood
&Chater,1989) ; (ii)desechos fecales ; los coliformes son utilizados para el control de

SG

calidad en alimentos y en sanitización de agua ; Escherichia coli es capaz de responder

PO

ante cambios ambientales como composición química, pH, temperatura, osmolaridad ,
entre otros. Estas bacterias pueden vivir 1.5 horas hasta 16 meses en superficies muertas

DE

(Kramer et al., 2006); asi tambien Arcobacter butzleri , A. cryaerophilus y A. skirrowii

TE
CA

que cuando ingresan en el mar se asocian a especies de Arcobacter sp. nativas como
A.marinus o A.halophilus y en general la presencia de Arcobacter sp. en ambientes
acuáticos se asocia con altos niveles de contaminación por heces(Collado et al.,2013);

IO

(iii)aguas de desecho : Salmonella sp. y Streptococcus sp. (Nagvenkar & Ramajah,2009)

BL

; y de (iv) aceite y pentaclorofenol: Chromatium sp. como indicador de contaminación

BI

por petróleo crudo (Essien & Antai , 2009) ; y Bacillus subtilis de toxicidad y presencia
de pentaclorofenol como derivado de uso de compuestos organoclorinados de los
pesticidas y desinfectantes(Ayude et al.,2009)
El Objetivo de esta investigación fue describir la calidad ambiental del sedimento marino
del balneario de Huanchaco como soporte del microbioma bacteriano y su aporte en los
servicios eco- sistémicos durante periodos de alta perturbación que sucedieron entre
febrero y abril del año 2017
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II.-MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Objeto de estudio
Balneario de Huanchaco:
El Balneario de Huanchaco se encuentra localizado en la costa norte del Perú entre las
coordenadas 7°42′00″S 79°26′00″O, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo,
región La Libertad.
Se pueden distinguir los siguientes sectores o playas: la Poza, el Muelle, el Boquerón y

NT

el Silencio.

-U

2.2. Instrumentación

RA
DO

2.2.1) Recolección de muestras:

Se recolectaron muestras de agua y de sedimentos de la zona intermareal durante la marea

SG

baja en los sectores: playa la Poza, playa boquerón y playa el Silencio para los estudios

PO

de la comunidad microbiana y calidad ambiental.
Muestras de sedimento

DE

Para el estudio de la comunidad microbiana del sedimento se recolectaron 3 muestras de

TE
CA

sedimento de cada sector en 2 fechas diferentes durante el verano y otoño del año 2017 ,
21 de febrero del 2017 y 25 de abril del 2017 , haciendo un total de 6 muestras. Las fechas
en que se realizó el muestreo fueron un mes antes y un mes después de los huaycos

IO

causados por El niño costero .Con ayuda de espátulas estériles se colocó cada muestra en

BI

transporte.

BL

un tubo Falcón estéril hasta llenar el tubo y se guardó en un cooler con hielo para

Las muestras de sedimentos fueron llevadas inmediatamente a los laboratorios de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica (UNT), donde fueron colocadas a -80°C para evitar
la alteración de la composición de comunidades microbianas. Se enviaron estas muestras
al laboratorio de la sección de Metabarcoding del Centro para la investigación molecular
de la biodiversidad, del Museo de Investigación zoológica Alexander Koenig (ZFMK)Universidad de Bonn (Alemania) para el estudio metagenómico y la determinación de la
biodiversidad microbiana.
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Así también, el 25 de Abril del 2017 se recolectaron aproximadamente 2 kg de sedimento
y se colocó en bolsas plásticas con sello térmico para el estudio químico posterior
relacionado a la calidad ambiental y nutrientes , se estudiaron los niveles de metales (Pb,
Cu, Fe,Cd,Zn,Hg,As,Ag, Bi,Mo,Sb,Co) y nutrientes : N, P, K y materia orgánica, etc. Las
muestras fueron colocadas en refrigeración a 4°C por 1 día y fueron transportadas al
laboratorio LASACI (Laboratorio de servicios a la comunidad e investigación) en la
Facultad de Química (UNT).
Muestras de agua

NT

El 21 de febrero y 25 de abril del 2017 se tomaron 500ml de agua en frascos autoclavados

-U

para estudiar la abundancia de coliformes del agua asociada a la calidad ambiental según
la metodología del Número más Probable (Oblinger & Koburger,1975) que es un método

RA
DO

estandarizado, y estos fueron colocados inmediatamente en un cooler con hielo y
transportados a los laboratorios de servicio técnico de la Facultad de Microbiología-UNT

SG

(a 30 minutos de la zona de muestreo).

la

calidad

química

del

agua

PO

1L de agua por sector fue recolectada en frascos blancos de polietileno para el estudio de
basada

en

los

niveles

de

metales

DE

(Pb,Cu,Fe,Cd,Zn,Hg,As,Mo,Co) y nitritos por según los métodos estandarizados para el
examen de aguas y aguas residuales (APHA ,2005). Se acidificaron las muestras con 20

TE
CA

gotas de HNO3 como preservante y se mantuvieron en refrigeración a 4ºC por un día
luego fueron transportadas al laboratorio LASACI (Laboratorio de servicios a la

IO

comunidad e investigación) en la Facultad de Química (UNT).

BL

2.2.2) Recopilación de información

BI

Se recopiló información del Instituto del mar peruano –IMARPE sobre el monitoreo de
calidad de agua y sedimentos de los años 2016 y 2017, para evaluar las tendencias de la
calidad de agua y comparar con los datos obtenidos del análisis de calidad ambiental .
2.3 Métodos y técnicas
2.3.1 Estudio de la calidad ambiental
Para la caracterización de la calidad ambiental se utilizaron métodos estandarizados y se
evaluaron los factores físicos, químicos y microbiológicos de las muestras tomadas el 25
de abril, un mes después del periodo de huaycos causados por el Fenómeno del niño
costero.
10
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Los resultados de la caracterización de la calidad ambiental referidos a agua de mar,
fueron comparados con estándares nacionales e internacionales, los referidos a
sedimentos fueron comparados con estándares internacionales dada la falta de legislación
nacional para este tipo de muestras.

Algunos parámetros medidos como temperatura, salinidad, total de solidos solubles y
oxigeno diluido son referencias para caracterizar el medio.

El agua del Balneario de Huanchaco corresponde a la clasificación categoría 1

NT

(Poblacional y Recreacional), subcategoría b1 (contacto primario) (Resolución Jefatural

-U

Nº 030·2016-ANA), y sus estándares de calidad ambiental (ECA) según el Artículo 3

RA
DO

(Categorías de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua) del DS N° 0042017-MINAM se presentan en el anexo 1.

SG

Así también se compararon con los estándares de calidad de agua de mar y sedimento
marino de la asociación canadiense donde se establecen límites mínimos y máximos para

DE

PO

efectos en los organismos acuáticos (Anexo 2).

a) Factores físico-químicos: Se recolectó agua de mar a 1 metro de altura

TE
CA

aproximadamente en un balde de 12 litros, se colocaron los sensores y se anotaron las
mediciones. Se midió in situ los parámetros: temperatura (ºC) con un termómetro

IO

resistente al agua, solidos disueltos totales (TDS, mg/L) y conductividad eléctrica (CE,

BL

mS/cm), pH y oxígeno disuelto (g/L) con ayuda de un multiparamétrico Hach
previamente calibrado; así también se geo referenciaron los puntos muestreados con

BI

ayuda de un GPS. Se calculó la salinidad mediante método de la conductividad eléctrica
de una solución a una temperatura especifica (APHA,1999) .
Las muestras de agua y sedimentos fueron trasladadas en un cooler con hielo a
refrigeración( 4°C) y un día después de la recolección se llevaron al laboratorio LASACI
donde fueron analizadas las concentraciones de metales en un sistema ICP-OES (plasma
de acoplamiento inductivo - espectrofotómetro de emisión óptica) ,según los métodos
estandarizados para el examen de aguas y aguas residuales (APHA ,2005) .
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b) Factores microbiológicos
Se estudió mediante la abundancia de coliformes totales y termotolerantes según la
metodología del Número más probable (Oblinger & Koburger,1975) en el laboratorio de
la sección técnica de la Escuela Académico Profesional de Microbiología y Parasitología
(UNT). Se utilizaron las muestras de agua recolectadas en frascos autoclavados tomadas
el 21 de febrero y el 25 de abril . Se cultivaron por triplicado 0.5, 1 y 1.5 mL de agua de
las muestras en caldo Brila 1x y 2x . La siembra se realizó en condiciones estériles (medio
autoclavado en tubos de ensayo con tapón, pipetas autoclavadas, campanas de Durham

NT

autoclavadas) y como máximo 3 horas posteriores a la recolección. Se incubó a 37 y 45ºC.

-U

La cantidad de gas fue evaluado 24 y 48 horas posteriores a la siembra, y se estimó la
abundancia de coliformes.

RA
DO

2.3.2 Estudio de la comunidad microbiana del sedimento por análisis metagenómico
a) Extracción de ADN

SG

Cada muestra del sedimento congelado tomadas el 21 de febrero y el 25 de abril, fue

PO

dividida en 3 partes, haciendo un total de 18 réplicas. Se identificaron las comunidades
microbianas utilizando las técnicas de análisis metagenómico para el estudio de la 16S

DE

ARNr, sugeridas por Bourlat et al. (2013, p23) para el estudio de tendencias de diversidad.

TE
CA

Este estudio fue realizado por el equipo de la Dra. Vera G. Fonseca, responsable de la
sección de Metabarcoding en los laboratorios del Centro para la investigación molecular
de la biodiversidad del Museo de Investigación Zoológica Alexander Koenig (ZFMK).

IO

Todos los análisis metagenómicos fueron financiados por Research Council of Noruega

BL

(Project no. 243791/E50) a través del proyecto ‘Environmental Barcoding of Aquatic

BI

Invertebrates (EBAI)”. Se aisló el ADN microbiano usando o DNeasy PowerMax Soil kit
(Qiagen) para extracción de ADN de suelos. A fin de verificar la obtención del ADN
ambiental y la presencia de comunidades bacterianas usando el gen 16S ARNr, se
realizaron bibliotecas moleculares según Fonseca y Lallias (2016) . Estas bibliotecas
moleculares fueron enviadas para secuenciar en una plataforma Illumina usando Miseq
v3 Kit (2x300bp).
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b) Análisis bioinformático
En los laboratorio de la Dra. Fonseca se realizó el ensamblaje de secuencias utilizando el
software Qiime2 (https://qiime2.org) que consiste en filtrar, dereplicar, inferir muestras,
detectar quimeras y hacer “paired-end read merging” (Callahan et al., 2016) . El software
QIIME2 clasifica las secuencias por “variantes de secuencias de amplicones”(ASVs) ,
este concepto permite obtener resultados con menor error que el preliminar concepto de
clasificación por clústeres en “Unidades taxonómicas operativas”(OTUs) debido a que
utiliza un método de agrupación independiente a las bases de datos de referencias

NT

(Callahan et al.,2017,p2639-2641). Las lecturas por grupo filogenético fueron analizadas

-U

utilizando Hojas de cálculo de Excel con las lecturas que tenían 99% de identidad según
BLAST match, se elaboraron gráficos de barra a nivel de filo para facilitar el análisis de

RA
DO

la diversidad de las comunidades microbianas según la cantidad de lecturas.
Teniendo en cuenta la información provista por la Dra.Fonseca , se reorganizaron los

SG

datos a nivel de orden con lecturas al 99% de identidad , así , grupos bacterianos no

PO

existentes en las bases de datos pueden ser clasificados por su cercanía a nivel de orden.

DE

c)Análisis estadístico

TE
CA

Los datos fueron ordenados en una matriz de presencia ausencia agrupándolos según el
grupo taxonómico asignado, el sector: Boquerón, La Poza, El Silencio, y tiempo de

IO

recolección de muestras:1) 21 de febrero, un mes antes de los huaycos causados por el

BL

fenómeno del Niño y 2) 25 de abril, un mes después de los huaycos.

BI

Utilizando el software Microsoft Excel se elaboraron gráficos de barras de los valores
absolutos y relativos de la composición, donde se identificaron visualmente los
principales grupos taxonómicos y los que hacían variar la composición, estos grupos
fueron registrados y se elaboraron varias matrices con información de la presencia
ausencia

por filo y

a nivel de orden, se elaboraron nuevos gráficos de barras,

distinguiendo los principales grupos que hacían variar la composición.
Luego se realizó un análisis multivariado con las matrices de filo y ordenes utilizando el
software Past 3 (https://folk.uio.no/ohammer/past/) se aplicó el método de ordenación
Escalamiento Multidimensional no Paramétrico (nMDS) con el índice de similaridad
Bray Curtis para poblaciones no lineales, para identificar similaridades entre los grupos
13
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y el test de Análisis de Similaridades (ANOSIM) con el índice Bray Curtis y 999
permutaciones para verificar el grado de similaridad .Las mayores diferencias fueron
observadas y registradas para su posterior análisis.
Así también, se realizó un análisis iterativo, retirando los grupos taxonómicos con mayor
presencia que podrían causar disimilaridad entre las comunidades, a fin de determinar las
relaciones causales.
2.3.3 Análisis del aporte a los servicios ambientales

NT

Se estudió el aporte de la comunidad microbiana a los servicios ambientales de
regulación: tratamiento de desechos según las capacidades de las bacterias para la

-U

biorremedación ambiental y soporte de la cadena alimenticia según los reportes de

RA
DO

relación con el fitoplancton y de provisión de alimento para protozoos y metazoos por
heterotrofia y simbiosis (Wall,2004,p83) , mediante una matriz de presencia ausencia,
asociando los roles hipotéticos basados en la revisión bibliográfica de las comunidades

SG

más presentes (>10 lecturas por orden ) con los servicios ambientales ,a fin de caracterizar

PO

el desempeño de la comunidad microbiana en cada sector muestreado antes y después de
los huaycos.

DE

Luego se realizó un análisis multivariado utilizando el software Past

test de ANOSIM con el índice de

TE
CA

(https://folk.uio.no/ohammer/past/) se aplicó el

3

BI

BL

IO

similaridad Bray Curtis y 999 permutaciones para verificar el grado de error del test.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Calidad ambiental del Balneario de Huanchaco
Los resultados de los análisis físicos y químicos del sedimento y agua del Balneario de
Huanchaco se presentan en la Tabla 1,2 y 3 y fueron evaluados en los diferentes sectores.
Tabla 1: Parámetros físico-químicos del agua de la zona intermareal del Balneario
de Huanchaco tomados el 25 de abril del 2017.

El

S 08º03.378’

Silencio

W 079º08.083’

Boquerón S 08º04.457’

TDS

(ºC)

(mg/L) (mS/cm) (g/L)

22.4 35600

22.7 33500

W 079º07.173’
S08º05.252’

22.7 34600

56.5

39.8

Oxígeno
disuelto
(mg/L)

7.86

8.66

35.4

8.21

8.64

54.2

37.75

7.23

8.39

DE

PO

W079º07.363’

Salinidad pH

51.2

SG

La Poza

CE

NT

T

-U

Ubicación

RA
DO

Sector

La salinidad alcanzada en el Silencio y en La Poza en la zona intermareal corresponden

TE
CA

a mares metahalinos , cuyos valores corresponden al rango 36-40 PSU .Es posible que
estos altos valores se deban a la alta tasa de evaporación causada por los efectos del evento

IO

El Niño que sucedieron durante el verano del año 2017 , cuya máxima expresión se

BL

observó un mes antes de la toma de muestras. Estos valores son muy superiores a los

PSU).

BI

reportados de la zona submareal por Morón (2000, p185) para eventos El Niño (35,96
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Tabla 2: Concentración de metales y nitritos del agua de la zona intermareal del
Balneario de Huanchaco tomados el 25 de abril del 2017 (ver Anexo 3)
Unidades

El Silencio

Boquerón

La Poza

Plomo

mg/L

ND

ND

ND

Cobre

mg/L

695

740

700

Hierro

mg/L

155

90

70

Cadmio

mg/L

ND

ND

ND

Zinc

mg/L

280

270

290

Mercurio

mg/L

ND

ND

ND

Arsénico

mg/L

ND

ND

Molibdeno

mg/L

4.46

4.39

Cobalto

mg/L

10.47

11.28

Nitritos

mg/L

0.0554

RA
DO

-U

NT

Metal

0.007

ND
4.45
10.55
0.061

SG

Tabla 3: Concentración de metales en el sedimento de la zona intermareal del

Unidades

El Silencio

Boquerón

La Poza

Plomo

mg/kg

ND

ND

ND

mg/kg

665

560

591

mg/Kg

21950

40000

35600

mg/kg

ND

ND

ND

mg/kg

705

440

570

mg/kg

ND

ND

ND

Arsénico

mg/kg

11.51

13.03

25.38

Plata

mg/Kg

6.54

13.34

19.07

Bismuto

mg/kg

6.47

4.28

8.55

Molibdeno

mg/kg

4.026

4.23

4.13

Cobalto

mg/kg

17.8

20.57

22.01

TE
CA

Cobre

BL

Zinc

IO

Hierro
Cadmio

DE

Metal

PO

Balneario de Huanchaco tomados el 25 de abril del 2017 (Ver anexo 3)

BI

Mercurio

Los niveles de metales pesados en el agua en la zona intermareal superaron los ECA para
aguas de clasificación B1 (Tabla 2, Anexo 1); la zona de estudio contiene altos niveles
de metales : Cobre , Zinc y Hierro. Según los reportes de IMARPE (2017) ver anexo 4
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sobre las concentraciones de metales en los sedimentos de la zona submareal muestran
concentraciones de los metales mencionados que pueden afectar a los organismos
acuáticos ya que las concentraciones de Cadmio y Cobre superan el umbral por debajo
del cual no se esperan efectos biológicos adversos según el estándar a nivel internacional,
Canadian Environmental Quality Guidelines, 2003 (Valores Guías de Calidad Ambiental
Canadiense – sedimentos marinos) aplicable dada la falta de estándares de sedimentos
marinos en la legislación peruana(Anexo 2, http://st-ts.ccme.ca/en/index.html) .
Los estándares mencionados consideran los niveles mínimos ISQG- The Interim

NT

Sediment Quality Guidelines (Las directrices provisionales para la calidad de los

-U

sedimentos) que corresponden a los efectos del nivel umbral por debajo del cual no se
esperan efectos biológicos adversos y los niveles PEL- The Probable Effects Levels (Los

RA
DO

niveles de efectos probables) corresponden a las concentraciones por encima de las cuales
se encuentran con frecuencia efectos biológicos adversos. Los niveles mínimos para los

SG

parámetros estudiados ISQG y PEL se exhiben en la Tabla 4.

PO

Tabla 4: Niveles mínimos ISQG (Directrices provisionales para la calidad de los

DE

sedimentos) y PEL (Niveles de efectos probables) según los valores guías de
calidad ambiental canadiense en sedimentos marinos para los parámetros

TE
CA

estudiados.

Limites ISQG(mg/kg)

Limites PEL(mg/kg)

0.7

4.2

18.7

108

Mercurio

0.1

0.7

Zinc

124

271

Arsénico

7.240

41.6

Cadmio

BI

BL

Cobre

IO

Metal

Las concentraciones de cobre 665mg/Kg, 560 mg/kg, 591mg/Kg y Zinc 705mg/Kg, 440
mg/kg, 570 mg/Kg, encontradas en el sedimento del presente estudio en la zona
intermareal muestran valores muy superiores a los niveles PEL, por lo que se puede
inferir que dicha concentración podría haber tenido efectos biológicos adversos cuando
se realizó el muestreo.
17
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Los niveles de arsénico también podrían estar afectando a los organismos acuáticos dado
que supera los niveles ISQG pero no los niveles PEL.
Estudios en eucariotas han demostrado que la exposición a corto plazo y crónica al cobre
y zinc promueve la mortalidad y alteración del ADN o la genotoxicidad, y han sugerido
una reevaluación urgente de la liberación de estos metales, ya que el sedimento costero
contaminado es un peligro mutagénico significativo para la comunidad béntonica
(Watson et al., 2018, p1498 ).
Las comunidades microbianas del litoral de Huanchaco estarían expuestos a alteraciones

NT

del ADN dada la alta concentración de Cobre y Zinc, estos niveles de contaminación

-U

pueden asociarse a la contaminación con metales que son arrastrados por el rio Moche
(ANA, 2014, p28; Huaranga et al., 2012, p235), o también a la descarga de sedimentos

RA
DO

al litoral costero durante los huaycos y lluvias, ya que los análisis se realizaron un mes
después de los huaycos en la zona intermareal, la información recopilada de

SG

IMARPE(2017) también fue obtenida de muestreos de Mayo 2017 aproximadamente 2

PO

meses después de los huaycos en la zona submareal.

Así también, la información recopilada del Rebaza et al.(2016) , reporta datos importantes

DE

sobre los niveles de concentración de aceites y grasas encontradas en la zona submareal
durante diciembre del año 2016 , que alcanzaron los valores de 1,20- 2,90 mg/L en la

TE
CA

zona de Salaverry-Huanchaquito , con un promedio de 1,92 mg/L .

IO

3.1.1. Factores microbiológicos

BL

Tabla 5: Abundancia de coliformes totales ( 37°C) y termotolerantes(45°C) en el

BI

agua de la zona intermareal del Balneario de Huanchaco del 21 de febrero del
2017 .

Muestra

NMP/100mL

NMP/100mL

NMP/100mL

NMP/100mL

(24h a 37°C)

(24h a 45°C)

(48h a 37°C)

(48h a 45°C)

<3

240

240

240

El Boquerón 3

<3

15

<3

La Poza

21

210

93

El Silencio

14
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Tabla 6: Abundancia de coliformes totales ( 37°C) y termotolerantes(45°C) en el
agua de la zona intermareal del Balneario de Huanchaco del 25 de abril del 2017.
Muestra

NMP/100mL

NMP/100mL

NMP/100mL

NMP/100mL

(24h a 37°C)

(24h a 45°C)

(48h a 37°C)

(48h a 45°C)

<3

4

15

4

El Boquerón 43

9

43

9

La Poza

3

3

3

El Silencio

NT

9

-U

En la Tabla 5 y 6 se presentan las cantidades de Unidades Formadoras de Colonias (UFC)

RA
DO

de coliformes por 100mL de agua de mar . El parámetro coliformes termotolerantes
sobrepasa los ECA de la subcategoría B1 en la zona de estudio El Silencio por lo que se
puede afirmar que la calidad microbiológica del agua de dicha zona estudiada fue

SG

inaceptable para fines de recreación en contacto primario con el agua, así también se
puede inducir que la contaminación antropogénica afecta a todos los sectores de muestreo,

PO

ya que la contaminación por coliformes está presente en los 3 sectores de muestreo.

DE

Se puede afirmar que resultados similares son frecuentes en zona intermareal de las
playas de Huanchaco, los hallazgos de investigaciones anteriores en las sectores La Poza,

TE
CA

Boquerón y Totora cercana a la playa El Silencio corroboran esta afirmación (TrujilloLópez y Guerrero-Padilla, 2015).

IO

En resumen, las características químicas y microbiológicas del balneario de Huanchaco

BL

determinan una calidad ambiental inaceptable en la zona intertidal durante el periodo de

BI

estudio, debido a concentraciones altas de Cobre , Zinc , Hierro y coliformes en el agua
que superan los ECA agua categoría B1 ,y concentraciones altas de Cobre y Zinc en los
sedimentos que superan los estándares para sedimento marino según los Valores Guías
de Calidad Ambiental Canadiense aplicable dada la falta de estándares de sedimentos
marinos en la legislación peruana . Según los reportes de Rebaza et al. (2016) e IMARPE
(2017) en la zona submareal, el balneario de Huanchaco podría también ser afectado por
Cadmio, aceites y grasas; sin embargo en este estudio no se reportan dichos elementos.
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3.2. Microbioma bacteriano del Balneario de Huanchaco
Se obtuvieron 18 réplicas de sedimentos intermareales para llevar el estudio de la 16S
ARNr , se obtuvieron 999181 secuencias y se agruparon en 5632 ASVs de los cuales
1349 ASVs correspondieron al dominio Bacteria al 99% de identidad. La asignación
taxonómica de los ASVs de Bacterias en diferentes filos y ordenes se presentan a
continuación y constituyen la composición del microbioma.
3.2.1) Análisis de la composición del microbioma bacteriano a nivel de filo

Proteobacterias

(>50%),

Bacteroidetes(<35%),

NT

La comunidad de los sedimentos en general está compuesta principalmente por los filos:
Actinobacterias(<20%)

,

-U

Firmicutes(<20%) y Acidobacterias(<10%). En la Figura 1 y 2 se observan las

RA
DO

composiciones relativa y absoluta por cada replica por sector y tiempo.
El resultado del análisis ANOSIM entre las comunidades bacterianas en los 2 diferentes
tiempos (antes del huayco y después del huayco) es de R=0.6121 con p=0.001, por lo que

SG

se puede afirmar que las comunidades son diferentes entre los tiempos que se tomaron

PO

las muestras (Figura 3).

DE

El resultado del análisis ANOSIM entre las comunidades bacterianas agrupadas entre
sectores no mostró diferencia significativa (R=0.0463 con p=0.259).Así tampoco entre

TE
CA

los sectores en cada tiempo (antes de los huaycos causados por el fenómeno El Niño
R=0.06584 p=0.312 y después de los huaycos R=0.2099 p=0.113).

IO

En la figura 1 y 2 se observan cambios notorios de composición en los filos antes y

BL

después del huaycos en todos los sectores, que pueden ser los causantes de la

BI

disimilaridad entre dichos grupos. Se observa una mayor presencia de Proteobacterias,
Actinobacterias y Acidobacterias y una menor presencia de los Firmicutes en todos los
sectores y replicas después del huayco.
El análisis iterativo confirma esta afirmación ya que al retirar el grupo de Proteobacterias
la disimilaridad disminuyó de R=0.6121 con p=0.001 a R=0.4832 con p =0.0002 , y al
retirar los grupos de Proteobacterias y Firmicutes , R=0.3579 p=0.0026 , y al retirar los
grupos de Proteobacterias , Firmicutes y Acidobacterias , R=0.3294 p=0.0049 y no se
encontró relación estadística con las Actinobacterias a este nivel.
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Figura 1. Composición de la comunidad bacteriana a nivel de filo según sus valores
relativos de número de ASVs. El Eje X comprende; sectores: Boq: el Boqueron ,
LaP: La Poza , EIS: el Silencio , tiempo: después de los huaycos(nino), antes de los
huaycos.
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Figura 2. Composición de la comunidad bacteriana a nivel de filo según sus valores
absolutos de numero de ASVs. El Eje X comprende ; sectores: Boq: el Boqueron ,
LaP: La Poza , EIS: el Silencio , tiempo: después de los huaycos(nino), antes de los
huaycos.
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Figura 3. Similaridades entre las comunidades bacterianas a nivel de filo antes y

BI

después de los huaycos (arriba : nMDS plot y abajo: ANOSIM box plot ,group 1:
antes del huayco,group 2:después del huayco). sectores: Boq: el Boqueron , LaP:
La Poza , EIS: el Silencio , tiempo: después de los huaycos(nino), antes de los
huaycos.
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Nunes et al.(2016, 8-10) reportan que en suelos continentales la biodiversidad
disminuye conforme aumenta la concentración de Cobre , las Acidobacteria y
Proteobacteria son enriquecidas y toleran altas concentraciones de cobre(30006000mg/Kg) mientras que otros como los Firmicutes disminuyen . Esta investigación
coincide con los hallazgos del presente trabajo, dado que las concentraciones de
metales elevadas pudieron aumentar su toxicidad con el aumento de temperatura
(Morin et al.,2017; Leung et al.,2017) . Por otro lado las Actinobacterias , poseen
varias estrategias para tolerar la presencia de metales pesados: (i) la disminución de
esporulación, producción de compuestos difusibles que estimulan el crecimiento de

NT

otras bacterias cerca de la fuente de metales pesados como Cadmio (Schmidt et al.,

-U

2005,p) ,(ii)presencia de grupos de genes que codifican los mecanismos de

RA
DO

resistencia al cobre y a otros metales , similares a los encontrados en la cepa
Streptomyces sp. H-KF8 que incluyen a los genes copA y mco que codifican
oxidasas multicobre, copD para proteína resistente al cobre, ycnJ para proteínas

SG

transportadoras de cobre, y genes reguladores de la transcripción sensibles al cobre,

PO

csoR (Undabarrena et al,2017,p 13-14).

DE

La composición bacteriana observada en este estudio guarda relación con los
mecanismos de resistencia de los metales pesados como las ATPasas de cobre del

TE
CA

tipo P y los transportadores RND, etc. que se encuentra extensivamente en
Proteobacteria y Actinobacteria (Magnani & Solioz , 2007; Nies, 2003; Schmidt et

IO

al., 2005; Undabarrena et al.,2017). Por otro lado la reducción de la comunidad

BL

Firmicutes podría deberse a una mayor toxicidad por cobre en los sedimentos.

BI

a) Firmicutes

La mayor presencia de Firmicutes corresponde al orden Bacillales y al género
Bacillus sp. (Figura 4). En la Figura 1, 2 y 4 la presencia del filo Firmicutes y Bacillus
sp. después de los huaycos es mucho menor en todos los sectores y réplicas.

Las especies de Bacillus sp. son ubicuas, producen endoesporas y han sido
ampliamente estudiadas debido a la producción de metabolitos secundarios que
intervienen en la fisiología bacteriana y el desarrollo que son de gran interés médico
e industrial. La exploración de los genomas de 1566 cepas de Bacillus sp. por Grubbs
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et al.(2017, p1), ha permitido identificar grupos de genes altamente conservados
entre diferentes cepas y que codifican metabolitos secundarios como Bacillaene
inhibe la producción de prodigionina de Streptomyces sp. (Yang et al.,2009,p885) lo
que también evita la predación por Myxoccocus xanthus(Müller et al.,2014,5603);
Bacillibactin y petrobactin son los principales sideróforos producido por Bacillus sp.
(May et al.,2001,p7209; Koppisch et al.,2005,p577) ,por lo que este grupo estaría
interviniendo en la captura de hierro de los sedimentos. El lipopéptido Surfactin actúa
como promotor de quorum “quorum sensing” originando el desarrollo de biofilm e
inhibiendo el desarrollo de otras bacterias como las hifas de Streptomyces coelicolor

NT

(López et al.,2009a,p280; López et al.,2009b,p1631) . El lipopéptido kurstakins

RA
DO

-U

actúa controlando el quorum en Bacillus thurigensis (Dubois et al.,2012,p1) .

Este grupo, dada su implicancia en el desarrollo del biofilm podría actuar en
simbiosis con organismos superiores; sin embargo, a pesar de los diferentes

SG

mecanismos fisiológicos para su desarrollo y sobrevivencia, la presencia de este
grupo es menor en todos los sectores después de los huaycos. La toxicidad por cobre

DE

PO

puede haber sido determinante para la comunidad de Firmicutes .

El cobre es un metal que tiene actividad antimicrobiana contra diversas bacterias,

TE
CA

incluyendo Gram+ y Gram –, y uno de sus usos es en las superficies de aleación de
cobre de aplicación hospitalaria, una revisión de su actividad antimicrobiana ha sido

IO

realizada por Grass et al. (2011) y Lemire et al. (2013). San et al.(2015,p753)

BL

encontraron que la peroxidación de la membrana fosfolipídica de B.subtilis es el
primer evento para la muerte celular causada por las superficies de aleación de cobre,

BI

siendo similar a la muerte causada en Escherichia coli , y que la formación de
esporas son una ventaja de sobrevivencia ya que estas son más tolerantes . Además
en general las esporas de Bacillus sp. son altamente resistentes al calentamiento y
desecación.

La extracción del ADN ambiental para realizar el análisis metagenómico permite la
captura del ADN de celular vegetativas mas no de esporas, por lo que se puede asumir
que varias células vegetativas de especies del genero Bacillus sp. disminuyeron tras
los huaycos , las esporas podrían sobrevivir en estado de dormancia en los
sedimentos. Estos antecedentes, podrían sugerir que durante el periodo de huaycos
25
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las concentraciones de cobre se incrementaron o aumentaron su toxicidad y
ocasionaron la muerte de células vegetativas de varias especies, esto guarda relación
con los análisis químicos realizados, sin embargo esta hipótesis tendría que ser
respaldada por investigaciones experimentales más específicas.

Otra hipótesis podría ser

también la producción de sustancias microbianas

inhibidoras de esporulación, crecimiento y lisis celular producida por Bacillus sp. u
otros organismos. El péptido producido por Bacillus sp. SDP (sporulation-delaying
protein) inhibe la esporulación, causa lisis celular y muerte (Liu et al.,2003,p 16286;

NT

González-Pastor et al.,2013,511); 2,4-Diacetlyphloroglucinol (DAPG) producido

-U

por Pseudomonas protegens inhibe la esporulación pero también causa la muerte

RA
DO

celular (Powers et al.,2015,p2129). La exploración de los genomas por Grubbs et
al.(2017, p1) ha permitido identificar grupos de genes conservados en varias cepas
de Bacillus sp. que codifica la producción de Alquilpirona que los que actúan
La mayor producción de

SG

inhibiendo la esporulación más no el crecimiento.

metabolitos parecidos a SDP o DAPG podría también asociarse a la disminución de

BI

BL

IO

TE
CA

DE

PO

células vegetativas de Bacillus sp. después de los huaycos.
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Figura 4: Composición de la comunidad bacteriana de Firmicutes a nivel de género
según sus valores absolutos de numero de ASVs. *No se consideraron organismos
no asignados a los géneros y no cultivables , estos son 25% del orden Firmicutes. El
Eje X comprende; sectores: Boq: el Boqueron , LaP: La Poza , EIS: el Silencio ,
tiempo: después de los huaycos(nino), antes de los huaycos.
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3.2.2) Análisis de la composición del microbioma bacteriano según sus ordenes
Los grupos de Flavobacteriales y Rhodobacterales mostraron mayor presencia en todos
los sectores, luego Actinobacterias no cultivables agrupados como “Actinomarinales” y
“Microtrichales”, Bacillales, Vibrionales, Gammaproteobacterias no cultivables
asignadas como “Steroidobacterales”, Oceanospirinalles , Alteromonadales fueron
variables.
El resultado del análisis ANOSIM entre las comunidades bacterianas en los 2 diferentes
tiempos (antes de los huaycos y después de los huaycos) es de R=0.4703 con p=0.001

NT

con 999 permutaciones, por lo que se puede afirmar que las comunidades son diferentes

-U

entre los tiempos que se tomaron las muestras.

RA
DO

El resultado del análisis ANOSIM entre las comunidades bacterianas en cada tiempo entre
sectores mostró una alta diferencia significativa (antes de los huaycos R=0.6091 p=0.007
y después de los huaycos R=0.9424 con p=0.002 ) . Se puede afirmar que la comunidad

SG

bacteriana agrupada según su orden es diferente en cada tiempo y en cada sector en que

PO

se tomaron las muestras.

Se realizó un análisis ANOSIM entre todos los sectores en ambos tiempos encontrando

DE

diferencias altamente significativas (R=0.8292 y p=0.0001 con 9999 permutaciones), en

TE
CA

la Figura 7 se exhiben las similaridades entre los grupos evaluados .
En las Figuras 5 y 6 se observan cambios notorios de composición en los órdenes entre

IO

todos los sectores y tiempo; factores diversos pueden ser los causantes de la disimilaridad

BL

entre dichos grupos. Factores como la calidad ambiental ,antes y después de El Niño;
cercanía a fuentes de contaminación antropogénica, como el sector La Poza y El

BI

Boquerón que se encuentran más cercanos a la salida de aguas municipales de la ciudad
de Trujillo y Huanchaco y el sector El Silencio más lejos; además del nicho ecológico,
La Poza y el boquerón se ubican próximos a un lecho de algas de Chondracanthus
chamisoi –Ulva lactuca ,el boquerón es un sector en estado de erosión costera , El
Silencio se encuentra cercano a humedales artificiales de Scirpus sp.
Los resultados del análisis iterativo nos indica que la disimilaridad R=0.5039 con
p=0.001, entre los grupos antes y después de los huaycos, disminuye 12.5% cuando se
retiran los grupos de Steroidobacterales(R=0.3789 p=0.0007),4% cuando se retiran los
Bacillales (R=0.4645 p=0.0006), 3% cuando se retiran los Oceanospirinalles ( R=0.47
28
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

p=0.0002), 2% cuando se retiran Flavobacteriales(R=0.4849 p=0.0001) y 1% sin
Thermoanaerobaculales( R=0.4933 p=0.0001).
Mientras que, entre los sectores después de los huaycos, la disimilaridad R=0.9095 con
p=0.0033, disminuye 28% cuando se retiran los grupos de Actinomarinales(R=0.6296
p=0.0037) , 6.6% cuando se retiran los grupos de Oceanospirinalles (R=0.8436
p=0.0035), 5% sin Flavobacteriales(R=0.8601 p=0.0025) y 4.1% cuando se retiran los
grupos de Vibrionales(R=0.8683 p=0.0036).
Entre los sectores antes de los huaycos, la disimilaridad R =0.6091 p=0.007, disminuye

NT

12% cuando se retiran los Actinomarinales( R=0.4897 p=0.0211), 2% sin Cythophagales

-U

(R=0.5885 p=0.01), 1.2% sin Steroidobacterales (R=0.5967 p=0.0099) y 1.2% sin
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BL
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Vibrionales(R=0.5967 p=0.0094).
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Figura 5: Composición de la comunidad bacteriana a nivel de orden según sus
valores relativos de numero de ASVs. El Eje X comprende; sectores: Boq: el
Boqueron , LaP: La Poza , EIS: el Silencio , tiempo: después de los huaycos(nino),
antes de los huaycos,
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Figura 7. Similaridades entre las comunidades bacterianas a nivel de orden entre
todos los sectores y tiempos (arriba: nMDS plot y abajo:ANOSIM box plot ,group 1:

BI

ninoBoq, group 2: Boq, group 3:ninoLaP , group 4: LaP, group5: ninoEIS, group 6:
EIS). sectores: Boq: el Boqueron , LaP: La Poza , EIS: el Silencio , tiempo: después
de los huaycos(nino), antes de los huaycos.
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Tabla 7: Composición de la comunidad bacteriana según los órdenes con mayor
presencia en las réplicas.
Replica

valor absoluto >10 ASVs

valor absoluto 5<x≤10 ASVs

Nino

Flavobacteriales,Actinomarinales,

Sphingomonadales,

Boq1

Microtrichales,Rhodobacterales,

Oceanospirinalles,

Steroidobacterales

Alteromonadales

Nino

Flavobacteriales,Microtrichales,

Alteromonadales,

Boq2

Rhodobacterales,

Steroidobacterales, Sphingomonadales,
Thermoanaerobaculales

Nino

Flavobacteriales,Actinomarinales,

Bacillales,

Boq3

Microtrichales,Rhodobacterales,

Alteromonadales

NT

Oceanospirinalles

-U

Flavobacteriales,Actinomarinales,

Bacillales,

Microtrichales,Rhodobacterales,

Oceanospirinalles,
Steroidobacterales

Oceanospirinalles,Alteromonada
les,

DE

Bacillales

Steroidobacterales,Vibrionales

TE
CA

Boq3

Sphingomonadales,

,Rhodobacterales, Chitinophagales, Microtrichales,

PO

Flavobacteriales

SG

Alteromonadales
Boq2

RA
DO

Steroidobacterales, Oceanospirinalles
Boq1

Sphingomonadales,

Flavobacteriales,Bacillales,

Actinomarinales,

Microtrichales,Rhodobacterales,

Steroidobacterales, Vibrionales

BL

LaP1

Flavobacteriales,Actinomarinales,

Microtrichales, Vibrionales

Rhodobacterales,Alteromonadales,

BI

Nino

IO

Oceanospirinalles,Alteromonadales

Oceanospirinalles, Steroidobacterales

Nino

Flavobacteriales,Actinomarinales,

LaP2

Microtrichales,

Bacillales, Vibrionales

Rhodobacterales,Alteromonadales,
Oceanospirinalles, Steroidobacterales
Nino

Flavobacteriales,Actinomarinales,

LaP3

Microtrichales

Chitinophagales,

Bacillales,

, Cellvibrionales

Rhodobacterales,Alteromonadales,
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Oceanospirinalles,
Steroidobacterales,Vibrionales
LaP1

Flavobacteriales,Actinomarinales,
Rhodobacterales,

Steroidobacterales

Oceanospirinalles,

Vibrionales
LaP2

Flavobacteriales,Rhodobacterales,

Alteromonadales

Oceanospirinalles, Vibrionales
Flavobacteriales,Actinomarinales,

Bacillales,Microtrichales,

Rhodobacterales

Oceanospirinalles,

NT

LaP3

Alteromonadales,

Flavobacteriales,Rhodobacterales,

EIS1

Oceanospirinalles, Steroidobacterales

Microtrichales,no cultivables
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DO

Nino
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Steroidobacterales,Vibrionales

Vibrionales

Flavobacteriales,Rhodobacterales,
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Oceanospirinalles, Steroidobacterales
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SG

Nino
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a) Rhodobacterales
El orden Rhodobacterales está compuesto por la familia Rhodobacteraceae en todos
los sectores y los géneros más presentes fueron Loktanella sp., Roseovarius sp. y
Sulfitobacter sp. (Figura 8) .
Se analizó la comunidad de Rhodobacterales a nivel de Familias, el resultado del
análisis ANOSIM indica que no hay

diferencias significativas entre los

Rhodobacterales antes y después de los huaycos (R=0.08316) sin embargo el nivel

NT

de confianza del test no permite afirmar dichas diferencia (p=0.127)
Sin embargo cuando se realizó el análisis entre sectores en cada tiempo de muestreo

-U

el análisis ANOSIM arrojo los valores, antes del huayco : R=0.4527 p=0.026 y

RA
DO

después del huayco:R=0.7037 p=0.012 , revelando la existencia de diferencias entre
los sectores de muestreo principalmente después del huayco. Estas diferencias
pueden asociarse a las variaciones en la diversidad de la familia Rhodobacteracea

PO

menores en el Silencio (ninoEIS,EIS).

SG

que son altas en el punto el boquerón (ninoBoq, Boq) y La Poza (ninoLaP, LaP) y

La familia Rhodobacteracea está asociada a la productividad primaria por su relación

DE

mutualista con el fitoplancton en la síntesis de vitaminas (Seymour et al.,2017,p7) ;

TE
CA

tal es el caso del genero Roseobacter sp. que sostiene el crecimiento de la diatomea
T.pseudonana mediante la producción de vit B12 y la molécula organosulfurada
DHPS(Durham et al.,2017, p,3508), Phaeobacter gallaeciensis y el Coccolitoforo
que durante su etapa juvenil mantienen una relación de

IO

Emiliania huxleyi

BL

mutualismo mediante la hormona promotora de crecimiento Ácido fenilacético y el

BI

antibiótico Ácido topoditiético que presenta actividad antimicrobiana contra
bacterias algicidas (Seyedsayamdost et al.,2011,p333); diatomeas Pseudo-Nitzschia
y Sulfitobacter sp. con taurina , DMSP y el ciclo del aminoácido TriptofanoIIA(Ácido indol-3-acetico)(Amin et al.,2015,p1) .
Behringer et al. (2018,p1)han demostrado que la comunidad microbiana de las
especies de fitoplancton son únicas , por lo que la mayor presencia de estos géneros
estarían asociados al nicho ecológico y a las determinadas especies que componen el
fitoplancton .
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Figura 8.Composición de la comunidad de Rhodobacteraceae a nivel de genero
según sus valores relativos de numero de ASVs.*No se consideraron las lecturas de
especies sin asignación y no cultivables , que son un 58.33% de las
Rhodobacteraceae. El Eje X comprende los compilados de las réplicas en los
sectores: Boq: el Boqueron , LaP: La Poza , EIS: el Silencio , tiempo: después de los
huaycos(nino), antes de los huaycos, nino –all sites –total: compilado de total de
muestras después de los huaycos, no nino –all-sites-total: compilado de total de
muestras antes de los huaycos, all samples: compilado de total de muestras .
36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

b) Flavobacteriales
El análisis iterativo y la comparación de los valores relativos (Figura 5)ha permitido
identificar las variaciones de este grupos antes y después de los huaycos en todos los
sitios; sin embargo en las Figuras 6 la composición de Flavobacteriales según los
valores absolutos de ASVs parece mantenerse constante .La menor presencia de
Flavobacteriales después de los huaycos correspondió a una reducción de la familia
Flavobacteriaceae que representa más del 90% del orden, esta familia redujo su

NT

presencia de 107 ASV a 89 ASV.

-U

El grupo filogenético de Bacteroidetes está asociado a la degradación de materia
orgánica particulada y de moléculas de alto peso molecular como las proteínas y

RA
DO

polímeros incluidos los polisacáridos ,de esta manera participan en la degradación
de materia orgánica .Este grupo contiene diversos grupos de genes que permiten la

SG

adhesión a partículas y el movimiento por deslizamiento, todas estas herramientas
genéticas les permiten realizar la depredación epibiótica y degradación(Fernández-

PO

Gómez et al.,2013 , p1026; Unfraid et al., 2018, p1) .Algunos Bacteroidetes infectan

DE

a los organismos del plancton utilizando proteasas extracelulares causando lisis
celular o inhibiendo la división celular , contribuyendo a la relación de competencia

TE
CA

entre las especies(Paul et al.,2011,p1 ; van Tol et al.,2016,p31) .
Dada la importancia ecológica de este grupo en el ecosistema , se realizó un análisis

IO

más fino a nivel de géneros de la familia Flavobacteriaceae, la distribución de los

BL

géneros se presenta en la Figura 9 .Se encontró diferencias significativas entre las

BI

comunidades de los sectores después del huayco (R=0.8436 p=0.006) y menos
diferencias entre sectores antes de los huaycos(R=0.4938 P=0.009). Entre todos los
sectores antes de los huaycos y después de los huaycos no se encontraron diferencias
significativas (R=0.3126 p=0.002)
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Figura 9. Composición de la comunidad de Flavobacteriaceae a nivel de género
según sus valores relativos de numero de ASVs.*No se consideraron las lecturas de
especies sin asignación y no cultivables, que son un 11,97% de los Flavobacteriaceae.
El Eje X comprende las replicas en los sectores: Boq: el Boqueron , LaP: La Poza ,
EIS: el Silencio , tiempo: después de los huaycos(nino), antes de los huaycos.
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En todos los sectores se observó la mayor presencia en los géneros Aquibacter sp.,
Arenibacter sp. y Gramella sp. . Las especies del genero Gramella sp . son mas
diversas (>5 ASVs ) en los sectores del Boquerón y el Silencio que en la Poza (de 3
a 5 ASVs). En el punto de muestreo El Silencio especies de Bizionia sp. son mas
diversas (>5 ASVs) que en la Poza (de 3 a 5 ASVs) y menores en el Boquerón (2
ASVs) , asi tambien del genero Lutibacter sp. (>5 ASVs en EIS , <3 ASVs en LaP,
0 en Boquerón) , por otro lado especies del genero Aquimarina sp. son mas diversas
en el sector Boquerón(3 ASVs) que en la Poza (1 ASVs) y no se registraron especies
de este genero en el sector Boquerón. Especies de los generos Muricauda sp .y

NT

Maritimimonas sp. son mas diversas (>3 ASVs) en La Poza que en el Boquerón y el

-U

Silencio , en el Silencio no se registran especies del genero Muricauda sp.

RA
DO

Estas variaciones podrian ser causadas por las diferentes fuentes de polisacáridos en
cada sector muestreado .Un estudio realizado en Gramella forsetti ha permitido
identificar diferentes mecanismos geneticos de degradacion y que son activados de
los cambios en la disponibilidad de polisacaridos

SG

manera especifica con

de

PO

Laminarina y Alginato (Kabisch et al.,2014,p1492) ,asi tambien ha sido reportada la
preferencia de esta especie por fuentes de carbono poliméricas, mas no Quitina

DE

(Bauer et al.,2006,p2203).Este grupo de genes tienen alta sintenidad o ligamiento por

TE
CA

lo que se puede deducir que otros bacteroidetes pueden utilizar mecanismos similares
(Kabisch et al.,2014,p1492) .

La exploracion del genoma de Gramella forsetti ha determinado la falta de genes de

IO

asimilacion del nitrato o nitrito , esta especie solo puede asimilar las fuentes

BL

reducidas de nitrogeno como el amonio y nitrogeno organico de aminoacidos , mas

BI

no urea , por lo que es dependiente de la materia organica producida por otros
organismos. Asi tambien puede reducir el sulfato asimilandolo (Bauer et
al.,2006,p2206).
En el caso del genero

Lutibacter

sp. ,el alto nivel de especializacion en la

degradacion de materia organica reportado de la especie Lutibacter profundi que
contiene 104 enzimas activas en carbohidratos y 130 proteasas refuerza lo planteado
anteriormente . Esta especie puede degradar polisacaridos ,oligosacaridos y almidón;
asi tambien contiene los clusters de genes necesarios para realizar la oxidacion del

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

sulfuro y la desnitrificación completa de nitrato a nitrógeno (Wissuwa et al.,
2017,p1).
El genoma de una especie de Bizionia sp., nos permite especular una posible función
del genero Bizionia sp. en el ciclo del nitrogeno como elemento desnitrificador
productor de óxido nitroso a partir de nitrito mediante una enzima reductora de nitrito
que contiene cobre, esta especie tambien es capaz de asimilar el nitrito reduciendolo
a amonio para su utilizacion en la biosíntesis de aminoácidos (Lanzarotti et al.,2011,
p6797).

NT

El genero Aquimarina sp . tiene la capacidad de afrontar situaciones extremas , en

-U

ambientes ricos en materia orgánica y nutrientes o en ambientes oligotróficos , el
estudio del genoma de 7 especies de Aquimarina sp. han permitido determinar que

RA
DO

las funciones del metabolismo primario (traducción, modificacion post traduccion ,
metabolismo de aminoácidos, coenzimas y lípidos) se realizan por la expresión del

SG

núcleo de genes “core genes” que son compartidos por todas las especies del mismo
género. Este metabolismo involucra la capacidad de asimilar amonio(presencia de

PO

genes glnA,gltD,gltB) , de desnitrificar completamente el nitrato ( identificado en

DE

A.longa SW024T), de realizar la hidrólisis del fósforo orgánico disuelto de sulfato a
sulfuro ( presencia de genes phoD), captura de hierro (genes feoB, feoA) y de

TE
CA

adaptarse al estrés por salinidad (genes aqpZ) (Xu et al.,2015, p4-7). Las capacidades
extremas de afrontar situaciones extremas podrían estar asociada con su mayor
presencia en las zonas de muestreo más afectadas por los huaycos y en el sector

BL

IO

boquerón que se encuentra erosionada.

BI

Algunas especies de este género pueden degradar quitinas , por ejemplo A. longa
SW024 T que posee 7 genes que codifican quitinasas, lo que agrega una ventaja de
supervivencia más, ya que puede degradar quitina y diversificar sus fuentes de
carbono (Xu et al.,2015, p10). Esta capacidad en algunas especies como Aquimarina
sp. strain I32.4 ocasiona daños en los organismos que poseen concha ocasionando
enfermedades (Ranson et al. , 2018,p1) y así también se ha reportado simbiosis de la
cepa Aquimarina sp. cepa EL33 con la gorgonia Eunicella labiata , cuya estructura
está formada del polímero gorgonina y no quitina, en el suministro de nutrientes, esta
cepa posee 19 genes codificadores de quitinasas (Keller-Costa et al.,2016,p1).
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Los genomas reportados de especies del genero Muricauda sp. pueden degradar
fuentes de carbono como ,almidón , azúcares como galactosa,beta-glucano, y en el
caso de M. ruestringensis el hidrocarburo Hexadecano (Huntemann et al.,2012,
p187; Oh, J., et al.,2015,p2). No existen suficientes reportes de exploracion de
Muricauda sp. por lo que no se podria analizar su participacion en otro ciclo
biogeoquímico.
El genero Arenibacter sp., es muy interesante debido a que tienen la capacidad de
degradar Hidrocarburos aromáticos policíclicos(PAH) , algunos estan asociados a las

NT

celulas superficiales de diatomeas y podrian incrementarse por la contaminación

-U

antropogénica y derrames de petróleo (Gutierrez et al.,2014,p618). La mayor
presencia de este género en los sectores la Poza y boquerón podrían estar asociados

RA
DO

con la abundancia de Sulfitobacter sp. , ya que se ha demostrado su capacidad de
estímulo de diatomeas como Pseudo-Nitzschia.

SG

Por otro lado, el monitoreo de la mayor presencia de este género en los tres sectores
de muestreo podria considerarse en futuras investigaciones a fin de identificar

PO

bioindicadores de contaminacion por PAH.

DE

Los generos Aquibacter sp.,Muriicola sp..y Maritimimonas sp.. han sido poco
estudiados , dado que pocas especies de cada genero han sido aislada, pero se puede

TE
CA

inferir que Aquibacter sp. y Muriicola sp. intervienen en el ciclo del nitrogeno ya que

IO

son positivas en los test de actividad reductora de nitrato.

BL

c) Actinomarinales

BI

La presencia de Actinomarinales después de los huaycos aumenta en La Poza y en
El Silencio y el incremento es claramente menor en el Boquerón. El Boquerón es el
sitio más afectado por la erosión costera y durante El Niño, el más afectado por los
flujos de lodo, el menor aumento de Actinomarinales podría estar relacionado con la
presencia de lodo. Este orden comprende bacterias no cultivables, planctónicas,
algunos portadores de genes de rodopsina que podrían aumentar la fototrofía y su
mayor abundancia es dependiente de la materia orgánica (Rios-Del Toro et al.,2018,
p571; Ghai et al.,2013). Según lo mencionado anteriormente, algunos grupos de
Actinobacterias han demostrado su mayor tolerancia a las altas concentraciones de
cobre, los ASVs asignados a este grupo son notoriamente superiores después de los
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huaycos , por lo que estos incrementos podrían asociarse y este orden podría realizar
biorremedación y también la degradación de la materia orgánica para su
incorporación en la cadena alimenticia.

d) Microtrichales
Este orden generado en la base de datos metagenómicos SILVA incluye géneros no
clasificados de Actinobacterias como el grupo Marino bacteria Sva0996 e

NT

Ilumatobacter. La distribución del grupo Marino Bacterium Sva0996 se ha asociado
con concentraciones más altas de materia orgánica en el estrecho de Bohai en China,

-U

(Wang et al.,2018b) , coincidiendo con los resultados de este estudio, ya que los
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flujos de lodo podrían arrastrar la materia orgánica del suelo continental. La
reconstrucción de 4 genomas planctónicos de Microtrichales por Mizuno et al.(2015)
reveló diferentes vías de ingesta de energía que incluyen ácidos grasos de carbono

SG

impar, DMSP, sulfonato y monóxido de carbono, además de genes de rodopsina y se

PO

han encontrado también en zonas con temperaturas frías, se puede afirmar que posee
varios mecanismos para superar los cambios ambientales.

DE

Los ASVs asignados a este grupo en el Boquerón y La Poza son notoriamente

TE
CA

superiores después de los huaycos, estos sectores fueron los más cercanos a la
desembocadura de los huaycos , por lo que estos incrementos podrían asociarse y
este orden también podría realizar biorremedación , bajo el mismo criterio de

IO

asignación de servicios ambientales que en los Actinomarinales ,dado su incremento

BL

en presencia de niveles tóxicos de cobre, y también la degradación de la materia

BI

orgánica para su incorporación en la cadena alimenticia

e) Alteromonadales
La comunidad de Alteromonadales a nivel de géneros es diferente significativamente
antes y después de los huaycos (R=0.5194 p=0.001), el análisis entre sectores
después de los huaycos indico diferencias significativa entre las comunidades
(R=0.5514 p=0.004).
La mayor presencia corresponde a los géneros de Marinobacter sp. y
Pseudoalteromonas sp..
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El grupo Pseudoalteromonas sp. se caracteriza por la producción de metabolitos
secundarios de interés medico e industrial, la adaptación a climas fríos y la resistencia
a componentes abióticos; sin embargo las especies de este género son muy diversas,
según el estudio realizado por Bosi et al.(2017 ,p1) con genomas de 38 cepas , el
pangenoma es abierto con 7% de genes en común entre especies que estarían
relacionados al mantenimiento interno de las bacterias (Bosi et al.,2017 ,p6) . Como
se observa en la figura 10, este grupo parece mantenerse constante en los sectores.
Marinobacter sp. también es un grupo interesante que produce diversos metabolitos

NT

secundarios, y tiene alto potencial para la biorremedación ambiental por la capacidad

-U

de varias cepas de oxidar metales, además de la degradación de hidrocarburos y la
síntesis de esteres de cera (Holtzapple & Schmidt-Dannert,2007,p3804; Kostka et
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DO

al.,2011,p7962).A pesar de las ventajas de sobrevivencia de este género, su
diversidad disminuye en todos los sectores después de los huaycos. Es posible, que
la composición de metales antes de los huaycos haya sido diferente, dado que las

SG

especies de Marinobacter sp. son especializadas en la oxidación de determinados

BI

BL

IO
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DE

PO

metales (Stahl et al.,2015,p656).
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Figura 10.Composición de la comunidad de Alteromonadales a nivel de género
según sus valores relativos de número de ASVs. El Eje X comprende los compilados
de las réplicas en los sectores: Boq: el Boqueron , LaP: La Poza , EIS: el Silencio ,
tiempo: después de los huaycos(nino), antes de los huaycos, nino –all sites –total:
compilado de total de muestras después de los huaycos, no nino –all-sites-total:
compilado de total de muestras antes de los huaycos, all samples: compilado de total
de muestras .
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f) Oceanospirinalles

Este orden aumenta en todos los sectores después de los huaycos y esta usualmente
asociado con derrames de petróleo ya que participan en la utilización de
hidrocarburos. Los géneros con mayor presencia fueron Halomonas sp. ,
Marinobacterium sp. y Kangiella sp. ; sin embargo grupos con menor presencia
solamente se han enriquecido después de los huaycos , en todos los sectores ,
especies del genero Oleiphilus sp. , Marinomonas sp. , Neptumonas sp. y con menor
presencia Reinekea sp., Motiliproteus sp. , Neptunibacter sp., Pleionea sp.,

-U

NT

Alcanivorax sp. y Cobetia sp.

RA
DO

Oleiphilus sp. , Alcanivorax sp. y Neptunomonas sp. son parte de un grupo de
bacterias hidrocarbonoclásticas obligadas (OHCB) que contribuyen con la limpieza
de hidrocarburos en los ambientes marinos (Toshchakov et al.,2017,p41).
cepas que han podido ser cultivadas del genero Maribacterium sp.

han

SG

Las

demostrado su actividad degradadora de Benceno y en el caso de Marinobacterium

DE

PO

aestuarii ST58-10T con una eficacia del 70% ( Baek et al.,2018,p1)

En contraste , Wang et al.,(2018a,p8) estudiaron los genomas de cepas de Kangiella

TE
CA

sp. y encontraron que no tenían los mecanismos genéticos completos para la
degradación de carbohidratos , y que en cambio tenían un alto

potencial de

IO

degradación de proteína extracelular y que podían crecer utilizando solamente

BL

aminoácidos como fuente de carbono y nitrógeno. González-Domenech et al.
(2010,p88) revisaron varios genomas de cepas de Halomonas sp. de diferentes

BI

sectores y orígenes y encontraron que la mayoría tenía los mecanismos genéticos
suficientes para realizar la desnitrificación completa.
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Figura 11.Composición de la comunidad de Oceanospirinalles a nivel de género

BL

según sus valores relativos de numero de ASVs.*No se consideraron las lecturas de

BI

especies sin asignación y no cultivables, que son un 3,125% de los Oceanospirinalles.
El Eje X comprende los compilados de las réplicas en los sectores: Boq: el Boqueron
, LaP: La Poza , EIS: el Silencio , tiempo: después de los huaycos(nino), antes de los
huaycos, nino –all sites –total: compilado de total de muestras después de los
huaycos, no nino –all-sites-total: compilado de total de muestras antes de los
huaycos, all samples: compilado de total de muestras .
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g) Steroidobacterales
El grupo “Steroidobacterales” según la base de datos metagenomicos SILVA está
formado por bacterias de la familia Woeseiaceae y del grupo Béntico marino JTB255.
En todos sectores solo especies del género Woeseia sp. han sido identificadas. El
estudio de este grupo es difícil ya que solo una bacteria de este grupo ha sido aislada,
el estudio de su genoma completo y de grupos no cultivables en base a ADN
ambiental, revela el metabolismo quimiolitoautótrofo realizado por algunos
miembros este grupo que es impulsado por el azufre y la oxidación del hidrógeno

NT

así también la fijación del carbono , pero también la capacidad de consumir

-U

compuestos orgánicos , por lo que este grupos tendría varios sustratos de desarrollo

RA
DO

(Mußmann et al.,2017, p3-4). Además su mayor presencia ha sido reportada en zonas
con contaminación por hidrocarburos (Bacosa et al.,2018,p1) .

SG

Este grupo aumenta en todos los sectores después de los huaycos y según lo reportado
por Bacosa et al.(2018,p1) podría asociarse a la contaminación de los sedimentos con

DE

PO

hidrocarburos que también explicarían el aumento de Oceanospirinalles.

TE
CA

h) Vibrionales

Este orden comprende especies benéficas que viven en mutualismo con especies
marinas como Vibrio fischeri; y también especies patógenas como V. cholerae y

IO

V.parahemolyticus. En las muestras de sedimentos se encontró que la mayoría

BL

(81.48%) corresponde a genero Vibrio sp. y que están presentes en diferentes

BI

sectores antes o después de los huaycos , los cambios en la temperatura durante El
Niño podrían haber desatado el comportamiento patógeno de estas especies ya que
el agua de mar a mediados del mes de marzo se calentó abruptamente hasta +10°C
grados que en condiciones regulares de verano en las playas de Chicama y Salaverry
que se encuentran a norte y sur de Huanchaco (Enfen ,2017,p9).
Según los reportes de Castillo et al. (2018,p1) el 45% de 1874 genomas de Vibrio
sp. explorados contienen especies con genes que codifican elementos parecidos a
prófagos de la familia Inoviridae y que producen la toxina Zonula occludens presente
en Vibrio cholerae, por lo que la virulencia en este grupo es una característica
frecuente .
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Rosenberg & Ben Haim (2002,p318) han demostrado que el aumento de la
temperatura del mar por el calentamiento global ,causa muerte en los corales debido
a la producción de toxinas por Vibrio shiloi. Martin et al.(2002,p779) han
hipotetizado que el aumento de temperatura puede generar crisis necrótica en
gorgonias causada por especies de Vibrio sp.
A pesar de la virulencia de Vibrio sp., bajo condiciones regulares de temperatura,
mantienen relaciones de mutualismo con organismos superiores, por ejemplo V.
mediterranei Q40 coloniza el intestino de la larva y puede prevenir la colonización

-U

NT

por bacterias oportunistas (Huys et al.,2001,p25) .

RA
DO

3.3. Aporte del microbioma bacteriano a los servicios ambientales
a) Matriz de presencia ausencia

SG

Según la revisión realizada por orden con presencia mayor a 10 ASVs se plantea la

PO

siguiente matriz de presencia ausencia(Tabla 8) , donde de manera hipotética se
asignan los servicios ambientales de tratamiento de desechos y soporte de la cadena

DE

alimenticia, así también se incluyó la característica de virulencia a la orden de

TE
CA

Vibrionales dada la posible inducción de patogenicidad por incremento de la
temperatura del mar que puede haber reemplazado al servicio ambiental soporte de

IO

la cadena alimenticia .

BL

A los grupos de bacterias no cultivables como Actinomarinales, Microtrichales y

BI

Steroidobacterales se les asignó el servicio ecosistémico de tratamiento de desechos,
dado que su contribución en las disimilaridades entre los sectores y tiempos de
muestreo son las mayores en relación con otros grupos taxonómicos, además de su
alta presencia(>10 ASVs) y se podría deducir que su metabolismo está relacionado
con la calidad ambiental de las circunstancias en las que causan la disimilaridad; sin
embargo, estos también podrían estar contribuyendo al soporte de la cadena
alimenticia ya que tienen potencial para realizar autotrófia y la utilización de
diferentes fuentes de carbono.

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 8: Matriz de asignación de servicios ecosistémicos y valores de presencia y
ausencia por replica.
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0
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0
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flavo:Flavobacteriales
rhodo:Rhodobacterales,
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Actinomarinales,

steroido:Steroidobacterales,
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Microthichales,

oceanos:Oceanospirinalles,
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altero:Alteromonadales, bacil: Bacillales, vibrio: Vibrionales. CA: soporte de la cadena
alimenticia , TD: tratamiento de desechos, V:virulencia, N:replica
Tabla 9: Matriz de sumatorias de los servicios ambientales hipotéticos en cada replica.
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N:replica, TD:tratamiento de desechos, CA: soporte de la cadena alimenticia ,
V:virulencia
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b) Análisis

El análisis ANOSIM entre todos los sectores antes y después de los huaycos
utilizando el índice de similaridad Bray Curtis arrojó un R=0.4239 p=0.0002; entre
los sectores después del huayco

R=0.7078 p=0.0271 y antes de los huaycos

R=0.2551 p=0.1323.

Una alta disimilaridad se presenta entre los sectores después de los huaycos y regular
entre todos los sectores antes y después de los huaycos. Como se observa en la Figura

NT

12, el servicio de tratamiento de desechos sería más realizado en todos los sectores

-U

después de los huaycos , así también después de los huaycos , este servicio aumenta

RA
DO

en los sectores más afectadas como el Boquerón y La Poza y se reduce en el sector
El Silencio . Mientras que las características de virulencia después de los huaycos
tienen mayor presencia en el sector menos contaminado por los huaycos El Silencio

SG

y menor presencia en los sectores más contaminados.

PO

El sector El Silencio es la zona más alejada de la contaminación antropogénica y de

DE

los huaycos, y antes de los huaycos presenta como principal servicio ambiental el

TE
CA

soporte de la cadena alimentaria.
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Figura 12: Gráfico de los principales servicios ambientales realizados en
diferentes sectores de Huanchaco según sus valores relativos.Azul: Tratamiento
de desechos, verde: soporte de la cadena alimenticia , rojo: virulencia.
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IV. CONCLUSIONES
Se encontró contaminación por Cobre, Zinc y coliformes, con niveles que determinan una
calidad ambiental inaceptable para fines de contacto primario y en el caso de los metales
ocasionan efectos adversos en el ecosistema en el balneario de Huanchaco en los sectores
La Poza, El boquerón y El Silencio durante Febrero- Abril del año 2017.
El microbioma bacteriano de los sedimentos del Balneario de Huanchaco es sensible a
los cambios ambientales. Así, los cambios en la composición taxonómica tras eventos de
toxicidad por metales, calentamiento abrupto y contaminación por lodos de huaycos

NT

causados por el fenómeno del Niño costero, ocasionan una respuesta de la comunidad

-U

donde se refuerzan los servicios ambientales de tratamiento de desechos .

RA
DO

Los Firmicutes fueron sensibles a los cambios ambientales y notablemente redujeron su
presencia mientras que las Actinobacterias , Proteobacterias
aumentaron.

y Acidobacterias

SG

Las bacterias con mayor presencia relacionadas al tratamiento de desechos en los

PO

sedimentos de Huanchaco corresponden a los ordenes : Actinomarinales, Microtrichales,
Steroidobacterales (genero Woeseia sp. ) ,Oceanospirinalles y Alteromonadales. Mientras

DE

que la comunidad bacteriana con mayor presencia relacionada al soporte de la cadena

TE
CA

alimenticia está conformada por Rhodobacterales , Flavobacteriales y Firmicutes.
Cabe mencionar que el grupo Vibrionales (genero Vibrio sp.) podría haber cambiado su

IO

relación de mutualismo con otros organismos marinos por virulencia debido al

BL

calentamiento abrupto de las aguas del mar .

BI

V. RECOMENDACIONES
Investigar la relación entre especies de los ordenes con mayor presencia reportados en
esta investigación y su respuesta a la contaminación por cobre , zinc, cadmio e
hidrocarburos mediante ensayos in vitro o en microcosmos ,para validar las hipótesis
planteadas en este trabajo que permitan el desarrollo de indicadores biológicos de
aplicación local así como la utilización de organismos de tratamiento de desechos por la
biotecnología ambiental para el tratamiento de residuos antropogénicos.
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Anexo 1: Estándares de calidad ambiental para las aguas de clasificación B1 según el DS
N° 004-2017-MINAM-PERU.
Categoría 1: Poblacional y recreacional
Subcategoría B : Aguas superficiales destinadas a la recreación
“Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso recreativo que se ubican en zonas
marino costeras o continentales. La amplitud de las zonas marino costeras es variable y
comprende la franja del mar entre el límite de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela

NT

de baja marea. La amplitud de las zonas continentales es definida por la autoridad

-U

competente” (DS N° 004-2017-MINAM)

RA
DO

-b1: contacto primario

“Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso recreativo de contacto primario por
la Autoridad de Salud, para el desarrollo de actividades como la natación, el esquí

SG

acuático, el buceo libre, el surf, el canotaje, la navegación en tabla a vela, la moto
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acuática, la pesca submarina o similares” (DS N° 004-2017-MINAM)-
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Anexo 2: Indicadores de calidad de agua y sedimentos de mar del Consejo Canadiense de
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Ministerios del Ambiente(CCME).
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Anexo 3:Resultados del análisis químico realizado por el laboratorio LASACI-Facultad
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de química –Universidad Nacional de Trujillo.
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Anexo 4: Distribución de metales (mg/Kg) en el sedimento de la zona submareal
calculada en Mayo del 2017 medida por IMARPE(2017) .
+

(2)
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(1)

(4)

(5)
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(3)

(1)Plomo (2) Cobre (3) Cadmio (4) Zinc (5) Mercurio
Fuente: Avance del informe “El ambiente marino costero de la Región La Libertad. Mayo
2017. Informe interno. Inst. Mar Perú 2017.
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Distribución de los aceites y grasas, en el nivel superficial en Huanchaco-
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Salaverry, Diciembre 2016 (IMARPE ,2016)
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Fuente : Rebaza V., Escudero L., Alfaro S., Campos M., Goicochea C. y Vásquez C.
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interno. Inst. Mar Perú 2012. 49 pp.
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2016. El ambiente marino costero de la Región La Libertad. Diciembre 2016. Informe
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Concentraciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en la zona
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intermareal de Huanchaco, mayo 2017(IMARPE ,2017).
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2017. Informe interno. Inst. Mar Perú 2017.
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Fuente: Avance del informe “El ambiente marino costero de la Región La Libertad. Mayo
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