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RESUMEN

El río Neverí constituye una de las principales reservas hídricas de la región Nor-Oriental de Venezuela. En 
la actualidad, el incremento de las actividades derivadas de los procesos de desarrollo urbano, industrialización 
y ocupaciones ilegales de tierra, han afectado su calidad ambiental debido a la disposición inadecuada o mal 
manejo de los desechos y descargas de efluentes. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la actividad 
microbiana en los sedimentos superficiales del tramo terminal de la cuenca baja del río Neverí, a través de la 
determinación de la actividad de la deshidrogenasa (DHS) y la hidrólisis del diacetato de fluoresceína (HDAF). 
La investigación se llevó a cabo en las siguientes estaciones de muestreo: Puente Caracas, Barrio Fernández 
Padilla y la desembocadura del río Neverí. Se analizaron los sedimentos superficiales (0-10 cm) del río durante las 
temporadas de lluvia y sequía del 2011. La actividad de la DHS y la HDAF fueron mayores en la temporada seca 
(62,32-178,87 µg de TFF g-1 24h-1 y 229,6- 317,96 µg de fluoresceína g-1 24h-1, respectivamente). La mayor actividad 
de estos parámetros se registró en la margen derecha del río en las zonas del Barrio Fernández Padilla y de la 
desembocadura del río, lo cual puede estar asociado al mayor aporte de materia orgánica de fuentes antrópicas y 
procedente de los bosques de manglares y plantas sumergidas presentes en estas zonas.

Palabras clave: Actividad de la deshidrogenasa, actividad microbiana, hidrólisis del diacetato de fluorisceína, 
río Neverí, sedimentos superficiales.

ABSTRACT

The Neverí river is one of the main water reserves of the North-eastern region of Venezuela. Currently, the 
increase of activities associated to urban development, industrialization and illegal occupations of land, have 
affected its environmental quality due to the improper disposal or wrong management of the wastes and effluent 
discharges. The objective of this research was to evaluate the microbial activity in the surface sediments of the 
terminal portion of the Neverí river low basin, through the determination of the dehydrogenase activity (DHS) 
and the fluorescein diacetate hydrolysis (HDAF). The research was conducted in the following sampling stations: 
Caracas bridge, neighborhood Fernández Padilla and the Neverí river mouth. We analyzed the surface sediments 
(0-10 cm) of the river during the rainy and dry seasons of 2011. The DHS activity and the HDAF were higher in 
the dry season (62.32 to 178.87 µg de TFF g-1 24h-1 and 229.6 to 317.96 µg de fluorescein g-1 24h-1, respectively). 
The highest activity of these parameters was recorded on the right river bank, in the neighborhood Fernández 
Padilla and the mouth of the river, which could be associated to the greater contribution of organic matter from 
anthropogenic sources and from the mangrove forests and submerged vegetation in these zones. 

Key word: Dehydrogenase activity, microbial activity, fluorescein diacetate hydrolisys, Neveri river, surficial 
sediments.

INTRODUCCIÓN

La Cuenca del río Neverí abarca 1.125 km. Esta 
cuenca está protegida por Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial (Capriles 2006). El curso 
primario de agua en esta cuenca es el río Neverí con una 
longitud de 120 km. Éste constituye la reserva hídrica de 
la región Nor-Oriental de Venezuela. Nace en el macizo 
montañoso del Turimiquire en el cerro El Alcance (2000 
msnm) en el estado Sucre. Corre en dirección Este–

Oeste donde presenta un perfil longitudinal, atraviesa 
la ciudad de Barcelona y desemboca en el mar Caribe 
(Zinck 1997). Este tramo constituye el curso inferior del 
río y es el objeto de estudio de esta investigación.

La zona protectora y el área de influencia de este 
río, proporcionan un entorno natural de incalculable 
valor ambiental y un extraordinario potencial para el uso 
turístico y recreacional. A pesar de la importancia que 
tiene este recurso hídrico para el estado Anzoátegui, éste 
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se encuentra severamente afectado, ya que constituye el 
cauce receptor de las aguas de drenaje de las poblaciones 
que el mismo atraviesa. El incremento de las actividades 
derivadas del urbanismo, comercio, invasiones u 
ocupaciones ilegales en la ciudad de Barcelona, así 
como la inapropiada ubicación de áreas residenciales y 
comerciales a lo largo de la margen derecha del río, han 
contribuido al deterioro ambiental del mismo debido 
a la inadecuada disposición y manejo de los desechos 
y efluentes. Estas actividades humanas afectan la 
calidad biológica no solo del agua, sino también de los 
sedimentos del río, los cuales son un factor importante 
desde el punto de vista ecológico ya que generalmente 
éstos presentan concentraciones considerables no solo 
de nutrientes y materia orgánica (Kennish 1986), sino 
que es el hábitat de la flora microbiana que participa 
con sus actividades en la transformación temprana de la 
materia orgánica en este ecosistema (Crapez et al. 2003). 
A pesar de la importancia del río Neverí para el estado 
Anzoátegui y del impacto antrópico al cual se encuentra 
sometido, en la actualidad no existen estudios sobre la 
actividad microbiana en estos sedimentos, a diferencia 
de los estudios realizados en la calidad microbiológica 
de sus aguas (Cañizares 1976, Rondón y Trillo 1981, 
Millán 1984).

La actividad microbiana en los sedimentos de 
diversos cuerpos de agua, ha sido determinada en 
términos de toma de oxígeno, producción de CO2 
y actividades enzimáticas (Pamatmat et al. 1981) y 
dentro de estas últimas, la actividad transportadora 
de electrones es una de las más ampliamente usadas 
para estimar la actividad microbiana presentes en los 
sedimentos (Weiser y Zech 1976, Pamatmat et al. 1981). 
En la determinación de la actividad de esta enzima, 
el trifeniltetrazolium cloruro (TTC), empleado como 
sustrato, en ausencia de oxígeno, actúa como aceptor 
de electrones, los cuales son producto de reacciones 
metabólicas intermedias, por lo que la determinación 
de su actividad constituye una medida de la actividad 
microbiana en el suelo (Burns 1982) y por lo tanto, un 
reflejo de  la actividad microbiana oxidativa en éste 
(Pamatmat y Bhagwat 1973, Friedel et al. 1994). En 
la determinación de este parámetro se involucra todo 
un complejo enzimático, el cual es parte integral de 
las células intactas, por lo que no se estabilizan en los 
coloides inorgánicos (arcillas) y orgánicos (sustancias 
húmicas) presentes en los sedimentos (Rossel et 
al. 1997). Dado que estas enzimas no se acumulan 
extracelularmente en el suelo (Makoi y Ndakidemi 
2008), su determinación es un reflejo de la biomasa 
microbiana presente en el mismo.

La hidrólisis del diacetato de fluorisceína (HDAF) 
un sustrato que es degradado por las enzimas proteasas, 
lipasas y esterasas no específicas producidas por 
diferentes organismos descomponedores (Schnürer y 
Rosswall 1982, Bandick y Dick 1999, Adams y Duncan 
2001), es de interés si se considera que más del 90% de 
la energía que fluye en el sistema suelo pasa a través de 
estos organismos; por lo que medir la HDAF constituye 
una buena estimación de la biomasa microbiana (Adams 
y Duncan 2001) y de la actividad heterotrófica en el 
suelo (Taylor et al. 2002).

De acuerdo a lo antes expuesto la presente 
investigación tuvo como objetivo determinar la actividad 
microbiana en los sedimentos superficiales  presentes 
en el tramo terminal  de la cuenca baja del río Neverí, a 
través de  la actividad de la deshidrogenasa (DHS) y la 
hidrólisis del diacetato de fluorisceína (HDAF).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de muestreo

Para este estudio se seleccionaron como estaciones 
de muestreo, las zonas correspondientes al Puente 
Caracas (10° 09’ 36.0’’N; 0.64° 41’ 40.2’’E), el Barrio 
Fernández Padilla (10° 09’ 49.4’’ N; 0.64° 41’ 48.0’’ 
E) y la desembocadura del río Neverí (10° 10’ 14.1 N; 
0.64° 42’ 29.5 E), partes integrantes de la cuenca baja 
del río Neverí. Estas áreas fueron seleccionadas por su 
vulnerabilidad ambiental frente a la contaminación, 
debido a la actividad antrópica que allí se desarrolla,  
tales como: el crecimiento residencial urbano y 
marginal, comercios y talleres, los cuales vierte residuos 
y efluentes domésticos como industriales.

Recolección de muestras 

Se establecieron en cada estación de muestreo 
(Puente Caracas, el Barrio Fernández Padilla y la 
desembocadura del río Neverí), tres transectos. En  
cada uno de ellos se establecieron a su vez tres puntos 
de muestreo ubicados en las márgenes derechas e 
izquierda y uno en la parte central del río. En cada uno 
de estos puntos de muestreo se tomaron muestras de 
sedimento superficial (0-10 cm) por triplicado, de tal 
manera que por cada estación de muestreo se tomaron 
9 muestras compuestas. El muestreo se llevó a cabo 
durante los períodos de sequía y lluvias (marzo y julio 
de 2011, respectivamente). Las muestras se recolectaron, 
mediante el uso de una draga (box core) de 20 x 20 cm. 
Las muestras fueron refrigeradas a 4°C y transferidas 
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al Laboratorio de Investigaciones Biológicas hasta su 
posterior análisis. 

Determinación de las características física y química 
de los sedimentos

El contenido de humedad se determinó mediante el 
proceso de secado de 1 g de sedimento en una balanza 
de humedad Ohaus. Para el análisis granulométrico se 
empleó el método del hidrómetro (Bouyoucos), el pH 
se estimó por el método potenciométrico (pHmetro 
marca Orion), mediante el empleo de una mezcla de 
sedimento y agua destilada en una proporción de 1:5 
respectivamente, y la conductividad eléctrica se llevó a 
cabo por el método conductimétrico (FONAIAP 1990).

El contenido de carbono orgánico total (COT) se 
obtuvo por el método Walkey-Black modificado por 
Anderson e Ingram (1993), el cual está basado en la 
oxidación incompleta del carbono orgánico por una 
mezcla oxidante de dicromato de potasio y ácido 
sulfúrico. Éste se determinó colorimétricamente a 660 
nm (Spectronic 21D). Los valores se expresaron en g de 
C kg-1 de sedimento.

Determinación de la actividad microbiológica en 
sedimentos 

Actividad de la deshidrogenasa 

La actividad de la DHS se determinó por el método 
descrito por Casida et al. (1964). El trifenil-tetrazolium 
cloruro (TTC) fue usado como aceptor artificial de 
electrones. A 0,50 g de las muestras de sedimento se les 
agregó una pequeña porción (0,02 g) de carbonato de 
calcio (CaCO3) y se les añadieron 0,25 mL de la solución 
de TTC al 3% y 2,50 mL de agua destilada. Los controles 
se prepararon sin la adición de sustrato.

Las muestras fueron incubadas a 37ºC por 24 h en 
tubos sellados herméticamente. El compuesto coloreado 
formado, el trifenilformazan (TFF) fue extraído con 
metanol hasta agotamiento. El filtrado se diluyó con 
metanol hasta 25 mL. El contenido de TFF se determinó 
colorimétricamente (Spectronic 21D) a 485 nm y los 
resultados se expresaron en µg de TFF g-1 24h-1.

Hidrólisis del diacetato de fluorisceína 

La HDAF se determinó por el método descrito 
por Adams y Duncan (2001). A 1.0 g de sedimento se 
le añadieron 15 mL del buffer fosfato de potasio (60 

Mm) pH 7,6 y 0,2 mL de una solución de diacetato de 
fluorisceína (1000 µg mL-1). La mezcla de reacción se  
incubó a 30°C por 1 h. Concluido este período, a cada 
una de las muestras se le añadieron 15 mL de una 
solución de cloroformo/metanol (2:1 v/v) para detener la 
reacción. Las muestras fueron agitadas y centrifugadas 
a 2.000 rpm por 3 min. El sobrenadante fue filtrado 
y la fluorisceína extraída fue determinada a 490 nm 
(Spectronic 21D). Los resultados fueron expresados en 
µg de fluorisceína g-1 h-1.

Para el análisis estadístico se empleó el método 
de varianza (ANOVA) de dos vías para identificar 
diferencias significativas (p < 0,05) para los parámetros 
estudiados. Los factores empleados fueron las 
temporadas climáticas (lluvia y sequía) y las estaciones 
de muestreo (Puente Caracas, Barrio Fernández Padilla 
y la desembocadura del río). La prueba a posteriori 
empleada para comparaciones múltiples fue la Prueba 
Scheffe. Los análisis fueron hechos a través del programa 
SPSS (Vinacua 1997).

RESULTADOS  

Características físico-químicas

El contenido de arena presente en los sedimentos 
estudiados varió entre 55 y 95% y el mayor contenido de 
la misma se observó en la desembocadura y en la zona 
central del cauce del río Neverí en las tres estaciones 
de muestreo. El mayor contenido de arcilla (12,5%) se 
observó en el puente Caracas y en el Barrio Fernández 
Padilla. La desembocadura presentó el menor contenido 
de la misma (2,5%). El contenido de limo varió entre 
2 y 42,50%. La mayor proporción de esta fracción del 
sedimento se observó en la desembocadura.

El pH de los sedimentos estudiados en las tres 
estaciones de muestreo seleccionadas (Puente Caracas, 
Barrio Fernández Padilla y la desembocadura del 
río) no varió estadísticamente entre cada temporada 
climática. Estas presentaron un pH ligeramente básico, 
comprendido entre 7,23 y 7,25 en la temporada de sequía, 
y entre 7,42 y 7,68 durante la temporada de lluvias.

La conductividad eléctrica varió significativamente 
(p < 0,001) entre 65,23 mS/cm y 111,18 mS/cm en sequía 
y entre 68,33 mS/cm y 167,78 mS/cm en la temporada 
lluviosa para el total de los sitios estudiados.

El contenido de carbono orgánico total presente en 
los sedimentos de las zonas estudiadas en la cuenca baja 
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del río Neverí varió signifi cativamente (p < 0,001) de 
acuerdo al sector del río y la temporada climática (Fig. 
1). 

Figura 1. Efecto de la variabilidad temporal (sequía y lluvia) y 
el sector del río (márgenes derecho e izquierdo y centro) sobre 
el COT en los sedimentos superfi ciales de tres zonas de la cuenca 
baja del río Neverí. Las medias entre temporadas climáticas para un 
mismo sector del río, seguidas de letras minúsculas iguales, no son 
signifi cativamente diferentes. Las medias entre los sectores del río 
para una misma temporada climática, seguidas de letras mayúsculas 
iguales, no son  signifi cativamente diferentes p < 0,05.

En el Puente Caracas, los valores de carbono durante 
la temporada de sequía fueron 22,56 g kg-¹ y 20,86 g 
kg-¹ para las márgenes derecha e izquierda del río, 
respectivamente, y de 5,16 g kg-¹ para el centro del cauce 
del río; mientras que durante la temporada lluviosa estos 
valores fueron de 17,83 g kg-¹ para la margen derecha y 
14,17 g kg-¹ para la margen izquierda, y para el centro el 
contenido de COT fue de 4,40 g kg-¹.

En el Barrio Fernández Padilla el contenido de 
carbono, durante la temporada seca, en el margen 
derecho fue de 21,33 g kg-¹ y en el izquierdo de 20,94 
g kg-¹: mientras que durante la temporada lluviosa 
estos valores fueron de 17,36 g kg-¹ y 13,49 g kg-¹ 
respectivamente. En la zona central del río los valores de 
COT de fue de 5,26 a 4,70 g kg-1 durante las temporadas 
de sequía y lluvia, respectivamente.

Para la desembocadura del río, el contenido de 
carbono no varió signifi cativamente, en las márgenes 
derecha e izquierda durante la sequía, en la cual este 
parámetro fue 18,50 y 18,60 g kg-¹, respectivamente; 
mientras que en la temporada lluviosa el contenido de 
carbono fue de 16,64 g kg-¹ en el margen derecho y de 
14,49 g kg-¹ para el izquierdo. El contenido de carbono en 
el centro del cauce del río fue de 8,50 g kg-¹ y 4,15 g kg-¹ 
para las temporadas de sequía y lluvia, respectivamente.

El análisis de comparaciones múltiples refl ejó 

que el contenido de COT presente en los sedimentos 
correspondientes a la desembocadura del río y la zona del 
Barrio Fernández Padilla no difi eren signifi cativamente 
entre sí (Tabla 1).

Tabla 1. Probabilidad (p) de acuerdo al análisis de 
comparaciones múltiples para el carbono orgánico total 
(COT), la actividad de la deshidrogenasa (DHS) y la 
hidrólisis del diacetato de fl uorisceína (DAF) en sedimentos 
superfi ciales de tres zonas de la Cuenca Baja del Río Neverí.

Actividad de la deshidrogenasa

La actividad de la deshidrogenasa varío 
signifi cativamente con la temporada climática y el 
sector del río (Fig. 2). Durante la temporada seca, en 
los sedimentos correspondientes al margen derecho en 
el Puente Caracas, la actividad de esta enzima fue de 
62,32 µg TPF g-1 y en el margen izquierdo fue de 35,61µg 
TPF g-1; mientras que en el Barrio Fernández Padilla, en 
los sedimentos correspondientes al margen derecho del 
río, la actividad de esta enzima fue de 169,28 µg TPF 
g-1 y de 76,21 µg TPF g-1 para el margen izquierdo. En 
el centro del cauce esta actividad fue muy baja (1,39 
µg TPF g-1). En la desembocadura, los sedimentos del 
margen derecho del río mostraron una actividad de la 
DHS de 178,87 µg TPF g-1; mientras que en el izquierdo 
fue de 83,85 µg TPF g-1.

En el período de lluvias la actividad de la DHS 
fue en general menor. En el puente Caracas, en los 
sedimentos de la margen derecha del río, la actividad 
de esta enzima fue de 65,11 µg TPF g-1, en el centro fue 
de 1,61 µg TPF g-1 y en la margen izquierda de 25,29 µg 
TPF g-1. En el Barrio Fernández Padilla, la actividad de 
la DHS fue de 76,39 µg TPF g-1 para la margen derecha 
del río y de 64,62 µg TPF g-1 para la margen izquierda 
del mismo. La actividad en el centro del cauce fue de 
1,37 µg TPF g-1. En la desembocadura, en el margen 
derecho, durante la temporada lluviosa, la actividad de 
la DHS fue de 155,53 µg TPF g-1 y en la izquierda fue de 
81,76 µg TPF g-1.

Variables Comparaciones Prueba 
Scheffe

COT Desembocadura vs Puente Caracas 0,005**
Barrio F. Padilla 0,218 NS

DHS Desembocadura vs Puente Caracas 0,000***
Barrio F. Padilla 0,000***

DAF Desembocadura vs Puente Caracas 0,431NS

Barrio F. Padilla 0.000***

*** p < 0,001; NS: no signifi cativo
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Figura 2. Efecto de la variabilidad temporal (sequía y lluvia) y 
el sector del río (márgenes derecho e izquierdo y centro) sobre 
la DHS en los sedimentos superfi ciales de tres zonas de la cuenca 
baja del río Neverí. Las medias entre temporadas climáticas para un 
mismo sector del río, seguidas de letras minúsculas iguales, no son 
signifi cativamente diferentes. Las medias entre los sectores del río 
para una misma temporada climática, seguidas de letras mayúsculas 
iguales, no son  signifi cativamente diferentes (p < 0,05).

Hidrólisis del diacetato de fl uorisceína

El comportamiento de la hidrólisis del diacetato 
de fl uorisceína (HDAF) (Fig. 3) se corresponde con la 
actividad de la deshidrogenasa durante las temporadas 
de sequía y lluvia (Fig. 2). La mayor actividad de la 
hidrólisis del DAF se registró durante la temporada seca. 
En la zona del puente Caracas, en el margen derecho 
del río, la actividad de la DAF fue de 239,50 µg de 
fl uorisceína g-1 h-1, en el margen izquierdo fue de 201,02 
µg de fl uorisceína g-1 h-1 y en el centro de 49,14 µg de 
fl uorisceína g-1 h-1; mientras que en el período de lluvias, 
en esta zona, en el margen derecho del río, la DAF fue 
de 77,08 µg de fl uorisceína g-1 h-1, en el centro fue 31,69 
µg de fl uorisceína g-1 h-1 y en el margen izquierdo de 
74,52 µg de fl uorisceína g-1 h-1. A la altura del Barrio 
Fernández Padilla, durante la temporada de sequía, la 
mayor hidrólisis del diacetato de fl uorisceína se registró 
en la margen derecha del río (317,96 µg de fl uorisceína 
g-1 h-1); mientras que en el margen izquierdo el valor de 
la misma fue de 173,15 µg de fl uorisceína g-1 h-1 y en 
el centro fue de 57,43 µg de fl uorisceína g-1 h-1. Aunque 
en la temporada lluviosa, esta actividad disminuyó, el 
margen derecho del río presentó la mayor hidrólisis del 
DAF (148,32 µg de fl uorisceína g-1 h-1).

En la desembocadura del río, en su margen derecho,  
durante la temporada seca y lluviosa, se registró la 
mayor actividad de este parámetro (229,6 y 132 µg de 
fl uorisceína g-1 h-1, respectivamente); mientras que en el 
margen izquierdo éstos fueron de 193,97 y 85,56 µg de 

fl uorisceína g-1 h-1, respectivamente (Fig. 3). 

Figura 3. Efecto de la variabilidad temporal (sequía y lluvia) y el sector 
del río (márgenes derecho e izquierdo y centro) sobre la hidrólisis 
del DAF en los sedimentos superfi ciales de tres zonas de la cuenca 
baja del río Neverí. Las medias entre temporadas climáticas para un 
mismo sector del río, seguidas de letras minúsculas iguales, no son 
signifi cativamente diferentes. Las medias entre los sectores del río 
para una misma temporada climática, seguidas de letras mayúsculas 
iguales, no son  signifi cativamente diferentes (p < 0,05).

DISCUSIÓN

La determinación de la textura y el contenido de 
materia orgánica total (COT) de los sedimentos es de 
interés ya que ella refl eja la capacidad de adsorción de 
nutrientes en los mismos. En general, el alto contenido 
de arena en la cuenca baja del Neverí es en parte 
producto de la erosión de la Sierra del Interior del tramo 
Oriental y el desplazamiento de las aguas superfi ciales 
que han permitido el arrastre y deposición de sedimentos 
en las zonas bajas (León y Quintana 2008). La mayor 
proporción de arenas (95%) en la desembocadura del 
río está infl uenciada a su vez, por su estrecho contacto 
con el mar; de tal manera que la desembocadura del 
río constituye una zona de explayamiento aluvial que 
ocasiona la proyección de la línea de costa dentro del mar, 
dando paso a la formación de meandros y madre viejas 
abandonadas (MINFRA 2001). La mayor presencia de 
arcillas en el puente Caracas y en el Barrio Fernández 
Padilla (12,5%), especialmente en la temporada seca, se 
ve favorecida por la disminución de la velocidad de las 
corrientes del río durante esta época.

El pH de los sedimentos mostró variación temporal, 
lo cual ha sido informado por Ruiz-Ochoa et al. (2006) 
para zonas tropicales. La disminución del pH durante 
la temporada de sequía en las estaciones de muestreo 
estudiadas,  podría estar asociada a que cuando el 
cauce del río disminuye en estas zonas, ocurre mayor 
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oxidación bioquímica (Breemen y Buurman 1998) y 
microbiológica (Hall 2002) de los compuestos orgánicos 
que quedan expuestos al aire.

Los mayores valores de conductividad eléctrica 
se registraron en la desembocadura del río en ambas 
temporadas climáticas; efecto asociado al continuo 
aporte de agua de mar en esta zona, la cual presenta 
un alto contenido de iones cloruro (55,2%) y de sodio 
(30,8%) (Riley y Chester 1989).

En líneas generales, el mayor contenido de COT 
observado en la temporada seca, podría explicarse 
debido a que durante ésta, la circulación del flujo de agua 
es menor y por ende el  arrastre de la materia orgánica 
hacia el mar, se ve disminuido. La mayor proporción 
de COT presente en el margen derecho del río a nivel 
del Puente Caracas, Barrio Fernández Padilla y de la 
desembocadura del río (Fig. 1 ), está relacionado en parte, 
a que en este margen del río, “aguas arriba”, confluyen 
descargas industriales, residenciales y los drenajes 
provenientes de otras fuentes; mientras que “aguas 
abajo”, una gran extensión de las zonas comprendidas 
entre el Barrio Fernández Padilla y la desembocadura 
del río Neverí, existe una comunidad de manglares, la 
cual está siendo sustituida por asentamientos anárquicos 
que vierten en el río sus aguas servidas sin control. Así 
mismo, previo a la desembocadura del río descarga el 
colector principal de drenajes (CP2) que conduce las 
aguas efluentes derivadas de la Laguna de Tronconal de 
Barcelona, la cual funciona como un embalse receptor 
de aguas  provenientes de varios colectores pluviales 
(MARN 1997). Por otro lado, existe un aporte de 
materia orgánica a estos sedimentos, proveniente de los 
manglares y de la presencia de vegetación sumergida en 
estas estaciones de muestreo. Se ha informado, que las 
plantas vasculares son una fuente importante de COT en 
estos ecosistemas (Pollard y Kogure 1993) Por lo tanto, 
el aporte de carbono orgánico autóctono y alóctono 
contribuyen a la distribución espacial del carbono en el 
medio acuático (Marchand et al. 2003).

La margen derecha de las tres zonas estudiadas 
poseen el mayor contenido de arcilla, lo cual contribuye 
a retener nutrimentos en estas zonas (Casanova 
1996). Valette (1993) señaló que existe una relación 
inversamente proporcional entre la distribución de la 
materia orgánica y el tamaño del grano, a menor tamaño 
del grano, mayor acumulación de materia orgánica, lo 
cual está relacionado al área superficial y capacidad de 
adsorción de dichas partículas (Padmalal y Seralathan 
1995, Casanova 1996).

Como la mayoría de la oxidación del material 
orgánico ocurre en organismos que tienen cadenas 
respiratorias, una estimación de la actividad enzimática 
respiratoria de los sedimentos, puede ser obtenida 
midiendo la actividad transportadora de electrones 
a través de la enzima deshidrogenasa (Pamatmat y 
Skojoldal 1974). No obstante, como la determinación de 
esta enzima requiere el uso de un aceptor de electrones 
distinto al oxígeno, en este caso el trifenil tetrazoliun 
cloruro (TTC), la actividad de la deshidrogenasa  
mide la actividad metabólica de los microorganismos 
anaeróbicos presentes en los sedimentos; aunque a 
través de ésta es posible medir también la actividad 
metabólica de algunos microorganismos aeróbicos, si 
estos son capaces de usar el TTC como aceptor de H+ 
en ausencia de oxígeno (Pamatmat y Bhagwat 1973). 
Aunque se ha señalado, que en sedimentos pueden estar 
presentes organismos aerobios, y anaerobios facultativos 
y obligados de diversos tipos (Pamatmat et al. 1981), las 
poblaciones de organismos anaerobios son mayores en 
suelos de manglar (Holguin y Bashan 2007).

La mayor actividad de la deshidrogenasa (Fig. 2) se 
observó en los márgenes donde se encontró el mayor 
contenido de COT en las zonas estudiadas (Fig. 1). En la 
temporada seca existe una mayor actividad metabólica, 
la cual resulta favorecida por una menor circulación 
del agua con el subsecuente mayor estancamiento de 
las mismas, y una mayor tasa de sedimentación de la 
materia orgánica  fácilmente oxidable proveniente de las 
descargas de los efluentes (Pamatmat y Bhagwat 1973). 
Lenhard et al. (1962) informaron sobre una correlación 
positiva entre la actividad de la DHS y el contenido de 
carbono en los sedimentos.

Como puede observarse, existe una mayor actividad 
heterotrófica en el margen derecha del río a nivel del Barrio 
Fernández Padilla y de la desembocadura del mismo; 
producto, no sólo del contenido de materia orgánica 
allí presente debido a la descarga de aguas residuales 
que allí confluyen, sino también a la contribución de 
los manglares ribereños que aún permanecen en esta 
zona. Vance y Entri (2000) y Sahani y Behera (2001) 
han señalado el efecto benéfico de la vegetación sobre 
la actividad de la deshidrogenasa. Holguin y Bashan 
(2007) informaron que en los suelos de manglar existe 
una alta actividad microbiana, responsable en gran parte 
del ciclaje de los nutrientes en ese ecosistema.

Los valores de la hidrólisis del diacetato de 
fluorisceína (DAF) presentaron variación estacional (Fig. 
3). Los valores confirman que durante la temporada seca 
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ocurre una mayor actividad heterotrófica en la cuenca 
baja  del río Neverí. El aporte de diversos compuestos 
orgánicos en esta zona, promueven la producción 
de enzimas hidrolíticas extracelulares por parte de 
los microorganismos tales como proteasas, lipasas y 
esterasas, entre otros, las cuales pueden descomponer 
la materia orgánica particulada (Meyer-Reil y Koster 
2000). Estas enzimas también tienen la capacidad de 
hidrolizar el DAF, efecto a través del cual es posible 
determinar la magnitud de la actividad heterotrófica en 
estos sedimentos (Kassen y Kleiner 2001).  Los resultados 
sugieren que esta actividad fue significativamente mayor 
en el margen derecho del Barrio Fernádez Padilla (Fig. 
3), efecto asociado a las descargas de las aguas servidas 
y a la contribución natural de los manglares y plantas 
sumergidas existentes en estas estaciones de muestreo.

CONCLUSIONES 

Evidentemente, tanto la actividad de la 
deshidrogenasa (DHS) como la hidrólisis del diacetato 
de fluorisceína (HDAF) pueden ser consideradas como 
eficientes parámetros indicadores de cambios en la 
actividad microbiana de los sedimentos superficiales 
del río Neverí por efecto de las temporadas climáticas 
(lluvias y sequía) y de la actividad antrópica, como son 
las descargas de aguas servidas en la cuenca baja de río 
Neverí.

La temporada seca favorece la actividad 
heterotrófica en los sedimentos estudiados. La mayor 
actividad microbiana determinada a través de la DHS 
y la HDAF se registró en el margen derecho del río 
Neverí, efecto asociado a las descargas de las aguas 
servidas provenientes de los asentamientos anárquicos 
que se encuentran en esta margen del río y del colector 
principal (CP2) en este tramo del mismo; así como 
a la contribución natural de los manglares y plantas 
sumergidas existentes en estas estaciones de muestreo. 
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