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ANTOCIANINAS A PARTIR DEL FRUTO CAHUICHE (Vaccinium leucanthum). 
PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADICIÓN DE HUITLACOCHE (Ustilago 
maydis) EN PAN DE CAJA SOBRE EL EFECTO DE LAS PROPIEDADES 
MECÁNICAS Y DE COLOR. 
EFECTO EN EL CARBÓN ACTIVADO SOBRE LA RELACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ESPONJOSA DE PAN DE CAJA. 
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE UN PURÉ DE 
TOMATE LIBRE DE CONSERVADORES. 
MODELO DE PREDICCIÓN APLICADO EN EL DIAGNÓSTICO DE 
PATOLOGÍAS CARDÍACAS. 
INMOVILIZACION ENZIMATICA DE DEXTRANASA POR MICROCAPSULAS 
DE ALGINATO DE SODIO. 
COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL DE GANODERMA CURTISII   
EMPLEANDO UN BIORREACTOR DE COLUMNA-CHAROLA E INCUBACIÓN 
TRADICIONAL EN FERMENTACION EN MEDIO LÍQUIDO. 
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ESTUDIO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA SOBRE RASTROJO DE PIÑA 
PRETRATADO CON SOLVENTES EUTÉCTICOS PROFUNDOS (DES). 
ANALISIS DE COMPUESTOS POLIFENOLICOS EN RODAJAS DE 
MESOCARPIO DE SANDIA DESHIDRATAS POR VENTANA DE 
REFRACTANCIA. 
SISTEMA HIBRIDO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA. 
IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE BACTERIAS CON ACTIVIDAD 
QUERATINOLÍTICA AISLADAS DEL DESECHO DE PELAMBRE DE UNA 
CURTIDURÍA EN LEÓN, GUANAJUATO. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL PURÍN DE ORTIGA Y UN CONSORCIO 
BACTERIANO SOBRE EL CRECIMIENTO VEGETAL EN CULTIVOS 
AGRÍCOLAS. 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUERATINOLÍTICA DE HONGOS 
FILAMENTOSOS DE RESIDUOS DE PELAMBRE DE UNA INDUSTRIA 
CURTIDORA. 
OBTENCIÓN DE BIOPÉPTIDOS MEDIANTE FERMENTACIÓN SUMERGIDA A 
PARTIR DE LAS PROTEÍNAS DEL GRANO DE AMARANTO. 
EMPLEO DE UN HUMEDAL ARTIFICIAL PARA LA REMOCIÓN DE MATERIA 
ORGÁNICA DE AGUAS RESIDUALES DEL TECNM, CAMPUS TIERRA 
BLANCA. 
USO ALTERNATIVO DE EFLUENTES ACUÍCOLAS. 
INFLUENCIA DE DIFERENTES CONDICIONES DE CRECIMIENTO EN EL 
AUMENTO DE BIOMASA DE GRANULOS DE KÉFIR DE AGUA Y  SU  AJUSTE 
A MODELOS CINÉTICOS DE CRECIMIENTO. 
CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE CERVEZA ARTESANAL A BASE 
CEBADA Y MAÍZ AZUL  CON ADJUNTOS DE CIRUELA  Y MANGO. 
CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DEL ACEITE DE 
SEMILLA DE MORINGA EXTRAÍDO CON ETANOL Y HEXANO. 
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE CERVEZA ARTESANAL CON 
ADJUNTO DE MAÍZ AZUL Y DERIVADOS DE CAÑA DE AZÚCAR. 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE RASTRO CON BACTERÍAS 
FOTOTROFICAS PURPURAS (PPB) EXPUESTAS A RADIACIÓN 
INFRARROJA EN UN REACTOR CONTINUO. 
EVALUACIÓN AGROTECNOLÓGICA DEL RECURSO FITOGENÉTICO 
AGRÍCOLA DE VICIA FABA EN EXTINCIÓN EN SUELO ARCILLOSO. 
MEJORAMIENTO DE SUELOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE COMPOSTA, 
FERTILIZANTES Y MICROORGANISMOS, EN EL CULTIVO DE MAÍZ. 
EFECTO DE ESTRÉS SALINO EN PLANTAS DE FRIJOL NEGRO DE 
TEMPORAL (Phaseolus vulgaris, L). 
FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE 
ACEITE REUSADO DE CENADURÍAS. 
EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACEITE EN CASCARA RESIDUAL 
DEL LIMÓN PERSA (Citrus latifolia tanaka) CULTIVADA EN SINALOA. 
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ASOCIACIÓN ENTRE LA BIOMASA RADICULAR Y AÉREA DE CULTIVOS EN 
DIFERENTES LABRANZAS DE CONSERVACIÓN. 
IMPACTO DE EXTRACTO ANTIFUNGICO Y Beauveria bassiana L. SOBRE S. 
lycopersicum L. EN SU ACTIVIDAD DE GLUCANASAS Y QUITINASAS. 
COMPORTAMIENTO AGROTECNOLÓGICO DE VICIA FABA CRIOLLA EN 
AGRICULTURA PROTEGIDA. 
OBTENCIÓN DE PLÁNTULA DE CAPSICUM ANNUUM (JALAPEÑO) EN 
CÁMARA CLIMÁTICA AUTOMATIZADA. 
ATE DE GUAYABA (Psidium guajava L.) CON STEVIA (Stevia rebaudiana 
Bertoni) FORTIFICADO CON CALCIO. 
LA SOSTENIBILIDAD EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO (CASO DE 
ESTUDIO: STA. MARÍA CUEVAS, ZUMPANGO ESTADO DE MÉXICO). 
ESTUDIO DE LA ACELERACIÓN DEL COMPOSTEO DE RESIDUOS DE 
JARDINERÍA. 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS MEDIANTE 
HUMEDALES   HORIZONTALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL. 
TORTILLAS DE MAÍZ ENRIQUECIDAS CON PROTEÍNA A PARTIR DE 
LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida) Y HONGO SETA (Pleutorus 
ostreatus). 
IDENTIFICACION DE FRUCTOOLIGOSACARIDOS EN Agave Fourcroydes lem 
var Sack ki PARA SU APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE FIBRAS 
NATURALES. 
CUANTIFICACIÓN DE CARBOHIDRATOS EN 38 DIFERENTES MIELES DE 
AGAVE Salmiana. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO DEL EXTRACTO DE ROSA 
GALLICA SOBRE STREPTOCOCCUS MUTANS. 
EFECTO CICATRIZANTE DE FRACCIONES PEPTÍDICAS DERIVADAS DE LA 
HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE PROTEÍNAS DE Phaseolus lunatus. 
EVALUACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA LA INACTIVACIÓN DE LODOS 
DESNITRIFICANTES. 
IDENTIFICACIÓN PREELIMINAR DE HONGOS DE MUESTRAS EDÁFICAS 
ASOCIADAS A CULTIVOS DE CAFÉ DE LA ZONA OTOMÍ-TEPEHUA DEL 
ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO. 
SUSTENTABILIDAD GANADERA A TRAVÉS DEL NEXO AGUA-ALIMENTO: 
ESTUDIO DE CASO EN LOS LLANOS DE APAN, HIDALGO, MÉXICO. 
SUSTENTABILIDAD AGRICOLA HACIA EL NEXO AGUA-ALIMENTO: 
ESTUDIO DE CASO EN LOS LLANOS DE APAN, HIDALGO, MÉXICO. 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE MEDIANTE LA 
TECNICA ABTS DE INFUSIONES DE CAFÉ DE LA ZONA OTOMÍ-TEPEHUA 
DE ESTADO DE HIDALGO. 
SUSCEPTIBILIDAD DE TRIRHABDA SPP. A DOS NEMÁTODOS 
ENTOMOPATÓGENOS. 
INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL MEDIANTE EXTRACTOS 
VEGETALES. 
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EVALUACIÓN DE LA BIODEGRADABILIDAD IN VITRO DE ALMIDÓN DE MAÍZ  
NORMAL Y ALTO EN AMILOSA. 
ANÁLISIS QUÍMICO ELEMENTAL DEL HUEVO  DEL PICUDO DEL MAGUEY 
(Scyphophorus acupunctatus). 
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE CEPAS DE Pyrenophora teres 
AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA EN RED DE CEBADA EN MÉXICO. 
EVALUACIÓN DEL PATRÓN DE PRODUCCIÓN DE Pleurotus ostreatus EN 
SUSTRATO COMERCIAL EN LA ZONA NORTE DE CUERNAVACA, 
MORELOS. 
EXPRESIÓN DE ANTICUERPO scFv 6009F ANTI-Cn2 EN LA CEPA GS115 
DE Pichia pastoris. 
EFECTO DE MACRONUTRIENTES SOBRE LA MORFOLOGÍA DE PLÁNTULA 
DE Kalanchoe daigremontiana CULTIVADA IN VITRO. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIHELMINTICO DEL EXTRACTO ACUOSO 
DE CHAPARRO AMARGO (Castela tortuosa) EN Equus caballus DEL HÍPICO 
UNIVERSITARIO DE LA UAEMEX. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIHELMINTICO DEL EXTRACTO ACUOSO 
DE NEEM  (Azadirachta indica) en Equus caballus. 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  Y CONTENIDO TOTAL DE METABOLITOS 
SECUNDARIOS TIPO FENÓLICO DE CULTIVOS DE CALLO DE  Azadirachta 
indica A. JUSS. 
EXPRESIÓN INTRACELULAR DEL SCFV 6009F EN EL SISTEMA DE PICHIA 
PASTORIS EN LAS CEPAS KM 71 Y X-33. 
EVALUACIÓN DE LA HARINA DE CÁSCARA DE GRANADA (PUNICA 
GRANATUM) COMO FUENTE DE INGREDIENTES FUNCIONALES 
(POLIFENOLES). 
EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PROTEÍNA SOLUBLE A 
PARTIR DE CHAPULÍN (SPHENARIUM PURPURASCENS). 
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD POLIFENOLOXIDASA EN 
SUBPRODUCTOS DE Amaranthus hypochondriacus L. Y Pleurotus ostreatus. 
ANÁLISIS DEL EFECTO DE ARNs NO CODIFICANTES DE ALIMENTOS 
SOBRE LA EXPRESIÓN GENÉTICA DE HUMANO in silico. 
PRODUCCIÓN DE ENZIMAS BACTERIANAS Y SU EVALUACIÓN EN LA 
CATÁLISIS DE METABOLITOS PIRETROIDES. 
COMPARACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE BIOPOLÍMEROS DE ALTA 
DENSIDAD Y LÍPIDOS INTRACELULARES A PARTIR DE LA MICROALGA N. 
OLEOABUNDANS. 
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE Pochonia chlamydosporia  COMO 
PROMOTOR DEL CRECIMIENTO EN PLANTAS Y AGENTE DE CONTROL 
BIOLÓGICO. 
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS FILAMENTOSOS DE FLOR 
Y FRUTO DE MANZANO CULTIVADO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. 
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DINÁMICA DE AGENTES DE BIOCONTROL CONTRA Botrytis cinerea EN 
HOJAS DE VID. 
IDENTIFICACIÓN Y  CARACTERIZACIÓN PATOGÉNICA DE HONGOS 
ASOCIADOS A SUPERFICIE DE MANZANA ‘GOLDEN DELICIOUS’ DURANTE 
SU DESARROLLO. 
CARACTERIZACION DE ω-AMINOTRANSFERASA A PARTIR DE Fusarium 
Oxysporum. 
CINÉTICA DE LA INESTABILIDAD DEL PROCESO DE ESPUMADO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE PROTEASAS PROVENIENTES DE Ananas comosus. 
SOPORTES USADOS PARA PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS 
DE HONGOS DEL GÉNERO PLEUROTUS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 
EFECTO DE LA FUENTE DE NITRÓGENO EN EL CRECIMIENTO Y 
ACTIVIDAD DE ESTERASAS DE Fusarium culmorum EN PRESENCIA DE DI 
(2-ETIL HEXIL) FTALATO EN FERMENTACIÓN LÍQUIDA. 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LA PULPA DEL FRUTO ILAMA (Annona 
diversifolia Saff) PROVENIENTE DEL ESTADO DE OAXACA. 
CUTINOLYTIC ESTERASE ACTIVITY OF FUSARIUM CULMORUM GROWN IN 
DIFFERENT APPLE CUTIN CONCENTRATIONS IN SUBMERGED 
FERMENTATION. 
ELABORACIÓN DE NATILLA COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
APORTE HIERRO Y VITAMINA C PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS CON ANEMIA 
FERROPÉNICA. 
ELABORACIÓN DE HELADO DE BASE BLANCA DE CERVEZA CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MUCÍLAGO DESHIDRATDADO DE NOPAL COMO 
ESTABILIZANTE. 
OBTENCIÓN DE BIOPOLÍMERO A PARTIR DE RESIDUOS DE NARANJA, 
LIMÓN, FRAMBUESA Y MANGO; APTO PARA SER EMPLEADO COMO 
EMBALAJE DE CONSERVA DE ALIMENTOS. 
DESARROLLO DE UN PRODUCTO TIPO GALLETA SABOR CHOCOLATE 
CON HARINAS DE FRIJOL, AVENA Y TRIGO CON XILITOL COMO AGENTE 
ENDULZANTE PARA PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
SNACK TIPO PURÉ DE FRESA CON TÉ NEGRO MODIFICADO CON GOMA 
XANTANA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON DISFAGIA LEVE. 
EFECTO DE BACTERIAS AISLADAS DE SUELO AGRÍCOLA SOBRE LA 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO EN AGUAS RESIDUALES. 
ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 
COMPLEJO ENZIMÁTICO PRODUCIDO POR TRICHODERMA REESEI 
SOBRE BAGAZO DE  CAÑA. 
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ANALISIS MORFOLOGICO POR AFM, DE BACTERIAS OBTENIDAS DE 
SEDIMENTOS DE RIO. 
POLISACARIDOS DE ALGAS MARINAS COMO PROMOTORES DEL 
CRECIMIENTO DE FRIJOL MUNGO (VIGNA RADIATA). 
COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL DE DOS ALGAS MARINAS PARDADAS 
Padina mexicana Y Padina gymnospora. 
DESARROLLO DE UNA BEBIDA DESLACTOSADA CON SUERO DE QUESO 
FRESCO ENRIQUECIDO CON  PULPA DE GUAYABA. 
EVALUACION DE DIETAS CON DIFERENTE PROPORCION DE 
INGREDIENTES EN EL INCREMENTO DE LA BIOMASA DE LARVAS DEL 
GUSANO DE HARINA (Tenebrio molitor, LINNEAUS, 1758). 
AISLAMIENTO DE BACTERIAS LACTICAS CON ACTIVIDAD FUCOSIDASA 
EN BEBIDAS FERMENTADAS MEXICANAS. 
CONTROL LIPEMICO E HIPOGLICEMIANTE, EN UNA DIETA 
EXPERIMENTAL, ADICIONADA DE ACEITE DE LA SEMILLA DE Prunus 
serótina var. capulí EN MODELO DE RATON DE DIABETES MELLITUS TIPO-
1. 
PERFIL LIPIDICO DEL ACEITE DE LA SEMILLA DE Rhus microphylla, 
“LIMILLA”, PRODUCIDA EN MICHOACAN DE OCAMPO. 
CARACTERIZACIÓN DE UNA CEPA BACTERIANA AISLADA DE SUELO 
AGRÍCOLA CON CAPACIDAD DE BIODEGRADACIÓN DEL INSECTICIDA 
CLORPIRIFOS. 
ESTUDIO DE MICROSCOPÍA LECTRÓNICA DE BARRIDO PARA CONOCER 
EL MODO DE ACCIÓN DEL EXTRACTO DE Vernonanthura patens CONTRA 
Fasciola hepática. 
BIOPROSPECCIÓN DE CEPAS DE HONGOS MARINOS AISLADOS DE 
SEDIMENTOS DEL MANGLAR DE PUNTARENAS, COSTA RICA, PARA LA 
PRODUCCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS CON ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA. 
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA CINÉTICA DE LA HIDRÓLISIS 
ENZIMÁTICA DE ACEITE DE SARDINA POR DIFERENTES LIPASAS. 
EFECTO DEL PROCESO EXTRACCIÓN DE Β-CAROTENO CON ACEITE DE 
NARANJA ASISTIDA CON ULTRASONIDO A PARTIR DE HARINA DE 
ZANAHORIA (Daucus carota). 
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDROLÍTICA DE CUATRO CEPAS 
FÚNGICAS. 
EVALUACIÓN IN VITRO DEL POTENCIAL ACARICIDA DE BEAUVERIA 
BASSIANA DS3.17 SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LA GARRAPATA 
(Rhipicephalus microplus) COMÚN DEL GANADO BOVINO. 
IDENTIFICACIÓN DE GENES DE BIOSÍNTESIS DE ALGINATOS EN 
Macrocystis integrifolia (Laminariales) y Sargassum sp.  (Fucales). 
FERMENTACIÓN SÓLIDA DEL RASTROJO DE AMARANTO POR Aspergillus 
oryzae PARA LA OBTENCIÓN DE XILANASAS. 
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POTENCIAL BIOACTIVO DE HIDROLIZADOS DE FRIJOL MUNGO (Vigna 
radiata) OBTENIDOS CON  PEPSINA Y ALCALSA. 
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA USANDO EXTRACTOS DE 
CÁSCARA DE PIÑA (Ananas comosus). 
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS CON POTENCIAL PARA 
DEGRADAR CELULOSA Y HEMICELULOSA A PARTIR DE BAGAZO DE 
CAÑA. 
OBTENCIÓN DE HARINA DE PLÁTANO MACHO (Musa paradisiaca L.)  PARA 
EL DESARROLLO DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES. 
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN PROTEICA EN DOS BIOMASAS 
MICROALGALES (CHLORELLA VULGARIS Y NANNOCLOROPSIS 
OCULATA). 
CINÉTICA DE SACADO DE LAS HOJAS DE GUANÁBANA (Annona muricata L) 
Y HIERBA BUENA (Mentha spicata), EN UN SECADOR SOLAR DIRECTO TIPO 
GABINETE Y UN SECADOR SOLAR DE TIPO TÚNEL. 
ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BOTANAS A BASE DE HARINA DE 
MAÍZ, ADICIONADAS CON UNA FUENTE DE PROTEINA NO 
CONVENCIONAL. 
EMPLEO DE PECTINA CÍTRICACOMO AGENTE EMULSIONANTE DE 
ACEITE DE AGUACATE. 
ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DE Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici POR 
POSIBLE PRESENCIA DE COMPUESTOS VOLÁTILES DE VARIANTES DE 
UN HONGO NO FITOPATÓGENO. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE XILOOLIGOSACÁRIDOS DE NOPAL (Opuntia 
spp), SOBRE GLUCOSA Y COLESTEROL DE RATONES DIABÉTICOS. 
EFECTO ANTIMICROBIANO DE UN EXTRACTO CRUDO DE CAPSAICINA 
PROVENIENTE DE CAPSICUM ANNUUM CV SERRANO. 
PRODUCCIÓN DE BIOSURFACTANTE CON DIFERENTES FUENTES DE 
CARBONO POR UNA BACTERIA AISADA DE AGUAS RESIDUALES. 
BIOSÍNTESIS DE NANOCOMPÓSITOS DE ZnO/Ag CON EXTRACTO DE 
ACUOSO DE Jatropha dioica Y SU ACTIVIDAD INSECTICIDA CONTRA 
Pseudococcus spp. Y Myzus persicae. 
GERMINACIÓN IN VITRO DE SEMILLAS DE AGAVE SALMIANA CON 
NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC. 
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIA OXIDADORA DE 
HIERRO PROVENIENTE DE RESIDUOS DE POZO DE AGUA PARA LA 
OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS. 
APROVECHAMIENTO DE LAS CÁSCARAS DE Juglans regia L. EN LA 
SÍNTESIS DE NANOESTRUCTURAS DE Bi2O3 POTENCIALMENTE 
APLICABLE EN FOTOCATÁLISIS. 
ACTIVIDAD ANTAGÓNICA DE CEPAS DE Lactobacillus FRENTE A 
PATÓGENOS DE IMPORTANCIA CLÍNICA Y ALIMENTARIA. 
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OBTENCIÓN DE UN HÍBRIDO CONFORMADO POR NANOPARTÍCULAS DE 
Au BÍOSINTETIZADAS CON EXTRACTO DE CAFÉ VERDE Y 
DOXORRUBICINA PARA SU APLICACIÓN COMO ANTICANCERÍGENO. 
EFECTO TOXICO DE EXTRACTO DE PIPER AURITUM SOBRE LARVAS DE 
AEDES AEGYPTI. 
PRODUCCIÓN DE LACASAS POR Lentinula edodes Y Ganoderma lucidum 
CULTIVADOS SOBRE RESIDUOS AGRO-ALIMENTARIOS EN 
FERMENTACIÓN SÓLIDA. 
PROTEOLISIS PRODUCIDA POR EXTRACTOS DFE CAMBARELLUS SP 
ENDÉMICO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
PROPIEDADES OPTICAS DE PELICULAS COMESTIBLES FORMULADAS 
CON CMC Y EXTRACTO DE TOMILLO. 
INCORPORACIÓN DE AYOCOTE GERMINADO EN UN SISTEMA CÁRNICO 
EMULSIONADO Y SU ANÁLISIS DEL PERFIL PROTEICO DE  LAS 
PROTEÍNAS SOLUBLES EN AGUA. 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ARRANQUE DE UN REACTOR TIPO UASB 
PARA LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE LIXIVIADOS PROVENIENTES DEL 
RELLENO SANITARIO DE ZINACANTEPEC. 
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE AMARILLO 5 DE 
SOLUCIONES ACUOSAS SOBRE CARBÓN ACTIVDO OBTENIDO DE LA 
CASCARA DEL FRUTO DE COCOS NUCIFERA. 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE LA 
INDUSTRIA CAFETALERA EN MÉXICO, PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
ALIMENTO FUNCIONAL. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIMICROBIANO DE Cymbopogon citratus 
PARA RETARDAR EL CRECIMIENTO DE Salmonella subp. Entérica ATCV® 
BAA-1045 ™ EN CARNE DE POLLO. 
OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL POLVO DE ZACATE DE LIMÓN 
(Cymbopogon citratus) Y SU USO COMO INGREDIENTE FUNCIONAL EN UN 
ICE TÉ CON MENTA (Mentha piperita) Y ENDULZANTE STEVIA. 
EVALUACIÓN DEL EFECTO PH SOBRE LA REMOCIÓN DEL CROMO 
HEXAVALENTE POR MEDIO DE Aspergillus niger. 
EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE FOSFITO EN LA VARIEDAD CP 72-2086 
DE CAÑA DE AZÚCAR CULTIVADA IN VITRO. 
SANEAMIENTO DEL HÍBRIDO MSXJ DE PAPAYA CONTRA EL VIRUS DE LA 
MANCHA ANULAR DE PAPAYA. 
DIAGNÓSTICO NUTRIMENTAL Y DE UNIDADES SPAD EN CUATRO 
VARIEDADES DE CAÑA DE AZÚCAR. 
RELACION DEL PERFIL EXOENZIMÁTICO DE Phytophthora capsici CON SU 
PATOGENICIDAD EN Sechium edule. 
EFECTO FUNGICIDA EN ESPECIES DE Candida PRODUCIDO POR 
HONGOS ENDÓFITOS DE MANGLAR. 
EVALUACIÓN ANTIBACTERIANA DE EXTRACTOS DE HONGOS 
ENDÓFITOS DE MANGLES DEL RÍO COATZACOALCOS. 
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TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE SEMILLAS Y HOJAS DE Solanum myriacanthum 
DUNAL Y SU ACTIVIDAD BIOLÓGICA. 
USO POTENCIAL DE LA EXOQUITOSANASA DE Bacillus thuringiensis EN LA 
PRODUCCIÓN DE  QUITO-OLIGOSACÁRIDOS. 
ANTAGONISMO DE SOBRENADANTES DE Lactobacillus spp. SOBRE 
Pseudomonas aeruginosas MULTIFARMACORRESISTENTE AISLADA DE UN 
CASO CLINICO DE ENDOFTALMITIS. 
USO POTENCIAL DE LA EXOQUITOSANASA DE Bacillus thuringiensis EN LA 
PRODUCCIÓN DE  QUITO-OLIGOSACÁRIDOS. 
INHIBICIÓN DEL QUORUM SENSING POR EXTRACTOS DE HONGOS 
ENDÓFITOS DEL MANGLAR DE COATZACOALCOS, VERACRUZ. 
FITORREMEDIACIÓN DE METALES PROCEDENTES DE PLACAS DE 
CIRCUITO IMPRESO DE TELÉFONOS CELULARES CON Raphanus sativus L. 
YOGURT BEBIBLE ADICIONADO CON CÁPSULAS DE ACEITE ESENCIAL DE 
ROSA MOSQUETA (ROSA MOSCHATA). 
BARRA FUNCIONAL A BASE DE QUINOA Y AVENA CON SEMILLAS DE 
GUAJE (L. Esculenta) Y CAFÉ (Coffea arábica). 
COMPUESTOS FENÓLICOS-FLAVONOIDES, ANTOCIANINAS, ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE Y COMPONENTES QUÍMICOS DE NUEVE 
FORMULACIONES DE LICOR DE ARANDÁNO (Vaccinium ashei). 
EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN PARCIAL DE LA ALBUMINA MAYORITARIA 
DE LA SEMILLA DE AMARANTO. 
PRODUCCIÓN DEL PÉPTIDO ANTICANCERIGENO DERIVADO DE SOYA 
“LUNASINA”. 
CONDICIONES ÓPTIMAS DE CRECIMIENTO MICELIAL DE HONGOS 
COMESTIBLES DEL GÉNERO PLEUROTUS: UNA REVISIÓN. 
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SYNTHETIC TEXTILE WASTEWATER TREATMENT USING HYDROGEL BEADS OF 
MIXTURE-ACTIVATED SLUDGE AND POWDER ACTIVATED CARBON
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Introduction 
Textile industry is one of the most important industrial sectors 
of Mexico. The textile industry produces huge volume of 
wastewater containing dyes for colouring its products and 
most of the days have been widely known to be toxic or 
carcinogenic. Removal of dyes from textile wastewater is an 
important environmental concern. The activated sludge (AS) 
process is widely used in biological wastewater treatment for 
the removal of organic compounds. But the AS process is not 
effective in the treatment of textile wastewater because most 
commercial dyes are not biodegradable due to the complexity 
of aromatic structure (1). Adsorption of dyes on powder 
activated carbon (PAC) is popular and effective (2). Thus, the 
mixture-AS and PAC may be an appropriate approach to treat 
textile wastewater. The entrapment of microbial cells in the 
hydrogel beads has been received attention because the dense 
cells in the beads lead to a high sludge concentration in an 
entrapment system, lowering the risk of sludge washout and 
minimizing the reactor size (3). The aim of this study was to 
evaluate the treatment efficiency of synthetic textile 
wastewater in batch scale reactors added hydrogel beads of 
mixture-AS and PAC. 
Materials and methods 
The synthetic textile wastewater mainly containing 
commercial blue dye and starch was prepared. The AS was 
collected from an oxic tank in a municipal wastewater 
treatment plant at Guanajuato City. The 500 mL conical flasks 
were used as reactors. The following four different conditions 
with AS were prepared in triplicate: calcium alginate hydrogel 
beads of mixture-AS and PAC (AS-Hy-PAC); hydrogel beads 
of AS (AS-Hy); AS and PAC (AS-PAC); AS. The following 
four conditions without AS were prepared in mono-plicate to 
evaluate physicochemical absorption properties in hydrogel, 
AS, AC and wastewater its self: hydrogel beads of PAC (Hy-
PAC); hydrogel beads (Hy); PAC; wastewater (WW). The 
initial concentration of the blue dye was 300 mg L-1 
(absorbance 0.74 at 585 nm, after filtration with 0.45 μm 
filter) for all reactors. The initial concentrations of AS and AC 
were 500 mg-SS (suspended solid) L-1 and 25 mg L-1, 
respectively. All reactors were aerated continuously and kept 
in a shaker at 25±2 oC and 160 rpm for 48 hours. The pH, 
dissolved oxygen, absorbance (585 nm, absorption peak of 
blue dye) dissolved total organic carbon were analysed during 
the experiment. 
Results 

The dye removal 
efficiency, calculated 
by the difference 
between initial and 
final values of 
absorbance (585 nm), 
was shown in Fig. 1. In 
the reactors with AS, 
the highest dye 
removal of 95% was 
observed in AS-Hy-
PAC, followed by AS-
Hy (78%), AS-PAC 
(36%) and AS (18%). 
This result represents that the use of hydrogel beads of 
mixture-AS and PAC was quite effective to remove blue dye 
from wastewater within 2 days. An effective dye removal in 
AS-Hy means that hydrogel beads also play a role in 
absorbing dye. The sum of removal in AS and Hy-PAC was 
66% and this value is approximately 30% lower than the 
removal in AS-Hy-PAC. This indicates that rapid 
physicochemical dye removal into hydrogel beads and/or 
PAC could mitigate inhibition of highly concentrated dye on 
bacteria (4), enhancing removal of the rest dye in the reactor.  
Conclusions: This study demonstrates that hydrogel beads of 
mixture-AS and PAC removed effectively (95%) the blue dye 
from synthetic textile wastewater. 
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COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES OBTENIDOS DE LA FERMENTACIÓN EN ESTADO 
SÓLIDO DE RESIDUOS DE MANZANA 
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Palabras clave: Bagazo de manzana, Compuestos fenólicos totales, Fermentación en estado sólido. 
 
Introducción 
La mayoría de estos residuos es de degradación lenta por su 
naturaleza sólida y orgánica que corresponde a la biomasa 
lignocelulósica, rica en celulosa, hemicelulosa y lignina[1]. 
Una alternativa de aprovechamiento de residuos orgánicos 
generados por la agroindustria, es la obtención de metabolitos 
secundarios a partir de la fermentación en estado sólido 
durante la producción de hongos comestibles, como 
Pleurotus. El objetivo fue evaluar el contenido de fenoles y la 
actividad antioxidante generada durante el proceso de la 
fermentación sólida en la producción de Pleurotus ostreatus. 
 
Materiales y métodos 
Se recolecto 5 Kg de bagazo de manzana de una empresa 
sidrera en el municipio de Huejotzingo, Puebla. Para la 
fermentación se tomaron muestras de 10 g de bagazo a 80 % 
ge humedad y 6.5 de pH se le agrego 3 mg de biomasa de la 
cepa Pleurotus ostreatus para realizar la fermentación del 
estado sólido por 28 días. La obtención de extractos en los 
días 0, 7, 14, 21 y 28 se utilizó 12 mL de metanol, posterior 
se colocó en maceración por un lapso de 30 minutos en 
agitación constante. Los compuestos fenólicos totales (CFT) 
se cuantificaron por el método de Folin-Ciocalteu[2] y 
actividad antioxidante por los métodos de DPPH y ABTS[3]. 
 
Resultados 
El contenido de compuestos fenólicos totales presentó su 
mayor concentración al inicio del experimento (día 0), sin 
embargo con el paso del tiempo de la fermentación se observó 
un incremento, llegando a una concentración de 0.39 mg 
equivalentes de ácido gálico por gramo en el día 28. La 
actividad antioxidante en la prueba de DPPH presentó la 
mayor capacidad inhibitoria al 50 % (CI50) en el día cero, fue 
hasta el día 14 donde la presencia de los compuestos fenólicos 
manifestó la propiedad antioxidante manifestándose con la 
disminución de la concentración para inhibir el 50 % del 
radical en cuestión, llegando a tener una concentración final 
de 232.32 y 210.08 mg/mL para el ensayo de DPPH y ABTS, 
respectivamente (Tabla 1). 
Este resultado manifiesta la relación entre los fenoles y la 
actividad antioxidante generada de la fermentación sólida 
para producción de Pleurotus en bagazo de manzana. 
 

Tabla 1. Compuestos fenólicos totales y actividad 
antioxidante de extractos metanólicos de residuos de 
manzana  

Día de 
fermentación 

CFT CI50 DPPH CI50 ABTS 
mg EAG/g   mg/mL mg/mL 

0 0.87ª 19.47e 77.29c 
7 0.55b 222.93d 219.38b 

14 0.36c 352.10ª 325.44ª 
21 0.39c 342.10b 323.02ª 
28 0.48bc 232.32c 210.08b 

DMS 0.16 9.01 18.09 
CFT: Compuestos fenólicos totales. CI50 DPPH: Capacidad 
inhibitoria del 50% DPPH, CI50 ABTS: Capacidad inhibitoria del 
50% ABTS. mg EAG/g: miligramos de equivalentes de ácido gálico 
por gramo. mg/mL: miligramos por mililitros. DMS: Diferencia 
mínima significativa. Letras diferentes en cada columna indican 
diferencia significativa Tukey (P≤0.05). 
 
Conclusiones  
La generación de compuestos fenólicos de la fermentación 
sólida generada por Pleurotus ostreatus en el bagazo de 
manzana es una alternativa de aprovechamiento del residuo 
agroindustrial llegando a ser una alternativa de uso para la 
industria alimentaria y farmacéutica.  
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Introducción 
Los cítricos son una fuente de energía y vitaminas, además 
son un producto de gran importancia comercial. A nivel global 
México es un país con gran importancia en la producción en 
cítricos. ¹Algunos de los cítricos más importantes en México 
son el limón Persa, limón Mexicano, naranja, toronja y 
mandarina. En plantas, el éxito de diversas técnicas y estudios 
biotecnológicos involucran el uso de DNA con alto 
rendimiento y pureza². El presente trabajo tuvo como objetivo 
el determinar un método eficiente en la extracción, 
cuantificación, determinación de la  calidad e integridad del 
DNA de cinco variedades de cítricos.  
Materiales y métodos 
Se utilizaron las variedades de cítricos limón Persa (Citrus × 
latifolia), limón mexicano [Citrus aurantifolia Christm 
(Swingle)], naranja (Citrus × sinensis), mandarina (Citrus 
reticulata), y toronja (Citrus × paradisi), mismos que fueron 
proporcionados por la Estación Nacional de Cuarentena, 
Epidemiología y Saneamiento Vegetal. La extracción del 
DNA se realizó por una comparación de los protocolos de 
extracción Doley-Doley³, Saghai-Maroof y el kit de 
extracción the Wizard® Genomic DNA Purification Kit 
(Promega corporation©, Madison, USA). Se determinó la 
concentración y pureza del DNA con un espectrofotómetro 
Thermo ScientificTM NanoDrop Lite. Para observar la 
integridad de las muestras en cítricos se realizó una 
electroforesis en gel de agarosa al 0.8%. Se utilizó un diseño 
factorial 3×5, con 20 muestras por cada método, 4 muestras 
por variedad de cítrico analizada, para el análisis estadístico 
se utilizó una prueba ANOVA y comparación de medias de 
Tukey (P≤0.05) mediante el programa estadístico R versión 
3.6.1.  
Resultados 
Se determinó que el método más eficiente de extracción de 
DNA fue Doley-Doley ya que cumple con las 
especificaciones requeridas con una concentración mayor 
556.54 ng/µL, y una pureza adecuada de 1.98 de absorbancia 
en 260/280 nm y un DNA integro, el método Saghai-Maroof 
es el segundo más eficiente para poder llevar a cabo una 
extracción de DNA, el método menos favorable para realizar 
una extracción de DNA en los cítricos es el Kit Wizard ya que 

la pureza obtenida estuvo fuera de los rangos aceptables (tabla 
1). 
 
Tabla1. Efecto de las técnicas de extracción en los cítricos. 

 

Medidas ± Error Estándar con letras distintas en las columnas indican 
diferencia estadística significativa (p≤0.05). 
 
Conclusiones 
Por medio del método de extracción Doley-Doley se obtuvo 
una mayor concentración de DNA (556.54 ng/µL). La mejor 
absorbancia de 260/280 nm, se presentaron en los métodos 
Doley-Doley (1.98) y Saghai-Maroof (1.85)  
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Método DNA 
(ng/µL) 

Absorbancia 
(260/280) 

Saghai-Maroof 
194.83±14.85b 1.85±0.03b 

Kit Wizard 
161.69±10.92b 1.43±0.03c 

Doley-Doley 
556.54±34.97a 1.98±0.01 a 
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Introducción 
La resistencia bacteriana es un problema observado desde la 
aparición de los antibióticos, no obstante este fenómeno se ha 
incrementado debido al uso inadecuado e interrumpido en la 
población (1), estos factores han generado la aparición de 
cepas bacterianas resistentes, situación que ha generado un 
serio problema de salud pública a nivel mundial causando 
considerables pérdidas económicas, morbilidad y mortalidad 
(2). En la actualidad se desarrollan nuevas alternativas como 
lo es el uso de nanopartículas de plata (AgNPs), sin embargo 
su efecto e impacto aún está bajo estudio. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el efecto antimicrobiano de 
AgNPs sintetizadas vía química y biológica sobre las 
poblaciones microbianas presentes en tres muestras 
ambientales. 
Materiales y métodos 
Síntesis biológica. Se utilizó el filtrado extracelular del 
cultivo del hongo P. variotii obtenido por filtración al vacío, 
el cual se incubó con 1 mL de una solución de AgNO3 30 mM 
a 45°C y 180 rpm por 48 h en condiciones de oscuridad. 
Síntesis química. Se gelatinizaron 200 mL de almidón de 
papa al 0.17% y se agregaron 3.33 mL de una solución de 
AgNO3  0.1M y 5 mL de C6H12O6 0.6 M, el pH se ajustó a 10 
con NaOH al 12%. 
Caracterización de nanopartículas. Se analizaron mediante 
UV-vis y MET y fueron cuantificadas usando una solución de 
AgNPs de 10 nm de diámetro a 0.02mg/mL de referencia 
(Sigma.Aldrich).  
Ensayo de efecto antimicrobiano. Se analizaron 3 muestras: 
de un teclado de computadora (M1), del grifo de agua 
(biopelícula) (M2) y de un paciente inmunocomprometido 
(M3). Cada muestra se creció en caldo nutritivo por 24h, 
enseguida el inoculo de cada una de las muestras se ajustó a 
1x106 UFC/mL y se incubó a 30°C por 24 h en presencia de 
diferentes concentraciones de AgNPs químicas (Q) y 
biológicas (B) a 5, 10 y 15 ppm. Después de 24 h, se realizaron 
diluciones y éstas fueron sembradas en agar nutritivo para 
determinar la CMI y el porcentaje de inhibición (PI).  
Resultados 
En ambos métodos se sintetizaron NPs de forma esférica con 
un diámetro promedio de 9.53 nm para NPsQ y de 10.32 nm 
para las NPsB. La tabla 1 presenta la CMI para cada una de 
las muestras; la población presente en la muestra M3 presenta 
mayor resistencia, con una CMI de 10 ppm para las NPs 
químicas y 15 ppm para las biológicas. Con las NPsQ se 
tienen valores menores de CMI para todos los tratamientos, 

esto es, se logró inhibir el crecimiento bacteriano con una 
menor concentración de AgNPs. 

Tabla 1. Concentración mínima inhibitoria (CMI) de AgNPs 

 
Los PI de las NPs sobre los microorganismos presentes en 
cada una de las muestras se observan en la Fig.1. Para la 
muestra M1 (a 5 ppm) el efecto fue similar entre ambos tipos 
de NPs 90.7 y 90.5%; a 10 y 15 ppm el efecto fue mayor con 
las NPsB. En la muestra M2, el comportamiento es diferente 
pues la población microbiana presente fue menos sensible al 
uso de NPs tanto químicas como biológicas, ya que los PI 
obtenidos fueron menores. Para la muestra M3, el 
comportamiento es muy parecido a la muestra M1 en cuanto 
a PI por concentración, donde el mayor PI se alcanzó a 15 ppm 
con las NPsB. Para la mayoría de los tratamientos, las NPsQ 
resultaron más efectivas. Se sugieren estudios adicionales. 

 
Fig. 1. PI muestra 1 (teclado), muestra 2 (grifo), muestra 3 (paciente).  
Conclusiones 
Las AgNPs obtenidas por ambos métodos lograron PI 
superiores al 90%, los resultados muestran que el efecto es 
proporcional a la concentración de NPs. El efecto 
antimicrobiano depende del tipo de muestra y del tipo de 
población presente en cada una de ellas. 
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Introducción 
En humedales del sureste de México contaminados con 
hidrocarburos del petróleo se ha reportado la presencia de 
Leersia hexandra Swartz como un pasto con rizosfera que 
hospeda microorganismos benéficos para las plantas y 
tolerante a los hidrocarburos (1). El objetivo de esta 
investigación fue evaluar el efecto de la rizosfera de L. 
hexandra y el consorcio bacteriano conformado por 
Pseudomonas y Rhodococcus sp., sobre la remoción de 
hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en suelo. 
Materiales y métodos 
El suelo usado en esta investigación es un Gleysol del Estado 
de Tabasco, secado, molido, tamizado y mezclado con 
petróleo fresco (PF). Se estableció un diseño experimental 
completamente al azar y arreglo factorial (3x4); tres 
concentraciones de PF y cuatro tecnologías (TC). La 
concentración inicial de PF (hidrocarburos totales del 
petróleo, HTP) fue; 883 (origen biogénico), 22 168 y 44 398 
mg kg-1 base seca. Las TC; Atenuación natural (AN) 
(estimulación con agua), bioaumentación (BA) [bacteria; 
Pseudomonas sp (Ps) y Rhodococcus (Rh)], fitorremediación 
(FR) con L. hexandra y FR+BA. Al día 90 se evaluó; 
remoción (%) de HTP, método 418.1 de la EPA (2), y 
población de bacterias hidrocarbonoclásticas (HCC) (3), Ps y 
Rh (UFC g-1 s.s) con la técnica de cuenta viable en medios de 
cultivos enriquecidos (4). 
Resultados 
La tecnología que removió mayor HTP (47 y 34%) en suelo 
con 22168 y 44398 mg/kg PF fue la FR+BA (Fig.1).  
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Fig. 1. Efecto de las técnicas biológicas en la remoción de 
hidrocarburos totales del petróleo en suelo al día 90.  
La mayor población de bacterias HCC y Ps se presentó en 
suelo con 22 168 mg kg-1, mientras que para Rhodococcus fue 
en 44398 sometidos a FR y BA (tabla 1). Existe relación de 

presencia de bacterias HCC, Ps y Rh con la mayor remoción 
de HTP del suelo. 
Tabla 1. Población de bacterias hidrocarbonoclásticas, 
Pseudomonas y Rhodococcus en suelos con petróleo tratados con 
cuatro tecnologías biológicas para su recuperación. 

 Tecnología 
HTP (mg/kg) AN BA FR FR+BA 
Hidrocarbonoclásticas (103 UFC g-1 s.s.) 
883 (biogénico) 307cd* 245cd 1715c 1726c 

22168 699cd 619cd 3654b 5956a 
44398 1333cd 978cd 4942ab 4213b 

Pseudomonas (103 UFC g-1 s.s.) 
883 (biogénico) 0.6d 19d 34d 52d 

22168 7.6d 28d 225cd 907a 
44398 50d 22d 422bc 576b 

Rhodococcus (103 UFC g-1 s.s.) 
883 (biogénico) 1.8b 4.0b 5.8b 5.6b 

22168 62b 163b 81b 15b 
44398 70b 69b 157b 1519a 

*Letras diferentes por tipo de microorganismos indican diferencias 
estadísticas significativas (Tukey, p ≤ 0.05, n=9) 
Conclusiones 
La asociación de bacterias del género Pseudomonas y 
Rhodococcus con la rizosfera de L. hexandra integran una 
tecnología nativa del sureste de México que tiene potencial 
para descontaminar suelos arcillosos con hidrocarburos del 
petróleo.  
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Introducción 
Los microorganismos y principalmente las bacterias tienen un 
gran potencial para la biodegradación de contaminantes, entre 
ellos el cianuro, el cual es un compuesto extremadamente 
tóxico para los organismos vivos y por lo tanto para los 
ecosistemas. Bacterias nativas aisladas de zonas 
contaminadas con cianuro, con capacidad de biodegradar este 
contaminante, fueron analizadas a nivel proteómico mediante 
espectrometría de masas MALDI TOF/TOF, esta 
investigación tuvo como objetivo identificar y caracterizar las 
proteínas de interés para la biorremediación de cianuro. 
Materiales y métodos 
Un total de 32 bacterias nativas aisladas de zonas 
contaminadas con cianuro pertenecientes a los géneros 
Alcaligenes (4), Bacillus (15) y Pseudomonas (13) con 
capacidad de biodegradar este contaminante, fueron 
analizadas a nivel proteómico mediante espectrometría de 
masas MALDI TOF/TOF, para lo cual se realizó la extracción 
de proteínas (QIAGEN KIT, 2011) del conjunto de bacterias 
agrupadas  en los tres géneros, crecieron tanto en medio 
nutritivo Luria-Bertani (LB) como en medio mínimo M9 
conteniendo NaHPO4, KH2PO4, NaCl, acetato sódico (fuente 
de carbono), soluciones trazas y  50 ppm de NaCN (fuente de 
nitrógeno). Las proteínas recuperadas fueron migradas en gel 
de poliacrilamida al 10% a 90 voltios por 2 horas (1), las 
bandas obtenidas fueron cortadas y digeridas para los análisis 
espectrométricos siguiendo el protocolo de (2). Se empleó el 
software online BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 
para la identificación de las proteínas. 
Resultados 
El análisis de proteínas que expresaron los géneros 
Alcaligenes, Bacillus y Pseudomonas en medio nutritivo LB 
nos demuestra que la expresión de proteínas relacionadas 
directamente al metabolismo del cianuro es mucho menor que 
cuando las bacterias agrupadas en estos 3 géneros crecen en 
medio mínimo M9 suplementado con 50 ppm de NaCN el cual 
es un medio de expresión. En este último medio se obtuvieron 
distintas secuencias de aminoácidos que pertenecen a una 
gran variedad de proteínas relacionadas al metabolismo y 
resistencia del cianuro. En medio M9 la enzima más 

expresada fue nitrilasa la cual es una de las principales 
enzimas degradadoras de cianuro (3). 
 
Tabla 1. Algunos resultados de los análisis realizados en el 
MALDI TOF-TOF a las bacterias cultivadas en M9 con 50 
ppm de NaCN. A: Alcaligenes. B: Bacillus y P: Pseudomonas. 
 

Mejor Secuencia Theor 
MW 

Proteína Género 

LELDNDAILLLQTIPLR 1947.1041 Cianasa A 

ITTNRASVKARNARLPGADGGAPR 2447.3582 Nitrilasa A 

RMMDSVGHYARPELLSLRLDATPAR 2854.4509 Nitrilasa A 

KRNPMREDRREDGPGIER 2210.1086 Nitrilasa B 

SHDVGANASAHAEAVR 1590.7499 Nitrilasa B 

GADVILVPAYWGKQR 1703.8995 Nitrilasa B 

QFVARGGHLPVIDFKGIR 2052.1382 Nitrilasa P 

YDKLHMFDVTVSESESYR 2205.0049 Nitrilasa P 

ARAVENQCYVLAAAQGGKHENGR 2512.2354 Nitrilasa P 

 
Conclusiones. Se logró la caracterización proteínica donde se 
identificaron enzimas que participan en la degradación de 
cianuro tanto en medio nutritivo Luria-Bertani como en 
Medio mínimo M9 con 50 ppm de cianuro de sodio, siendo 
este último donde se identificó una mayor cantidad y 
diversidad de enzimas degradadoras de cianuro y derivados. 
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Introducción 
El género Agave que pertenece vez a la familia Asparagaceae 
(APG III, 2009), se encuentra presente en el continente 
americano en regiones mesoamericanas áridas y semiáridas 
(García Mendoza, 2007; Delgado-Lemus et al., 2014). Los 
agaves en México representan el 75 % de la diversidad total 
de especies, 123 de ellas son endémicas de este país, lo que lo 
convierte en el centro de origen y diversificación de este 
género (García-Mendoza, 2011). 
El Agave potatorum Zucc. y el agave papalometl son 
endémicos del estado de Oaxaca y regiones del sur del estado 
de Puebla. La semilla es esencial para la propagación y 
multiplicación del agave. Por ello, el objetivo de este trabajo 
fue evaluar la calidad física y fisiológica de semillas de dos 
especies de agave para su multiplicación in vitro. 
Materiales y métodos 
En cuanto a calidad física se evaluó: el análisis de pureza 
física, el peso mil semillas, el contenido de humedad y el 
análisis de integridad física con el equipo de rayos X. Con 
relación a la calidad fisiológica se evaluó la germinación 
cuyos conteos fueron a los 10 y 28 días y la viabilidad por el 
método de tetrazolio (ISTA, 2017). Se realizó un ANOVA y 
la comparación de medias de Tukey (α =0.05). Los Valores 
expresados en porcentaje fueron transformados con arco seno. 
Resultados 
La evaluación de la calidad física de las semillas mostró que 
la semilla de la variedad Papalometl tuvo un 99.05% de 
semilla pura, el cual fue superior a la de la variedad Tobalá 
que tuvo un 98.39% de semilla pura. Por otro lado, el peso de 
mil semillas de la variedad Tobalá fue de 7.32 g, el cual fue 
superior al de la semilla de la variedad Papalometl con 5.79 g. 
El análisis de varianza mostró que la Variedad mostró 
diferencias altamente significativas (p ≤ 0.01) en el contenido 
de humedad de las semillas y en la germinación. Por el 
contrario, las variables semillas llenas y semillas viables no 
mostraron diferencias significativas. Asimismo, la 
comparación de medias de Tukey mostró que la semilla de 
variedad Tobalá tuvo mayor contenido de humedad (9.3%) 
que la semilla de la variedad Papalometl (8.8%). De igual 
manera, la semilla de variedad Tobalá presentó mayor 
porcentaje de germinación (85%) que la semilla de la variedad 
Papalometl con el 50% (Figura 1). Una germinación alta en 
semilla de agave permite su multiplicación, así como su 

almacenamiento a largo plazo en condiciones controladas 
(Torres et al., 2013; 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Comparación de medias de Tukey de la germinación de semillas 
de dos variedades de agave. Valores con la misma letra son estadísticamente 
similares (Tukey, 0.05). 
 
Conclusiones. La muestra de semillas de agave de Papalometl 
tuvo un mayor porcentaje de semilla pura que la de agave de 
Tobalá. Sin embargo, de manera general la semilla de agave 
Tobalá tuvo mayor calidad física. Similarmente, la semilla de 
Agave Tobalá presentó mayor porcentaje de germinación que 
la semilla de la variedad Papalometl, lo que demostró que la 
semilla de agave Tobalá tuvo una mayor calidad fisiológica. 
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Introducción 
La resistencia a antibióticos entre bacterias comensales y 
patógenas ha generado una preocupación sanitaria a nivel 
mundial (1). Dicho problema ha sido causado en parte por la 
diseminación de genes de resistencia a través de elementos 
genéticos móviles (EGM) como los integrones, los cuales 
están asociados a genes de resistencia a antibióticos (2). Los 
integrones son sistemas de recombinación y expresión que 
poseen la habilidad de capturar casets génicos (3), no son 
móviles por sí mismos, pero pueden encontrarse en 
transposones que a su vez pueden integrarse a plásmidos 
conjugativos asegurando así su movilidad entre diferentes 
géneros bacterianos (2). En el integrón de clase 1 de 
enterobacterias se han reportado casets génicos que llevan 
resistencia a β-lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclina, 
trimetoprim, cloranfenicol, quinolonas, eritromicina y 
compuestos cuaternarios de amonio (3). Genes de resistencia 
a tetraciclina suelen encontrarse en estos EGM, los genes 
tet(A), tet(B) y tet(C) son comúnmente encontrados en 
bacterias gram-negativas (4). Los integrones se han 
encontrado en bacterias aisladas de diferentes fuentes, no 
obstante, hay escases de información en el Noreste de 
Tamaulipas, por lo que, el objetivo de este trabajo fue detectar 
la presencia del integrón 1 en E. coli resistente a tetraciclinas 
de origen clínico del Noreste de Tamaulipas.   
Materiales y métodos 
En este trabajo se analizaron 50 cepas de E. coli de origen 
clínico humano colectadas en Reynosa, Tamaulipas. Se 
evaluó la susceptibilidad a tetraciclina (TET), minociclina 
(MIN) y doxiciclina (DOX) por el método de difusión en 
disco y siguiendo las indicaciones del CLSI, 2018. 
Posteriormente, se realizó la extracción del DNA por el 
método de lisis térmica, enseguida se evaluó la presencia de 
genes de resistencia a tetraciclinas [tet(A), tet(B), tet(C), 
tet(M), tet(X)] a través de PCR multiplex. Además, la 
presencia de Int1 también fue evaluada. Finalmente, se llevó 
a cabo un ensayo de conjugación plasmídica en las cepas que 
presentaron algún gen tet. 
Resultados 

En total, 68 % (34/50) de E. coli presentó resistencia a TET, a 
partir de estas se evaluó la susceptibilidad a MIN y DOX 
obteniendo resistencia en 32 % (11/34) y 50 % (17/34) 
respectivamente. El gen tet(A) fue detectado en 97 % (33/34) 
de E. coli resistente a tetraciclina, tet(B) 41 % (14/34), tet(C) 
en 12 % (4/34), tet(M) 21 % (7/34) y tet(X) 6 % (2/34), se 
detectó la presencia de múltiples genes tet en una misma cepa 
(Tabla 1). Mientras que, el 41 % (14/34) presentó el gen Int1, 
asimismo, el 23.5 % (8/34) transfirieron la resistencia a las 
transconjugantes. Únicamente el gen tet(A) fue transferido en 
el ensayo de conjugación. Por último, sólo dos de las cepas 
que presentaban Int1 transfirieron la resistencia a tetraciclina 
y presentaban el gen tetA. 
 

Tabla 1. Múltiples genes tet y su relación con Int1 en E. coli 
Patrones de genes tet n Int1 

tet(A)/tet(B)/tet(M) 2 0 
tet(A)/tet(B) 8 4 
tet(A)/tet(M) 4 2 

tet(A)/tet(C)/tet(X) 1 0 
tet(A)/tet(C) 2 1 

tet(A)/tet(C)/tet(M)/tet(X) 1 0 
 
Conclusiones 
Escherichia coli de origen clínico del Noreste de Tamaulipas 
presentaron el gen Int1 en 41 %, aunque sólo 5.8 % de las 
cepas transfirió dicho gen, a pesar de ello el 23.5 % de las 
cepas tienen el potencial de transferir los genes de resistencia 
a tetraciclina.  
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Introducción 
El uso y regulación de los antibióticos varia para cada país, 
sin embargo, se estima que a nivel mundial tres cuartas partes 
del consumo de los antibióticos (100,000-200,000 toneladas 
por año) está destinado al sector veterinario, y a sectores no 
médicos, como la agricultura, acuicultura, para la promoción 
del crecimiento y la prevención de enfermedades infecciosas 
(Rahman et al., 2018). El suelo agrícola se encuentra 
frecuentemente expuesto a antibióticos, por aplicación directa 
para combatir enfermedades por microorganismos en los 
cultivos, o indirectamente por el agua de riego o estiércol 
animal. Esta actividad propicia una presión selectiva sobre la 
microbiota nativa, desarrollando resistencia a los antibióticos. 
Dependiendo de la concentración de bacterias en suelo, sus 
propiedades de virulencia y resistencia a antibióticos, pueden 
representar un riesgo importante para humanos. Por lo 
anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 
susceptibilidad a antimicrobianos en Pseudomonas spp 
aisladas de suelo agrícola en Tamaulipas, México. 
 
Materiales y métodos 
Durante el periodo de marzo a mayo de 2019, se obtuvieron 
muestras de suelo agrícola en la región noreste de Tamaulipas.  
Cada muestra fue independientemente tamizada en una malla, 
para eliminar residuos de plantas, piedras, basura u otros 
elementos. Posteriormente, se realizó una dilución 1:10 de 
cada muestra en caldo nutritivo, homogeneizando e 
incubando a 37°C por 18 a 24 h. Cada muestra fue sembrada 
por duplicado en placas de agar MacConkey e incubadas a 
37±2°C por 24 h. Las colonias de características morfológicas 
presuntivas a Pseudomonas, se sembraron de manera 
individual en placas de agar soya tripticasa (TSA), para 
obtener un cultivo puro. Incubando a 37°C por 24 h. 
Posteriormente, se realizaron pruebas bioquímicas para su 
identificación siguiendo los criterios del manual de Bergey. 
Se realizó la prueba de susceptibilidad a 6 antimicrobianos 
siguiendo el protocolo descrito por el Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI, 2017). Los antibióticos incluidos 
fueron: estreptomicina (STR; 30 µg), tetraciclina (TE; 30 µg), 
amikacina (AMK; 30 µg), ciprofloxacina (CIP; 5 µg), 
levofloxacina (LEV; 5 µg) y cefepime (FEP; 30 µg).  
Así también, se buscó la presencia del gen tet A asociado a 
resistencia a tetraciclinas (Ng et al., 2001) y strA para 
aminoglucósidos. Los resultados fueron visualizados 
mediante electroforesis en geles de agarosa al 2%. 

 
Resultados 
Se obtuvieron un total de 10 muestras de suelo agrícola en los 
municipios de Díaz Ordaz (3), Reynosa (4), Río Bravo (3) 
ubicados al noreste del estado de Tamaulipas. Se 
seleccionaron dos cepas de Pseudomonas spp de cada 
muestra, para analizar un total de 20 cepas en la prueba de 
susceptibilidad a antimicrobianos. El 15% (3/20) de las cepas 
analizadas no mostró resistencia a ninguno de los 6 
antibióticos incluidos en este estudio. El 70% de las cepas 
mostro resistencia ante tetraciclina (TE; 14/20), mientras ante 
el resto de los otros 5 antibióticos se observó un porcentaje de 
resistencia menor al 50%. Por el contrario, el mayor 
porcentaje de sensibilidad de las cepas se observó un 70% 
(14/20) a ciprofloxacina (CIP) y 60% (12/20) a levofloxacina 
(LEV). Por otro lado, al revisar los resultados de los genes 
asociados a resistencia, el gen tetA se identificó en el 60% 
(12/20) de las cepas y el gen strA en el 40% (8/20). Las cepas 
que contenían genes de resistencia, también mostraron 
resistencia fenotípica a los mismos antibióticos. 
 
Conclusiones. Este estudio demuestra que el suelo agrícola 
del norte de Tamaulipas es un reservorio de cepas 
Pseudomonas resistentes a antibióticos y una potencial vía de 
dispersión, que podría representar un riesgo para la salud 
humana.  
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Introducción 
El género Fusarium es un grupo de hongos filamentosos 
conformado por alrededor de 70 especies. Se ha comprobado 
la producción del metabolito secundario bikaverina por 
algunas especies pertenecientes a este género entre ellas se 
encuentra F. fujikuroi y F. oxysporum; sin embargo, la 
información sobre las condiciones de producción y los genes 
que regulan su producción en F. oxysporum es limitada. La 
molécula de bikaverina presenta propiedades biológicas de 
alto interés, ya que se ha reportado que es citotóxica para una 
gran variedad de carcinomas (1); además, es efectivo contra 
Lesihmania braziliensi (2). Tambien se ha reportado su 
actividad biocontroladora contra de Phytophthora infestans 
(3).  El objetivo del presente trabajo fue corroborar la 
producción de bikaverina bajo dos condiciones de crecimiento 
en F. oxysporum y probar un método de extracción efectivo 
para el pigmento. 
Materiales y métodos 
Se cultivó F. oxysporum en dos medios específicos para la 
producción de bikaverina a 28ºC y 220rpm durante 3 y 9 días 
respectivamente. Posteriormente se centrifugaron durante 5 
minutos a 3000 rpm, se recuperó la pastilla y se acidificó con 
HCL 0.1 N hasta pH 2.5, se realizó la extracción 
repetidamente con cloroformo de la pastilla. El extracto se 
purificó mediante HPLC-DAD. La fracción recolectada se 
analizó a mediante espectrometría de masas (ESI-QTOF).  
Resultados 
Se obtuvo el extracto a partir del cultivo con la coloración 
característica para bikaverina (Figura 1). Los cromatogramas 
para ambos extractos mostraron similitud con el estándar de 
bikaverina (Figura 2A), al igual que la detección DAD para 
cada pico detectado en la separación (Figura 2B, 2C). El 
espectro masas-masas para el estándar de bikaverina y para el 
extracto purificado del medio 1 se presenta en la figura 3. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Fig. 1. (A) Cultivo 1 de F. oxysporum, 3 días de incubación. (B) 
Extracto en cloroformo del cultivo 1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. A) Separación 
cromatográfica del extracto 1 (línea azul 
continua), extracto 2 (línea azul 
descontinua) y estándar de bikaverina (línea negra); B) Detección 

DAD de 
pico del 

min 
8.263; 

C) 

Detección DAD del pico del min 8.922.de la muestra 2. Obtenidos 
mediante HPLC-DAD 
Fig. 3 (A) Espectro de masas/masas estándar de bikaverina (B) 
Espectro de masas/masas extracto de cultivo 1 purificados por 
HPLC-DAD obtenido mediante ESI-QTOF. 
Conclusiones 
Bajo las condiciones de inducción establecidas, se produjo 
bikaverina en F.oxysporum, se estableció la metodología para 
la extracción del pigmento. El extracto fue purificado 
mediante HPLC-DAD y se comprobó la identidad de la 
molécula mediante espectrometría de masas (ESI-QTOF).   
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OPERACIÓN DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE MICROBIANA DE SEDIMENTO MARINO, 
A CIRCUITO ABIERTO ALIMENTADA CON AGUA RESIDUAL DE CAMARÓN
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Palabras clave: Agua residual de camarón, Celda de combustible microbiana de sedimento y Circuito abierto. 

 
Introducción 
El camarón es un alimento con alto valor nutricional, según la 
FAO en el 2010 esperaba que la acuicultura contribuyera con 
la seguridad alimentaria. En el año 2017 CONAPESCA 
reportó una producción de más de 227 mil toneladas de 
camarón en México, pero con esta actividad aumentó también 
la cantidad de agua residual de camarón, cuando son vertidas 
a mantos acuíferos causan daños tanto en la calidad del agua, 
como a la fauna y flora que habita en él (1). A pesar de que 
existen diferentes tipos de tratamientos físicos y químicos 
para estas aguas residuales, estos resultan ser costosos y poco 
eficientes para remoción de materia orgánica y sustancias 
tóxicas (2). Una alternativa ambientalmente compatible para 
esta problemática es el uso de tecnologías emergentes como 
las celdas de combustible microbiana para la generación de 
biolelectricidad a partir de biomasa de aguas residuales 
usando microorganismos y simultáneamente depurar residuos 
(3). En el presente trabajo de investigación se propone evaluar 
el desempeño de una celda de combustible microbiana de 
sedimento marino (CCM-SM) a circuito abierto (CA) 
alimentada con agua residual de camarón, para la remoción de 
materia orgánica. Materiales y métodos 
El sedimento marino fue recolectado del puerto de Veracruz, 
México (19°12'35.6"N, 96°08'23.4"O), posteriormente este 
fue usado para montar una columna Winogradsky para tener 
el inóculo. La CCM-SM consistió de un cilindro de acrílico 
de 7cm de diámetro y 30cm de alto, equipada  con electrodos 
de grafito (4), esta fue inoculada con 45.4% de sedimento 
marino enriquecido y 54.6% de agua residual de camarón. La 
CCM-SM fue operada a CA con un multímetro de precisión 
digital (FLUKE 8845A), a Temperatura (T) de 27±1.5°C. Se 
determinó la demanda química de oxígeno (DQO), solidos 
totales (ST) y pH a tiempo inicial y final de la operación.  
Resultados 
El voltaje máximo de operación de la CCM-SM fue de 0.260 
V, se observó una disminución de DQO, con un porcentaje de 
remoción de 25%, además de una disminución de ST del 0.9% 
(ver Tabla 1). 

Tabla 1. Características iniciales y finales de la CMM-SM. 
Parámetros 

 Inicial Final 
DQO (mg O2/L) 3827.2±416 2870.4±312 
ST (%) 4.61±0.05 4.26±0.02 
pH 7.05±0.07 8.45±0.07 
T (°C) 27±1.5 27±1.5 

 
 
En la Fig. 1 se muestra el potencial a CA de la CCM-SM por 
285 h. Se logró una estabilidad del potencial entre la hora 121 
y 270. Esto puede atribuirse  a la adaptación de los 
microorganismos con el sustrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Gráfica de la CCM-SM operada a circuito abierto a través del 
tiempo. 
Conclusiones. 
Se logró obtener una remoción de materia orgánica del 25%, 
esto demuestra que la aplicación CCM-SM  puede disminuir 
la carga orgánica del agua residual de camarón, debido al 
consumo de la materia por los microorganismos presentes en 
el sedimento. Esto indica un potencial prometedor de las 
CCM-SM para el tratamiento de aguas residuales acuícolas. 
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Introducción 
La industria acuícola ha crecido internacional y 
nacionalmente en la última década, la FAO prevé que la 
producción mundial de pesquerías y el sector de la acuacultura 
alcanzarán 172 millones de toneladas para el 2021 derivado 
del incremento en la demanda de consumo, esto implica el 
aumento en la producción de alimento en un futuro cercano en 
la acuicultura1. Una resultante ineludible es generar 
alternativas de alimento que permita una producción 
suficiente. Una opción rica en proteína son las microalgas, 
ejemplo de ello es Scenedesmus sp., microalga dulce acuícola 
que presenta una composición rica de proteína para la 
producción de biomasa. Por otra parte, también se ha tratado 
de sustituir los alimentos vivos por dietas encapsuladas 3. Una 
alternativa podría ser la encapsulación de microalga en matriz 
de quitosano, dicho material es viable para probar un método 
nuevo de producción de alimento en la industria acuícola, 
mencionado la anterior, el presente trabajo tuvo como 
objetivo, encapsular biomasa a partir de microalga 
Scenedesmus. sp. en matriz de quitosano como una alternativa 
alimenticia en la acuicultura.  
Materiales y métodos 
La microalga Sc. sp. fueron donadas por el laboratorio de 
acuacultura ITVY; la biomasa se obtuvo a través cultivo 
semicontinuo siguiendo la técnica descrita por Roa-Parra 
(2012). La composición de la biomasa se determinó mediante 
peso seco, se determinó: humedad, peso seco total (PST), peso 
seco orgánico (PSO), peso seco inorgánico (PSI), cenizas, 
proteína y carbohidratos (Lowry y col. 1951; Dubois y col. 
1956; Herbert y col. 1971; Kochert 1978; López-Elías y col. 
1995).El quitosano fue donado por el laboratorio de 
Biopolímeros-CTAOA del CIAD A.C. de Hermosillo Son., se 
evaluó siguiendo la técnica propuesta por Hernández 
Cocoletzi y col., (2009). La encapsulación de quitosano con la 
técnica propuesta por Joo y col. (2001) y Se evaluó la 
viabilidad celular de los encapsulados durante 15 días. 
Resultados 
Los resultados más relevantes que se obtuvieron en el presente 
trabajo se muestran a continuación, iniciando 
secuencialmente con la cinética de crecimiento de la biomasa 
de Scenedesmus. sp., continuando con la composición 
bromatológica obtenida de la biomasa la cual presento 
porcentajes ricos para dieta de juveniles, seguido por con la 
encapsulación de microalga en quitosano con 64.5 ±0.02 % de 
desacetilación y concluyendo con la viabilidad de las células 
de Scenedesmus sp. por un periodo máximo de 15 días.  

 
Figura1. Cinética de crecimiento de la microalga Scenedesmus sp. en 
medio Bold Basal y F2 por conteo celular. 

 
Tabla 1. Composición bromatológica de biomasa de Sc. sp. en 

sistema de crecimiento continuo Bold. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Imagén 1. Biavilidad de sistema Sc. Sp. encapsulado 1(a) y sistema 
semicontinuo (1b) Bold.  
Conclusiones.  
El objetivo de este trabajo se cumplió, Scenedesmus sp. 
presenta una composición nutricional rica para dietas 
completas, se encontró viabilidad del encapsulado para su 
producción y de optimización en la industria acuícola.   
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Componentes  Porcentaje (%) µg/mL 
Humedad  12.06 ± 0.09 PST 406.66 ±0.12 
Proteína  35.68 ± 0.07 PSO216.36 ±0.10 
Carbohidratos  14.08 ± 0.21 PSI 23.33 ±0.13 
Lípidos  29.31 ± 0.62  
Cenizas    9.72 ± 0.01  
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Introducción 
Los metales pesados se encuentran como componentes 
naturales de la corteza terrestre en forma de minerales, sales u 
otros compuestos (Ding et al., 2017). Son tóxicos para las 
plantas y pueden causar inhibición del crecimiento y mala 
calidad de los alimentos (Wu et al., 2016). El arsénico (As) es 
considerado uno de los elementos más tóxicos. El motivo de 
preocupación del As, es que está presente en zonas agrícolas 
destinadas al cultivo de alimentos. En el caso de tomate los 
altos niveles de As en el suelo provocan algunos cambios en 
la concentración de pigmentos y clorofila (Miteva, 2002). En 
cuanto a la aplicación de NPs-Si, protegen a las plantas de 
metales pesados, radiación, calor y estrés por sequía (Adrees 
et al., 2015). El objetivo de este estudio fue evaluar si las NPs 
de SiO2 pueden inducir tolerancia al estrés por As en plantas 
de tomate y disminuir la absorción y translocación de As. 
Materiales y métodos 
Se estableció un experimento en un invernadero del 
Departamento Forestal de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila. Se usaron plántulas de 
tomate tipo Saladette de crecimiento indeterminado variedad 
“Sun 7705”. El diseño experimental fue parcelas divididas en 
bloques completos al azar.  Parcela grande: Dosis de As (0, 
0.2, 0.4, 0.8, 1.6, y 3.2 mg L-1). Parcela chica: Dosis de NPs-
Si (0, 250 y 1000 mg L-1). Fueron 18 tratamientos El As se 
aplicó en el riego simulando la contaminación. La planta se 
dividió en tres estratos (E1, E2, E3) y se hizo un muestreo en 
cada estrato en hoja y tallo para ver la concentración del As. 
La concentración de arsénico en sustrato y tejido vegetal se 
determinó por Fluorescencia de rayos X con tubos 
miniaturizados en un equipo ThermoScientific Niton XLt3. 
La calidad de los resultados se evaluó mediante el análisis del 
material de referencia NIST 1573a para hojas de tomate por 
triplicado y NIST 2711 para suelo con el método 6200 
USEPA. 
Resultados 
Las concentraciones totales de As en sustrato, raíces, hojas y 
tallos se muestran en la Tabla 1. En la raíces se observa la 

mayor acumulación, y a medida que aumentan las 
concentraciones de As aumenta la acumulación. Ésta misma 
tendencia se presenta al aplicar las NPs, la concentración de 
1000 mg L-1 acumula 76.77% más As en la raíz que cuando 
no de aplican NPs.  Por otra parte la mayor concentración de 
As en tallos y hojas se presentó en el primer estrato de 
evaluación, y en los estratos más altos de la planta la 
concentración de As disminuye (E1>E2>E3).  
Tabla 1. Efecto de la concentración de As y NPs-Si en la 
acumulación de arsénico en sustrato y tejidos vegetales de 
plantas de tomate. 

Fac: factor, Sust: Sustrato, ND: No detectado. Letras diferentes por columna 
indican diferencias significativas de acuerdo a Fisher LSD Test (p<0.05). 
Conclusiones.  
Las plantas de tomate acumularon en mayor cantidad el As en 
las raíces. La aplicación de NPs-Si aumento la acumulación 
de As en raíces.  
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   Arsénico (mg kg-1)  
Fac Sust Raíz  tallo   hoja  
As   E1 E2 E3 E1 E2 E3 
0 ND ND ND ND ND ND ND ND 

0.2 12.92d 11.47cd 0.40c ND ND 2.7bc 0.20cd ND 
0.4 14.8cd 9.74cd 0.35c ND ND 2.61c 0.83c 0.35b 
0.8 21.07c 23.07c 2.40b 0.42b 0.19a 3.24b 0.74cd 0.20b 
1.6 32.51b 40.90b 2.24b 0.21b ND 2.9bc 1.79b 0.46b 
3.2 69.93a 65.40a 5.04a 2.63a 0.56a 4.53a 2.89a 2.89a 
NPs         

0 26.43a 17.65b 1.39a 0.35a 0.10a 2.85a 1.16a 0.79a 
250 24.85a 26.44ab 1.50a 0.34a ND 2.93a 1.17a 0.69a 
1000 24.38a 31.20a 2.33a 0.94a 0.28a 2.25b 0.89a 0.47a 
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Introducción 
Los polifenoles como el ácido gálico (AG) y el resveratrol 
(RVT), son compuestos ampliamente distribuidos en la 
naturaleza y representan una fuente abundante de 
antioxidantes en la dieta humana puesto que se encuentran 
en alimentos y bebidas como frutos rojos, uvas, granada, 
nueces, té verde y vino tinto (1). Ambos compuestos han 
sido estudiados debido a las propiedades biológicas que 
presentan, como lo son su actividad anticancerígena, 
antimicrobiana, antiviral, entre otras (2). Puesto que 
existen escasos estudios acerca del efecto de estos 
compuestos sobre modelos biológicos sanos, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto del AG y RVT en células 
sanguíneas sanas in vitro con el fin de conocer la toxicidad 
que se pudiera generar, a su vez se analizó el perfil 
proteómico de las células tratadas. 
Materiales y métodos 
Se llevó a cabo un ensayo de hemólisis in vitro. Los 
eritrocitos se suspendieron en solución Alsever para 
tratarse luego con AG y RVT desde 62.5 a 2000 ppm por 1 
h a 37°C. Se eligieron concentraciones de 250 y 500 ppm 
de ambos compuestos para realizar una prueba de 
viabilidad en leucocitos utilizando azul tripano a tiempos 
de 1 a 24 h. Se extrajeron las proteínas de los leucocitos 
tratados y se realizó una electroforesis SDS-PAGE y los 
geles obtenidos se tiñeron con azul de Coomassie. Los 
geles fueron desteñidos y digitalizados para por último 
analizarse in silico en el Software Lab Image 1D y la base 
de datos ExPasy Tag Ident del Instituto Suizo de 
Bioinformática. 
Resultados 
Los porcentajes de hemólisis (% H ) se muestran en la 
Tabla 1, al aumentar la concentración de AG o RVT se 
incrementaba el % H , excepto en la concentración de 250 
ppm, dónde se observó una disminución en % H  
empleando ambos compuestos. 

Tabla 1. Hemólisis producida por ácido gálico y resveratrol. 
 

[ppm] % Hemólisis 
 Ácido gálico Resveratrol 

62.5 0 0 
125 13.6 16.1 
250 15.2 17.9 
500 13.4 16.0 

1000 16.3 18.7 
2000 17.5 24.1 

 
 
 
En el perfil proteómico general se encontraron 18 funciones 
diferentes de proteínas. No obstante, para los análisis posteriores 
se eligieron las funciones más relevantes para analizar el cambio 
en su expresión después de los tratamientos con AG y RVT.  
En el perfil de proteómico, se encontró una sobre-expresión de 
proteínas involucradas en la reparación de ADN, anti-apoptosis y 
respuesta ante el estrés oxidativo, por el contrario, se encontró una 
sub-expresión de proteínas apoptóticas e involucradas en el estrés 
oxidativo (Figura 1). 

Fig. 1. Proteínas encontradas con una sub o sobre-expresión de 
acuerdo con su función. SOB: sobre-expresión, SUB: sub-

expresión, EOX: estrés oxidativo, ERONs: Especies Reactivas 
de Oxígeno y Nitrógeno. 

Conclusiones.  Tanto el AG como el RVT no mostraron un 
efecto tóxico a diferentes concentraciones sobre los 
eritrocitos y a su vez generaron un cambio importante en la 
expresión de diferentes proteínas de interés.  
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Introduccion 
Debido a los problemas del uso desmedido de químicos para 
combatir patógenos y con la consecuente resistencia 
antibiótica, se han desarrollado nuevas alternativas de control 
biológico. El uso de biopreparados a partir de 
microorganismos se presenta como uno de los métodos más 
prometedores,  se ha optado por buscar nuevos 
microorganismos y nuevos sitios blanco de los compuestos ya 
conocidos, ya que se requiere de nuevos productos que cubran 
diferentes necesidades en las áreas médica, agrícola y 
alimenticia. La ventaja de esta opción de control es que 
representan una alternativa ecológica, respetuosa con el medio 
ambiente, no contaminante, y que reduce notablemente los 
riesgos de resistencia de los patógenos (1,2,3). Por lo tanto el 
objetivo de esta investigación fue aislar microorganismos de 
rizósfera de plantas y suelo de hormigueros y seleccionar 
aquellos que presentarán actividad antagonista contra 
patógenos clínicos, así como identificar algunos de sus 
metabolitos útiles como desinfectantes de superficie.  
Materiales y Metodos 
 Se realizaron bioensayos de antagonismo in vitro contra 
diferentes patógenos de importancia clínica por confrontación 
y antibiograma. Se seleccionaron las bacterias que 
presentaban mayor inhibición de patógenos y permanencia a 
través del tiempo y con éstas se realizaron bioensayos de 
antibiosis en medio líquido por antibiograma y turbidez de Mc 
Farland. Se realizó un análisis estadístico por comparación de 
medias por Tukey. Se determinaron de  forma cualitativa en 
medio solido enzimas responsables del antagonismo (como 
lipasas, quitinasas, caseínasas, amilasas y proteasas). Se 
realizó una cinética de crecimiento para la determinación 
cuantitativa de quitinasas así como actividad enzimática, por 
medio de la cuantificación de azucares reductores y proteínas 
totales.  
Resultados 
Se seleccionaron 4 bacterias  (M3, M8, M12 y M13) con 
actividad antagonista y permanencia a través del tiempo, 
contra bacterias clínicas como Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus. Los filtrados libres de células también 
mostraron actividad inhibitoria contra patógenos hasta en un 

89%, en comparación con el testigo. Se confirmó la presencia 
de quitinasas, lipasas y proteasas de forma cualitativa, por 
hidrolisis del medio específico en todas las bacterias 
seleccionadas, así como la cuantificación de quitinasas y 
actividad enzimática. La producción más alta de quitinasas fue 
de las 12 a las 24 horas dependiendo de la bacteria 
seleccionada manteniendo su actividad hasta los 4 o 5 días de 
crecimiento bacteriano.  
 
Tabla1. Resultados de antagonismo de metabolitos de bacterias 
seleccionadas contra E. coli y S. aureus. 

TRATAMIENTOS % DE INHIBICIÓN 
E. coli S. aureus 

Control positivo 0 0.00 
Control negativo 0 0.00 
MN3 39.70 33.50 
MNO4 47.91 44.39 
MSH8 75.37 87.24 
MM12 83.58 81.80 
MM13 88.20 80.95 
MNO22 89.70 6.46 

 
Conclusiones. Con esto se comprobó la presencia de 
metabolitos secundarios, como las quitinasas enzimas 
responsables del antagonismo. El Suelo es una fuente 
prometedora de bacterias con alto potencial antagonista contra 
patógenos, siendo una alternativa de control biológico 
amigable con el medio ambiente. Las quitinasas son uno de 
los metabolitos principales involucrados en los mecanismos 
de antibiosis.  
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Introducción 
Existe una gran variedad de especies de plantas en nuestro 
país. Coahuila presenta una gran variedad de condiciones 
fisiográficas y climáticas, factores que han dado lugar a una 
significativa diversidad de tipos de vegetación y de flora, la 
mayoría de ellos asociados a las distintas variantes del clima 
seco que predomina en su territorio, aunque también se 
presentan variedades propias de climas templados (1). Las 
capacidades antimicrobianas de las plantas y sus extractos 
presentan aplicaciones potenciales en el ámbito de la salud y 
la prevención puesto que pueden ser empleados como 
desinfectantes, antisépticos de uso médico-hospitalario, etc 
(2). El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto 
antimicrobiano de diferentes extractos de Agave lechuguilla, 
Euphorbia antisyphilitica y Pelargonium citrosum. 
Materiales y métodos 
Se realizo la obtención de extractos bajo diferentes 
condiciones: agua a 90 °C y etanol (3). Los extractos fueron 
evaluados por pruebas fitoquímicas cualitativamente y HPLC 
para identificar diferentes grupos químicos de compuestos (4, 
5). Se realizó por el método de difusión en pozo, el efecto 
inhibitorio sobre las cepas Candida albicans, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus 
procedentes de muestras clínicas de hospital, midiendo el halo 
de inhibición. Finalmente se evaluaron los efectos citotóxicos 
de los diferentes extractos mediante prueba de hemólisis y 
peroxidación de lípidos.  
Resultados 
Los extractos obtenidos fueron preparados a diferentes 
concentraciones (2000, 1000, 500, 250 y 125ppm). Se 
observo la mayor variabilidad de grupos químicos en los 
extractos etanólicos de Agave lechuguilla y Euphorbia 
antisyphilitica, identificándose en su mayoría compuestos 
fenólicos como flavonoides, así como saponinas (Tabla 1). Se 
presento un efecto inhibitorio de P. aeruginosa con el extracto 
etanólico de Agave lechuguilla (125, 250, 500, 1000, 2000 
ppm) y de E. coli con el extracto etanólico de Euphorbia. 
antisyphilitica (1000, 2000 ppm). La actividad hemolítica de 
las plantas antes mencionadas alcanza el 100% desde 125 ppm 
y 1000 ppm respectivamente, en cambio en Pelargonium 
citrosum, a menos de 2000 ppm aún no presenta citotoxicidad, 
resultados que presentan similitud con el porcentaje de 
peroxidación de lípidos (Tabla 2).  
 
 
 

Tabla 1. Grupos químicos detectados por HPLC. 

PLANTA 
CONDICIONES 

DE 
EXTRACCIÓN 

GRUPOS 
QUÍMICOS 

Agave lechuguilla Acuoso 2, 3, 9, 10 
Etanólico 1, 2, 3, 4, 7, 10 

Euphorbia 
antisyphilitica 

Acuoso 2, 3, 4, 6, 7, 8 
Etanólico 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Pelargonium citrosum Acuoso 2, 4, 7, 8 
Etanólico 2, 4, 7 

(1) triterpenos, (2) esteroles, (3) flavonoides, (4) sesquiterpenlactonas, (6) 
oxidrilos fenólicos, (7) carbohidratos, (8) cumarinas, (9) alcaloides (10) 
saponinas. 
 
Tabla 2. Porciento de citotoxicidad de los extractos obtenidos. 

Conclusiones 
Se presento un efecto inhibitorio de crecimiento microbiano 
en bacterias gramnegativas con alto espectro de resistencia a 
antibióticos, con los extractos etanólicos de Agave lechuguilla 
y Euphorbia antisyphilitica, en donde se identificaron 
compuestos fenólicos como flavonoides, así como saponinas 
principalmente, los cuales demostraron un efecto directo 
sobre los eritrocitos (citotóxico), los extractos de 
Pelargonium citrosum, no mostraron efecto inhibitorio a las 
concentraciones utilizadas, sin embargo se demostró en la 
evaluación citotóxica que al aumentar la concentración puede 
llegar a potenciar su efecto. La presente investigación puede 
ser fundamental para el diseño de nuevos derivados de 
compuestos naturales para tratamientos que impliquen la 
inhibición de las cepas antes mencionadas. 
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µg/mL A.l a A.l e E.a a E.a e P.c a P.c e 

125  78.83% 100.00% 60.58% 88.48% 72.87% 66.23% 

250  88.29% 100.00% 68.79% 90.29% 77.65% 70.75% 

500  94.82% 100.00% 77.38% 93.96% 88.15% 89.89% 

1000  98.46% 100.00% 100.00% 100.00% 94.10% 94.38% 

2000  100% 100.00% 100.00% 100.00% 99.53% 100.00% 
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Introducción 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que afecta a 
millones de personas en el mundo y consiste en un aumento 
en los niveles de azúcar en la sangre. La DM tipo 2 (DMT2) 
representa el 90% de los casos. Se ha informado que 
fracciones de péptidos (FP) y péptidos bioactivos (BP) 
podrían controlar los niveles de azúcar en sangre a través de 
la  inhibición de las enzimas α-amilasa, α-glucosidasa y DPP-
IV[1]. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial 
antidiabético in vitro del frijol Caupí (Vigna unguiculata L.) 
inhibiendo las enzimas α-amilasa, α-glucosidasa y DPP-IV 
con dos sistemas enzimáticos secuenciales, así como evaluar 
la citotoxicidad in vitro del hidrolizado proteico (HP) y los 
extractos de las fracciones peptídicas ultrafiltradas (PFUF). 
Materiales y métodos 
Se utilizaron frijoles caupí (Vigna unguiculata L.), del 
municipio de Mérida en Yucatán, México. Fueron limpiados 
y molidos y aislada la proteína de la harina a pH:11 y tamices 
80 y 150. La proteína soluble se separó del almidón con un 
sifón y se precipitó a pH:4.5. La suspensión se centrifugó, se 
liofilizó y almacenó a 4°C hasta su uso. Las proteínas fueron 
hidrolizadas con el sistema secuencial Alcalasa®-
Flavourzima® (AF) y pepsina-pancreatina (PP). Fue evaluado 
el grado de hidrólisis (GH) y los HP fueron ultrafiltrados. Las 
fracciones se identificaron como: F>10 kDa, F5–10 kDa, F3–
5 kDa, F1–3 kDa y F<1 kDa para PP y AF, respectivamente. 
La proteína fue determinada por Lowry y el perfil de AA por 
HPLC [2]. Se utilizaron métodos publicados anteriormente 
para α‑ amilasa [3],   α-glucosidasa [4] y DPP-IV [5]. Para las 
tres enzimas el valor de IC50 fue calculado con curvas de 
inhibición (%) vs proteína del HP o FPUF. Para los ensayos 
de citotoxicidad se usó el método descrito por Camargo et al. 
(2008)[6]. El GH y el % de inhibición fueron evaluados 
mediante un ANOVA. Todos los ensayos se realizaron por 
triplicado 
Resultados 
La mayor % inhibitorio de las proteínas hidrolizadas con el 
sistema AF fueron: F>10 kDa para inhibir la α-amilasa, F>10 
kDa y PH para inhibir la α-glucosidasa, e HP para inhibir la 
DPP-IV. Los valores de IC50 fueron 31.58, 0.633, 1.81 y 2.06 
mg de proteína ml-1 respectivamente. En un segundo 
experimento, los HP y PFUF con el sistema PP fueron: F1-3 
kDa y F<1 kDa para inhibir la α-amilasa, y F<1 kDa para 
inhibir la α-glucosidasa. Los valores de IC50 fueron 65,79, 

40,17 y 189,04 mg de proteína ml-1, respectivamente. El GH 
fue extensivo para todos los HP y el más alto se obtuvo con 
AF. Los HP y PFUF con la mayor actividad inhibitoria de las 
enzimas α-amilasa, α-glucosidasa y DPP-IV no mostraron 
citotoxicidad in vitro en células Vero. 

 
Fig. 1 % inhibición de (A) α-amilasa, (B) α-glucosidasa y (C) DPP-
IV, de HP y FPUF de Vigna unguiculata obtenidos con PP y AF. 
Concentración en mg proteína•ml-1. Letras diferentes indican 
diferencia significativa (p <0.05) 
   

Conclusiones. Los PH y UFPF con mayor actividad 
inhibitoria de la α-amilasa, la α-glucosidasa y la DPP-IV no 
mostraron citotoxicidad in vitro en las células Vero. Por lo 
tanto, son ingredientes potenciales para producir alimentos 
funcionales para pacientes con DMT2 
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Introducción 
Pleurotus ostreatus, es un hongo superior comestible que ha 
incrementado su consumo y producción en México en los 
últimos años. Los taninos condensados (proantocianidinas) 
son polímeros de unidades de flavanol, la diversidad 
estructural de los taninos condensados (TC) es una 
consecuencia de los patrones de sustitución y la 
estereoquímica de las subunidades de flavanol además estos 
pueden estar enlazados a la pared celular o asociados a 
proteínas (1). El objetivo del presente trabajo fue encontrar las 
condiciones óptimas para la extracción de taninos 
condensados de Pleurotus ostreatus por el método de Porter 
(Porter, ) aplicando el método de superficie de respuesta.  
Materiales y métodos 
El método de superficie de respuesta, es un conjunto de 
técnicas matemáticas y estadísticas utilizadas para modelar y 
analizar problemas en los que una variable de interés es 
influenciada por otras, siguiendo el siguiente modelo 
matemático 𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + ∑𝑖𝑖=1

𝑘𝑘 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 +

 ∑ ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1<  (2). El método de Porter depende de 

la escisión oxidativa del enlace interflavan en soluciones 
alcohólicas de un mineral ácido para producir la colorida 
antocianidina (3).  
Resultados 
Las condiciones óptimas para la cuantificación de los taninos 
condensados son: 104°C, 80 min y 15ml de solvente, bajo 
estas condiciones se obtuvo una concentración de 63.0 ± 
0.1mg de proantocianidinas por cada 100g de muestra seca. 
Estas condiciones se obtuvieron a partir de la superficie de 
respuesta obtenida del análisis de datos del ensayo 

experimental, la superficie de respuesta se muestra a 
continuación.  
 
 

 
 

 

 

Conclusiones. Las condiciones óptimas para la cuantificación 
de taninos condensados no extraíbles mediante el método de 
Porter son: 104°C, 80 min, 15ml. Pleurotus ostreatus contiene 
taninos condensados, sin embargo, no es una alta 
concentración en comparación con otros alimentos. Debido a 
la complejidad de estos compuestos hasta el momento no se 
ha encontrado en la literatura algún reporte con el cuál pueda 
compararse. Sin embargo, la concentración se acerca a la de 
la manzana con piel (Jonagold) 79 ± 9 mg de proantocianidina 
por cada 100g de muestra seca (4).  
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Introducción 
B. cinerea, es el agente causal de la podredumbre gris en la 
uva de mesa, lo cual genera pérdidas económicas 
significativas para los productores en las etapas pre y 
poscosecha (1). Actualmente, se han encontrado cepas de B. 
cinerea resistentes a los fungicidas convencionales utilizados 
en campo, lo cual ha demostrado que el tratamiento químico 
es ineficaz para su control. Una opción para limitar los daños 
causado por este y otros hongos fitopatógenos, es el uso de 
microorganismos agentes de biocontrol (2). Por lo tanto el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad 
antagonista de la levadura Metschnikowia pulcherrima NB9 y 
la bacteria Bacillus methylotrophicus Fr4B12 contra la cepa 
de B. cinerea 137, en dos variedades de uva y así, determinar 
su potencial como agentes de biocontrol.  
Materiales y métodos 
Para determinar la actividad antagonista de los 
microorganismos, se utilizaron dos variedades de uva de 
marcas comerciales (uva verde y negra). En ambos tipos de 
uva se determinó el contenido total de sólidos solubles (°Brix) 
y la acidez total titulable (3). Las uvas se desinfectaron 
mediante lavados seriados de etanol al 90%, hipoclorito de 
sodio al 5% y etanol al 70 %. Posteriormente se hizo una 
perforación mediante un sacabocado en la zona ecuatorial de 
diez uvas por tratamiento y se inocularon 20 μL de una 
solución del microorganismo antagonista a una concentración 
de 1x107 células/mL y 20 μL de una solución de B. cinerea a 
una concentración de 1x104 esporas/mL. Las uvas se 
incubaron en cámara húmeda a temperatura ambiente por 7 
días. El control positivo del crecimiento de B. cinerea 
consistió solo en la inoculación del hongo en los frutos. La 
actividad antagonista se expresó como el porcentaje de 
reducción de la lesión en fruto (PRL) en relación con el 
control positivo. Los datos se analizaron mediante una prueba 
de varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey, 
en el paquete estadístico de R. 
Resultados 
En base a los análisis estadísticos, se observó que la B. cinerea 
137 tuvo un mayor diámetro de lesión en la uva negra 
(12.7±1.6 mm) en comparación a la uva verde (9.08±0.6 mm) 
(p<0.05). Al analizar las características cuantificadas en 
ambas variedades de uva, se observó que no hubo diferencia 
en la cantidad de sólidos solubles cuantificados (p>0.05), 
encontrando un promedio de 19±1.3 °Brix en la uva morada y 
19.8±0.6 °Brix en la uva negra. Sin embargo, si se encontraron 
diferencias en la acidez total titulable, siendo mayor en la uva 
verde (2.4±0.06 g/L de ác. tartárico) que en la uva negra 
(1.5±0.3 g/L de ác. tartárico). En la actividad antagonista se 

encontró que Bacillus methylotrophicus Fr4B12 no dejó 
infectar a B. cinerea en ambas variedades de uva (100% PRL) 
(Fig. 1). Por otro lado, Metschnikowia pulcherrima NB9 
también redujo al 100% PRL en la uva verde, pero en la 
variedad negra si se observó crecimiento y lesión en los frutos, 
obteniendo un 52.1% PRL.  
 

 
Fig. 1. Ensayos de antagonismo en uvas negras (izquierda) y verdes 
(derecha). A) B. cinerea 137; B) Metschnikowia pulcherrima NB9 y 
C) Bacillus methylotrophicus Fr4B12. 
 
Conclusiones. El daño en fruto observado por la cepa de B. 
cinera 137 fue diferente en las dos variedades de uva, siendo, 
posiblemente la acidez de la uva verde un factor importante 
para limitar el daño ocasionado por el hongo. Además, esta 
acidez, posiblemente pueda jugar un papel sinérgico junto con 
Metschnikowia pulcherrima NB9, para no dejar desarrollar a 
B. cinerea en la uva verde. En ambos tipos de uva, Bacillus 
methylotrophicus Fr4B12 fue el microorganismo con mejor 
actividad antagónica. Finalmente, estos datos muestran que 
ambos microorganismos tienen el potencial para ser utilizados 
como agentes de biocontrol contra B. cinerea.  
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Introducción 
Actualmente ha aumentado el interés en las microalgas debido 
a su composición bioquímica, encontrándose aplicación desde 
la producción de biomasa para alimentos, hasta usos 
ecológicos [1]. La microalga verde Scenedesmus sp. se 
destaca en la producción de biocombustible debido a su alta 
concentración de lípidos (16–40%) [2], así mismo, existen 
reportes de que esta microalga logra soportar concentraciones 
elevadas de hasta 80% de CO2 [3]. Es por ello que el desarrollo 
y optimización de técnicas de cultivo, así como la 
caracterización fisiológica y bioquímica, la biotecnología 
microalgal podría satisfacer las altas demandas de las 
industrias [4]. En este trabajo se estudió el efecto de la 
concentración de CO2 sobre la cinética de crecimiento de la 
microalga Scenedesmus sp. en un fotobiorreactor tipo AirLift. 

Materiales y métodos 
Se utilizó un medio de cultivo de Guillard f/2 con 5% de 
inoculo inicial de la microalga Scenedesmus sp. aislada de un 
acuario doméstico. El cultivo se realizó en un fotobiorreactor 
(FBR) de vidrio tipo AirLift (4.5 L), operado de forma semi-
continua con burbujeo de gas constante a distintas 
concentraciones de CO2 (0, 5, 10, 15 y 20%) en aire, y 24 h 
de iluminación por medio de 3 lámparas LED´s de luz blanca 
de 4.0 W. El crecimiento de la microalga se monitoreo por 
análisis de densidad óptica y peso seco de biomasa. Para la 
obtención de los parámetros cinéticos se utilizaron los 
modelos Gompertz y logístico, mediante ajustes a los datos 
experimentales por regresión no-lineal.  
Resultados 
Bajo las condiciones experimentales realizadas se observó 
cambio de turbidez y pigmentación en el medio de cultivo 
alrededor de 4 días. La correlación entre el peso seco y la 
densidad óptica permitieron obtener los parámetros cinéticos 
cuyo ajuste de los datos experimentales alcanzaron un 
coeficiente de correlación (R2) de alrededor de 0.99. La Tabla 
1, muestra los valores de los parámetros cinéticos, donde la 
menor concentración de biomasa (X∞) obtenida fue de 13.78 
mg/L y 15.02 mg/L con mezcla de aire + 0% CO2 y la máxima 
de 421.92 mg/L y 505.79 mg/L con aire + 15% CO2, según 
los modelos logístico y Gompertz, respectivamente. También 
se puede observar que la velocidad especifica de crecimiento 
(µ) aumenta con la presencia del CO2 en el cultivo, sin 
embargo, en concentraciones superiores del 15% disminuye 
significativamente. Se obtuvo un tiempo de doblado (td) de 
19.7 h con 0% de CO2 y disminuyó cuando se inyectaron 
concentraciones del 5 y 10%, no obstante, en las 

concentraciones de 15 y 20% aumentó este tiempo 
considerablemente. Por lo que sugiere que concentraciones 
superiores al 10% de CO2 en el medio de cultivo aumenta el 
tiempo de doblado y disminuye la velocidad específica del 
crecimiento. 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de crecimiento de la microalga 
Scenedesmus sp. a diferente concentración de CO2 en FBR Airlift.  

Parámetro Modelo Concentración de CO2 en Aire (%) 
0 5 10 15 20 

µ (h-1) Logístico  
Gompertz 

0.035 
0.021 

0.042 
0.012 

0.042 
0.021 

0.016 
0.007 

0.025 
0.014 

Xo (mg/L) Logístico  
Gompertz 

0.957 
3.489 

0.426 
7.392 

0.422 
14.72 

2.227 
9.393 

1.735 
8.894 

X∞ (mg/L) 
Logístico  
Gompertz 

13.78 
15.02 

59.90 
197.9 

122.4 
148.9 

421.9 
505.7 

141.5 
160.2 

td  (h) Logístico  
Gompertz 

19.7 
33.32 

16.4 
59.81 

16.4 
33.08 

42.1 
95.66 

28.2 
51.30 

R2 Logístico  
Gompertz 

0.991 
0.994 

0.996 
0.996 

0.998 
0.994 

0.984 
0.972 

0.992 
0.992 

µ, es la velocidad específica de crecimiento; X0, es la concentración celular inicial; X∞, 
es la concentración celular en la fase estacionaria; td, es el tiempo de doblado; R2, es el 
coeficiente de determinación. 

Conclusiones.  
Mediante los datos obtenidos se puede concluir que la 
microalga verde Scenedesmus sp, creció en presencia de 
diferentes concentraciones de CO2, lo cual se comprobó 
mediante los parámetros cinéticos de los modelos utilizados. 
Se obtuvo un aumento significativo en la concentración de la 
biomasa con la adicción del CO2, y así mismo se determinó 
que la concentración optima de CO2 en el medio de cultivo es 
del 10%, ya que favorece la velocidad de crecimiento y 
obtención de biomasa. Por otro lado, se observó que las 
concentraciones superiores al 10% disminuye la velocidad de 
crecimiento de las microalgas. Los datos obtenidos sirven de 
base para la generación de un escalamiento y una posible 
aplicación industrial en la que el CO2 juegue un papel 
importante. 
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Introducción 
Los ésteres o ftalatos de ácido ftálico son una clase de 
compuestos que se usan para mejorar la flexibilidad de los 
plásticos (plastificantes). El di (2-etil hexil) ftalato (DEHF) 
es el ftalato más empleado en la industria del plástico y se 
incorpora al cloruro de polivinilo (PVC). Estos compuestos 
afectan la salud humana debido a sus efectos de alteración 
endocrina (2). Los hongos son de gran importancia debido al 
sistema enzimático que poseen para secretar enzimas 
esterasas (4). Se estudió el crecimiento fúngico, la actividad 
de esterasa, el peso molecular de la enzima y la 
biodegradación de DEHF por F. culmorum en fermentación 
sumergida 
 
Materiales y métodos 
Se utilizó F. culmorum de la colección del Centro de 
Investigación de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, México (CICB-UATx). El medio de 
cultivo contenía (en g/L): DEHF, 1.0; NaNO3, 3.0; K2HPO4, 
1,0; KCl, 0,5; MgSO4.7H2O, 0.5; FeSO4.7H2O, 0.01. Como 
control, se usó medio suplementado con 10g de glucosa/L 
(sin adición de DEHF) y sales minerales (como se especificó 
previamente). La tasa de crecimiento específica (µ) se 
calculó utilizando la ecuación logística (1). La actividad de 
las esterasas se evaluó utilizando p-nitrofenil butirato 
(pNPB) como sustrato (3). Los perfiles de polipéptidos de las 
muestras con actividad esterasa se analizaron utilizando 
PAGE 20%. Los compuestos intermediarios de 
biodegradación del DEHF se identificaron por GC-MS. 
. 
Resultados 
En la Fig.1 se muestra la producción de biomasa y el 
consumo de glucosa por F. culmorum, la glucosa se 
consumió completamente después de aprox. 96 h (Fig. 1b). 
F. culmorum degradó el 92% de DEHF después de 36 h de 
incubación y el 99.6% de este compuesto se degradó después 
de 144 h (Fig. 2b). La adición de DEHF al medio de cultivo 

indujo ocho isoformas de esterasa (peso molecular; 25.7, 
29.5, 31.8, 45.9, 66.6, 97.6, 144.5 y 202.9 kDa) (fig.3b) 
diferentes a las del medio testigo (fig. 3a).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones. 
F. culmorum degradó el 92% del DEHF en 36 h a compuestos disruptores 
no endocrinos; butanol, hexanal, catecol y ácido acético. F. culmorum tiene 
una aplicación práctica prometedora porque puede producir esterasas 
específicas para degradar altas concentraciones de DEHF en un período 
corto de tiempo. 
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Introducción 
Actualmente, una de las principales fuentes de contaminación 
ambiental es la acumulación de grandes cantidades de 
residuos provenientes de la agroindustria, ocasionando 
efectos negativos tales como la emisión de gases a la 
atmósfera y el cambio en la composición del suelo (1). El 
salvado de trigo, una vez utilizado como aditivo nutricional se 
convierte en un residuo promisorio que cuenta con nutrientes 
para la producción de enzimas de interés industrial (2). Entre 
ellas, las enzimas ligninolíticas que han sido producidas 
tradicionalmente por hongos de la podredumbre blanca 
(HPB), los cuales se caracterizan por su maquinaria 
enzimática extracelular que permite degradar materiales 
lignocelulósicos (3). Una de las metodologías con gran 
potencial para la producción de dichas enzimas, 
específicamente Lacasas (Lac)  y Manganeso Peroxidasas 
(MnP) es la Fermentación en Estado Sólido (FES), 
caracterizada por diversas ventajas en términos de costos y 
rendimientos en comparación con la habitual Fermentación en 
Sumergido (4). Bajo el contexto anterior, el objetivo del 
presente estudio fue evaluar el salvado de trigo de desecho 
como sustrato para la producción de Lac y  MnP bajo 
condiciones de FES utilizando diversas cepas de HPB.   
Materiales y métodos 
El salvado  de trigo fue lavado, secado, molido y tamizado 
para obtener un tamaño de partícula entre 300-700 µm. Se 
realizó un análisis bromatológico y una curva de humedad 
para fijar las condiciones de FES. El proceso  se llevó a cabo 
con 1.0 g de sustrato,  una humedad del 70% e inoculado con 
dos discos de micelio de las siguientes cepas de HPB: Irpex 
lacteus (Il), Trametes pubescens (Tp), Pleurotus ostreatus 
(Po), Pleurotus pulmonarius (Pp), Bjerkandera adusta (Ba) y 
Phanerochaete chrysosporium (Pc). Después de 11 días de 
fermentación se cuantificó la actividad enzimática de Lac y 
MnP a través de técnicas espectrofotométricas Cada 
experimento se realizó por triplicado y para determinar las 
diferencias entre las cepas se realizó un ANOVA. 

Fig 1. Fermentación en Estado Sólido 
Resultados 
Para MnP, las cepas Tp y Ba  presentaron los mayores niveles 
de actividad enzimática, los cuales estadísticamente no 

difieren  de forma significativa. En cuanto a la actividad 
enzimática Lac, se obtuvieron  resultados para Po y Tp 
bastante altos comparados con el resto de las cepas, y tampoco 
representan estadísticamente diferencias significativas entre 
ellas. 

Tabla 1. Actividad MnP y Lac con salvado de trigo 
 Actividad 

MnP [U/L] 
Desviación 
estándar  

Actividad 
Lac [U/L] 

Desviación 
estándar 

Po 303,111b 104,363 6569,444a 274,200 
Tp 1315,333a 445,949 1292,111ab 875,398 
Ba  1072,222a 377,318 19,037cd 1,587 
Il - - 6,611de 5,279 
Pp 288,111b 130,343 95,555bc 5,185 
Pc 14b 8,172 1,407e 0,160 

Conclusiones 
A pesar de que Ba no resultó tan eficiente en la producción de 
Lac, bajo esas condiciones, arrojó resultados relativamente 
altos en MnP. 
La actividad Lac encontrada  para Po y Tp sugiere que ambas 
cepas  poseen un potencial productor enzimático con 
diferentes aplicaciones biotecnológicas.  
Los resultados obtenidos  permiten concluir que el salvado 
de trigo, incluso sin la adición de nutrientes, representa un 
sustrato adecuado para la producción de Lac y MnP. Se 
requieren análisis posteriores de optimización de 
condiciones de cultivo y cinética para lograr un mejor 
entendimiento del sistema de producción.  
La FES puede ser considerada una metodología eficiente y 
económicamente viable para la producción de enzimas 
lignonolíticas. 
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Introducción  
Las anémonas de mar producen una serie de toxinas, estas son 
empleadas en defensa y captura de presas. Las actinoporinas 
(AP) son proteínas formadoras de poro (PFP), producidas por 
estos organismos. Su gran efecto citolítico ha atraído la 
atención por su potencial uso biomédico. Estas generan un 
poro transmembrana, que induce la muerte de células por un 
desbalance osmótico (1). Se han logrado obtener 
actinoporinas de manera recombinante, sin embargo, esto 
genera una serie de desafíos, ya que su funcionalidad puede 
ser diferente a la fuente nativa, esto debido a ligeros cambios 
estructurales en la AP, afectando su capacidad de lisar las 
células (2). Nigrelisina es una actinoporina de la anémona 
marina costarricense Anthopleura nigrescens, que 
recientemente se obtuvo de manera recombinante (3). Ésta 
aún no se ha logrado purificar de su fuente nativa, para así 
compararla con su similar recombinante. El objetivo del 
presente trabajo es purificar nigrelisina a partir de su fuente 
nativa mediante técnicas cromatográficas para la evaluación 
comparativa de la actividad biológica con respecto a Ngr. 
Materiales y Métodos 
Anthopleura nigrescens se recolectó en Mata Limón, 
Puntarenas, Costa Rica. El extracto crudo acuoso se obtuvo 
licuando el tejido de la anémona, seguido de una clarificación 
por centrifugando a 16600 x g durante 20 min a 4°C y filtrado 
con filtros de 0.45 micras.  
La purificación se hizo empleando una combinación de 
cromatografías de exclusión molecular e intercambio 
catiónico. Para la cromatografía de exclusión molecular se 
utilizó una matriz Sephadex G50 fino, con un tampón fosfato 
20 mM, pH 7.1. Para el intercambio catiónico se empleó una 
matriz CM Sephadex C25 e igualmente un tampón de fosfato 
de sodio 20 mM, pH 7.1 con un gradiente de cloruro de sodio 
0 a 1 M. El seguimiento de la actividad citolítica de la proteína 
se hizo por medio de actividad hemolítica (HA), utilizando 
eritrocitos humanos (1). La homogeneidad de las fracciones 
cromatográficas se evaluó mediante una electroforesis SDS-
PAGE. Por otro lado la cuantificación se hizo mediante el 
método de Bradford. La diferencia de la actividad entre ambas 
proteínas se va a determinar mediante la comparación de la 
HA50  de cada toxina.  
Resultados  
A partir de la cromatografía de filtración en gel del extracto 
crudo se obtuvieron dos picos, resuelto por absorbancia a 280 
nm. La actividad permeabilizante de las fracciones 
cromatográficas se evaluó por ensayos de actividad citolítica. 

La sección entre los picos fue la que mostro HA. Las 
fracciones ubicadas en esta zona se utilizaron para la 
purificación por medio de intercambio catiónico. En esta 
cromatografía se obtuvieron dos picos (P-I, P-II). A las cuales 
se  les evaluó la HA, la cual estaba presente en el P-II. Al 
realizar una electroforesis SDS-PAGE, se visualizaron varias 
bandas proteicas de alrededor de 20 kDa (Fig 1.), lo que 
concuerda con la masa molecular de Ng, confirmando así su 
purificación. Aun se continúa trabajando en comparar la 
actividad citolítica entre ambas proteínas.  
 

 
Fig 1. Electroforesis SDS-PAGE. EC, extracto crudo. C+, Ngr. 
MPM, marcador peso molecular, F9-15, fracciones obtenidas en la 
cromatografía iónica, correspondientes al pico dos (P-II).  
Conclusiones 
Las técnicas cromatográficas empleadas permitieron purificar 
de manera exitosa la actinoporina nigrelisina a partir de su 
fuente nativa. De igual manera presento una alta actividad 
hemolítica y su peso es igual a su similar recombinante. Aún 
hace falta realizar los estudios comparativos entre 
actinoporinas, para así descartar diferencias estructurales 
entre ellas.   
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Introducción 
En la bacteria del suelo Pseudomonas putida KT2440 el 
ingreso de la fructosa se da a través del sistema 
fosfotransferasa (PTSFru), el cual está formado por tres 
proteínas, FruB, FruK y FruA, las cuales están codificadas en 
el operón fruBKA, y cuya expresión está regulada por el 
regulador transcripcional Cra. Recientemente, estudios 
realizados en E. coli han generado interrogantes sobre el 
funcionamiento de este operón y más específicamente sobre 
el rol de la proteína FruK. En el 2017 se demostró la 
formación de un complejo proteína-proteína de alta afinidad, 
entre Cra y FruK en E. coli (1). Por este motivo, en este 
proyecto se pretende realizar mutantes de cada uno de los 
genes del operón fruBKA en la bacteria del suelo P. putida, a 
través de una herramienta de mutagénesis basada en el sistema 
CRISPR/Cas9, con el fin de estudiar su comportamiento 
fenotípico a través de curvas de crecimiento en diferentes 
medios de cultivo, y determinar su comportamiento. 
Materiales y métodos 
Se diseñarán los espaciadores y oligonucleótidos de 
recombinación y verificación de los genes utilizando los 
programas bioinformáticos CLC Main Workbench 8 y 
Primer3Plus (2). Para la deleción de los genes se utilizó la 
técnica CRISPR/Cas9 con la recombinación homóloga (3). 
Los plásmidos pSEVA658 (Ssr) y pSEVA421 (Cas9 y 
tracrARN) se introdujeron a las células mediante 
apareamiento triparental, utilizando el plásmido pRK600 (4). 
Por último, se realizarán curvas de crecimiento en diversos 
sustratos para determinar el efecto de la deleción del gen.  
Resultados 
El diseño in silico de los oligonucleótidos de recombinación, 
verificación y los espaciadores fue exitoso (Tabla 1). Se 
probaron en las diferentes cepas y los resultados fueron 
positivos. Posteriormente, se introdujeron los plásmidos 
pSEVA658 y pSEVA421 en la P. putida KT2440 por medio 
de apareamiento triparental. En la Figura 1 se observa la 
presencia de los dos plásmidos (7 y 8Kb, MPM de 1Kb Plus). 
Actualmente se está preparando el plásmido CRISPR para 
generar el complejo CRISPR y eliminar los genes del operón 
fruBKA. Y con estas cepas se harán curvas de crecimiento 
para la caracterización fenotípica. 

Fig. 1. Colonias de Pseudomonas putida KT2440 con los plásmidos 
pSEVA658 y pSEVA421 insertados. 

Tabla 1. Oligonucleótidos y espaciadores diseñados. 
Secuencia (5' - 3') 

Gen fruK 
Oligonucleótidos de recombinación  

fruK CCATTGGGGCAGGCGGTGACTATGGCAATGTTCAT_TCA
GTAACGCTCCACCAGCGCGCGAACTGCTGCGG 

Espaciadores 
fruK (S) AAAC-CCGTAGCCAGGCGCAGCACAGTCACGCCGC-G 

fruK (AS) AAAAC-GCGGCGTGACTGTGCTGCGCCTGGCTACGG 
Oligonucleótidos de verificación 

fruK-F AATTGGGCATTATGGTCGAG 
fruK-R GCTCGGGGTGTTCAGTATTC 

Gen fruA 
Oligonucleótido de recombinación 

fruA GCGACACAAGGCCGCACCCACAGAACGAGGTCTGC_TC
ATCGGCAACCCTCTTGTTGTTCTGTCAGTTGCA 

Espaciadores 
fruA (S) AAAC-TGCTGACCGGCGTCTCGTTCATGCTTCCGA-G 

fruA (AS) AAAAC-TCGGAAGCATGAACGAGACGCCGGTCAGCA 
Oligonucleótidos de verificación 

fruA-F GTCAAGCCCAATACCGAAGA 
fruA-R CAGAAGCATCGCAGTTGAAA 

 
Conclusiones. Diseñar los oligonucleótidos para llevar a cabo 
la deleción de un gen mediante la herramienta CRISPR, 
acoplada a la recombinación homóloga es un método muy 
eficaz para el entendimiento de los fundamentos. No obstante, 
tal como lo confirma (2), es idóneo utilizar las nuevas 
herramientas digitalizadas que generan los oligonucleótidos 
de recombinación y los espaciadores mediante algoritmos y 
softwares. Respecto al apareamiento triparental, se confirmó 
que es una metodología mucho más íntegra en el 
mantenimiento y traspaso de los plásmidos, que la 
electroporación. Además, se concluye que se debe realizar la 
curva de crecimiento con los mutantes para elucidar la 
caracterización fenotípica. 
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Introducción 
La producción de rumiantes contribuye con 18 % del total de 
gases de efecto invernadero (GEI), principalmente por las 
emisiones de dióxido de carbono y metano por fermentación 
entérica, lo que contribuye al calentamiento global y cambio 
climático (1). Por lo que se han propuesto diversas estrategias 
para mitigar la emisión de estos gases, destacando la 
manipulación de la dieta de rumiantes, así como las prácticas 
agrosilvopastoriles en los sistemas de producción (2). En este 
sentido, se ha comprobado que la inclusión de follaje de 
arbóreas forrajeras mejora la calidad nutritiva de las dietas y, 
por lo tanto, permite mitigar la emisión de GEI por 
fermentación de microorganismos ruminales (3). Sin 
embargo, poco se sabe sobre el potencial de emisión de GEI 
de frutos arbóreos, por lo anterior, el objetivo del trabajo fue 
estimar el potencial de emisión de GEI de frutos arbóreos de 
interés forrajero en el centro de Chiapas.  
 
Materiales y métodos 
El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de 
Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
Campus V, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Se 
utilizaron cuatro tratamientos (frutos) con nueve repeticiones 
(viales). Los frutos de arbóreas forrajeras fueron Guazuma 
ulmifolia, Leucaena leucocephala, Schinopsis balansae e 
Hymenaea courbaril. Se estimó el metano (CH4) e índices de 
emisión de gases de fermentación por la Técnica de 
producción de gas in vitro (4). Para ello, se usaron frascos 
color ámbar de 125 mL de capacidad a los que se les colocó 
500 mg de cada fruto. Se midió el volumen de gas (Índice de 
Emisión Potencial de Gases de Fermentación; mL/g), el cual 
fue trasferido a frascos con hidróxido de potasio (1 N), para 
atrapar el CO2. El volumen residual fue considerado como 
metano más gases menores y ajustado a metano con el factor 
0.7714. Se estimó el índice de emisión potencial de gases 
efecto invernadero (IEPGEI) por: 
IEPGEI (eq CO2) = (mL CO2) + (mL CH4 * 23). 
 
Para el análisis de datos se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar. La prueba de medias utilizada fue 
Tukey (P<0.05).  

 
Resultados 
El índice de emisión potencial de gases de fermentación 
(IEPGF) fue menor para G. ulmifolia y H. courbaril (P<0.05), 
no obstante, H. courbaril, L. leucocephala y S. balansae 
presentaron mayor emisión de metano ajustado (P<0.05) y por 
lo tanto mayor índice de emisión potencial de gases efecto 
invernadero (P<0.05; Tabla 1), lo anterior se debe, 
posiblemente a la concentración de carbohidratos de los frutos 
evaluados. 
 
Tabla 1. Índice de emisión de potencial de gases efecto invernadero 

y de fermentación de frutos de árboles forrajeros  
Frutos MetanoAjustado 

(mL/g) 
IEPGF (mL/g) IEPGEI 

(eq CO2) 

G. ulmifolia 12.53b 62.836b 288.33b 
L. leucocephala 18.50a 113.8a 425.53a 
S. balansae 20.42a 127.7a 469.85a 
H. courbaril 19.68a 75.48b 452.81a 

Medias con literal distinta en la misma columna son diferentes 
(P<0.05). 
 
Conclusiones 
Se concluye que el fruto de G. ulmifolia emite menos GEI, lo 
que sugiere su uso en dietas para rumiantes como una 
estrategia para mitigar la emisión de gases efecto invernadero.  
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Introducción 
Las plantas carnívoras han atraído el interés de investigadores 
y público en general, por su adaptación en hábitats deficientes 
de nutrientes, asombrosa morfología y capacidad de obtener 
nutrientes mediante la ingesta de pequeños organismos (1). Se 
ha reportado que los extractos del género Drosera poseen 
actividades farmacológicas como anticancerígenos, 
antibacteriales y antinflamatoria (2). Sin embargo, la 
actividad antioxidante ha sido poco estudiada. El objetivo del 
presente trabajo es evaluar la actividad antioxidante de 
extractos de ejemplares del género Drosera contra el radical 
libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). 
 
Materiales y métodos 
Se propagaron cinco ejemplares in vitro (Drosera binata, D. 
capensis Alba, D. capensis All Red, D. spatulata y D. 
spatulata x nidiformis) en medio semisólido MS 1/3 y se 
aclimataron durante 3 meses. Posteriormente, se realizaron 
extractos metanólicos por maceración en condiciones de 
peso fresco y seco. Se evaluó la actividad antioxidante con 
el ensayo bioquímico DPPH propuesto por Huang et al. (3). 
Se tomó una alícuota de 3900 µL de DPPH y 100 µL de 
extracto metanólico obtenido en la determinación del TPC. 
Se utilizó una curva de calibración con Trolox, a diferentes 
concentraciones. La mezcla se incubó a 30 °C durante 30 
minutos y la absorbancia se midió a 515 nm. Los datos 
fueron expresados como equivalente Trolox (TE). 
Finalmente, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 
para comparar las medias obtenidas con una prueba Tukey 
(p≤0.05). 
 
Resultados 
Las plántulas de Drosera All Red in vitro, evaluadas en peso 
fresco presentó la mayor actividad antioxidante con 692.36 ± 
66.92 TE/g, mientras que la menor actividad se observó en D. 
binata con 287.80 ± 24.12 TE/g. Las plántulas sometidas al 
proceso de secado no presentaron diferencias estadísticamente 
significativas con valores mayores a 279.59 ± 0.83 TE/g. Por 
otro lado, la actividad antioxidante mayor observada en el 
material aclimatado utilizando peso fresco se obtuvo en D. 
spatulata x nidifromis, con 1027.91 ± 4.56 TE/g; mientras que 
D. spatulata presentó la actividad antioxidante menor con 
335.29 ± 32.90 TE/g. Los extractos obtenidos de plántulas 
aclimatadas sometidas a secado no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas, obteniéndose 
valores superiores a 282.08 ± 20.73 TE/g (Tabla 1). 
 
 

 
Conclusiones 
Se ha reportado que el género Drosera presenta compuestos 
como naftoquinonas y flavonoides responsables de algunas 
propiedades farmacológicamente importantes (4). Los 
extractos metanólicos de las plantas carnívoras del género 
Drosera in vitro y aclimatadas en peso fresco poseen 
actividades antioxidantes significativas contra el radical 
DPPH en comparación con el resto de tratamientos, mientras 
que los extractos obtenidos de las plantas sometidas a secado 
presentan actividades antioxidantes menores posiblemente 
debido a la degradación de metabolitos en el proceso de 
deshidratación. Su propiedad antioxidante observada al alto 
potencial redox, les permite actuar como agentes reductores, 
donantes de hidrógeno y extintores del oxígeno singlete. Por 
lo anterior, podrían usarse en la industria alimentaria o 
farmacéutica, para la prevención de enfermedades asociadas 
al estrés oxidativo ocasionado por los radicales libres. 
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Tabla 1. Capacidad antioxidante de plántulas de la especie Drosera 
 In vitro Aclimatadas 
           FW           DW           FW           DW 
D.binata 287.80 ± 24.12c 279.59 ± 0.83a 621.45 ± 58.45bc 282.08 ± 20.73a 
D.capensis A 477.10 ± 69.50abc 295.78 ± 38.20a 793.66 ± 125.77ab 293.24 ± 12.68a 
D. capensis AR 692.36 ± 66.92a 295.57 ± 28.44a 991.83 ± 0.63a 294.09 ± 22.14a 
D. spatulata 665.14 ± 41.82ab 285.10 ± 16.81a 335.29 ± 32.90c 297.48 ± 22.73a 
D. spatulata x nidifromis 419.49 ± 70.42bc 298.42 ± 0.83a 1027.91 ± 4.56a 300.25 ± 29.47a 
Los valores representan la media ± EE (Error Estándar). Medias con diferente letra dentro de la columna son 
significativamente diferentes (Tukey, p ≤ 0.05). 
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EFECTO DE TRES SISTEMAS DE CUTIVO IN VITRO EN Anthurium andreanum Lind. 
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Palabras clave: Anturio, clorofila, micropropagación. 
 

Introducción 
El anturio (Anthurium andreanum Linden) es una planta muy 
popular debido a su belleza y larga vida poscosecha, además 
es ampliamente demandada en el mercado ornamental, con 
índices de venta estimados en 20 millones de dólares1. Su 
propagación tradicional es problemática y lenta2 por lo que 
herramientas biotecnológicas como el cultivo in vitro son 
altamente recomendables, destaca el uso de los sistemas de 
inmersión temporal, que ofrecen ventajas en la eficiencia y 
obtención de un mayor contenido de biomasa3. Sin embargo, 
es importante determinar las condiciones óptimas de 
micropropagación in vitro de anturio, mejorando 
rendimientos y costos. Por ello, el presente trabajo tuvo como 
objetivo evaluar el cultivo in vitro del anturio en tres 
condiciones, medio de cultivo semisólido, inmersión parcial y 
sistema de inmersión temporal con biorreactores RITA®. 
Materiales y métodos 
Vitroplantas de anturio cultivadas durante 60 días en medio 
de cultivo MS suplementado con 1mg/L de 6-
bencilaminopurina (BAP), 30 g/L de sacarosa, 3 g/L de 
phytagel como agente gelificante, se esterilizó a 121 °C 
durante 15 min y se mantuvieron en incubación a 24±2 °C con 
fotoperiodo de 16/8 h luz/oscuridad. Las condiciones para los 
sistemas semisólido e inmersión parcial fueron 20 mL de 
medio de cultivo con cuatro explantes, mientras que para el 
sistema RITA® se utilizaron 200 mL de medio con cuatro 
explantes. Los biorreactores fueron conectados a un sistema 
de aire con un flujo máximo de entrada de 5.89 CFM con 
presión de 29 psi, por medio de un filtro Midisart® 2000 de 
0.2 μm (PTFE y polipropileno) en 4 intervalos de 2 min de 
inmersión cada 6 horas. Transcurridos 60 días, en las 
vitroplantas se evaluó el número y tamaño de brotes, número 
de hojas, número y tamaño de la raíz, sobre papel milimétrico, 
el contenido de clorofila a, b y total se cuantificó siguiendo la 
metodología descrita por Harbone (1973). Se utilizó un diseño 
experimental completamente al azar. Con los datos obtenidos 
se realizó un ANOVA y prueba de comparación de medias de 
Tukey (p ≤ 0.05). 
Resultados  
El mayor número de brotes, hojas y raíces se encontraron en 
los sistemas IP y RITA® (Tabla 1). El mayor contenido de 
clorofilas se observó en el sistema RITA (Tabla 2). Esto 
concuerda con Vilchez y Albany (2014)4 quienes reportan que 
las condiciones dadas en el interior de RITA favorecen un 

mayor porcentaje de humedad, en comparación con los otros 
sistemas generando cualidades superiores en las plantas. 
 
Tabla 1. Desarrollo morfológico de anturio cultivado in vitro 
en tres sistemas MSS, IP y RITA durante 60 días. 

Sistem
a 

Brotes 
(No.) 

Tamaño de 
botes (cm) 

Hojas 
(No.) 

Raíz 
(No.) 

Raíz más 
larga (cm) 

MSS 1.81±0.14b 2.59±0.17b 6.19±0.40b 1.40±0.09b 3.05 ±0.28b 
IP 2.93±0.22a 3.28±0.12a 9.25±0.87a 2.11±0.08a 4.06 ±0.16a 

RITA 3.19±0.40a 2.40±0.12b 10.25±1.24a 1.98±0.08a 3.90 ±0.31ab 

Letras diferentes en las columnas indican diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos (p ≤ 0.05). 
 
Tabla 2. Efecto de los diferentes sistemas de cultivo in vitro en la 
producción de clorofila a, b y total en plantas de anturio cultivadas 
durante 60 días. 

Sistema Clorofila a Clorofila b Clorofila total 

 mg/g-1 PF 

MSS 0.38 ± 0.04c 0.14 ± 0.01 c 0.46 ± 0.0480 c 

IP 0.58 ±0.036b 0.21 ± 0.01b 0.80± 0.0481 b 

RITA 0.97 ± 0.03 a 0.35 ±0.01a 1.34 ± 0.0411 a 

Letras diferentes en las columnas indican diferencias estadísticas 
significativas entre tratamientos (p ≤ 0.05). 
 
Conclusiones 
Bajo las condiciones dadas en este estudio para el cultivo in 
vitro de anturio el mejor sistema fue RITA®. 
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Introducción 
La suplementación con colecalciferol (CCF) precursor de la 
vitamina D, al transformarse a su forma activa, se une a su 
receptor VDR activando cascadas de señalización que pueden 
prevenir enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 
2. Sin embargo, la dosis requerida para tener estos efectos 
sobrepasa los requerimientos y ocasiona hipercalcemia y 
calcificación de órganos, aunado que la hipovitaminosis D 
está asociada con obesidad (1). Diversos estudios han 
caracterizado el papel de la forma activa de la vitamina D, que 
al unirse a VDR se observa supresión de la adipogénesis y 
disminución de la acumulación de lípidos (2). Aunque poco 
se sabe del papel del CCF en el metabolismo de lípidos, el 
VDR forma heterodímero con el Receptores Activador de la 
Proliferación Peroxisomal gamma (PPARγ), que se activa con 
ligandos endógenos y sintéticos como pioglitazona (PIO), 
regulando la beta oxidación de ácidos grasos (3). La finalidad 
de este trabajo fue determinar el efecto de CCF y PIO en la 
adipogenesis y proliferación de adipocitos 3T3-L1. 
Materiales y métodos  
Se utilizó la línea celular 3T3-L1 (ATCC) en medio DMEM 
suplementado con suero fetal bovino al 10%. Se diferenciaron 
durante 6 días con dexametasona 1µM e insulina 10µg/mL. 
Se trataron durante 0.5, 6 y 24 h con CCF a 0.5, 5, 15 y 50 
μM, y 1, 5 y 10 µM de clorhidrato de pioglitazona (Sigma 
Aldrich). Grupo control adipocitos diferenciados tratados con 
Dimetil sulfóxido (DMSO). La viabilidad celular se midió con 
el ensayo de Azul tripano y acumulación de lípidos con 
tinción con rojo oleoso 60:40 (v/v) a una absorbancia de 550 
nm. Para diferencias significativas se realizó ANOVA de 2 
vías y una prueba Post-Hoc de Tukey, n= de 10 por duplicado. 
Resultados 
En la figura 1, se observa que el vehículo (DMSO) no afecta 
la viabilidad celular ni la concentración de lípidos totales. Sin 
embargo, el tratamiento con CCF a partir de las 6 horas de 
tratamiento con 5 µM inhibe la proliferación, siendo 
significativa a las 6 y 24 horas con dosis altas (Fig. 2A). Al 
agregar pioglitazona, la viabilidad celular se recupera con 
dosis de 10 µM y CCF 5 µM, p<0.001 vs control (Fig. 2B). El 
CCF incrementó lipogénesis a partir de 6 horas con dosis de 
15 y 50 µM (Fig. 3A), potenciándose con dosis bajas de CCF 
más pioglitazona con 5 y 10 µM a partir de las 6 h (Fig. 3B). 
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Fig. 1. Efecto del DMSO en la tinción de Lípidos totales. a) 0.5 h; b) 6 h; c) 24 h. 
p<0.05 vs control.   

Fig. 2. Efecto de CCF y pioglitazona en la viabilidad de adipocitos 3T3-L1. A). 
Efecto del CCF; b) Efecto del CCF y PIO. Control positivo adipocitos tratados con 
peróxido de hidrógeno 100 µM. Los datos se presentan como la media ± desviación 
estándar (DE) n=10. *P<0.05, **P<0.01, ***P¨<0.001, ****P<0.0001 vs adipocitos 
control vehículo. 

Fig. 3. Efecto del CCF y Pioglitazona en la lipogénesis en adipocitos 3T3-L1.  A, 
efecto del CCF en lipogénesis; B, Efecto de CCF 5 µM más PIO en lipogénesis; C, 
Efecto del CCF 15 µM más PIO en la lipogénesis. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, 
****P<0.0001 vs adipocitos control (vehículo). Los datos representan la media ± 
desviación estándar (DE), n=10 por duplicado. 
Conclusiones  
Las concentraciones altas de CCF son tóxicas para las células, 
revertiendo este efecto con PIO. El CCF a dosis altas 
promueve la lipogénesis en adipocitos maduros, aunque con 
PIO se potencia la lipogénesis con dosis bajas de CCF.  
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Introducción 
México es el quinto país con mayor producción de frutillas en 
el mundo. La fresa y zarzamora son consideradas las de mayor 
importancia económica y social. La fresa y zarzamora se 
destacan por su aporte en vitaminas y alto contenido de ácidos 
orgánicos, además por ser una fuente de compuestos 
antioxidantes como antocianinas, flavonoides y ácidos 
fenólicos. Estos compuestos tienen un potente poder 
antioxidante y ayudan a disminuir el riesgo de eventos 
cardiovasculares, mejoran la función endotelial vascular y 
disminuyen la trombosis. La vida de anaquel es relativamente 
corta, lo que implica un reto de conservación. Uno de los 
debates más significativos actualmente sobre la conservación 
de frutillas es que los desarrollos tecnológicos enfocados en 
prolongar la vida útil, mantengan la calidad interna y externa. 
Entre los trabajos sobre películas comestibles podemos 
destacar el uso de cera de candelilla en la preservación de 
frutos no climatéricos como lo son la fresa y el aguacate, se 
ha observado el efecto positivo de esta cera, como base en la 
formulación de películas comestibles, en la preservación de la 
fresa en almacenamiento, resistencia a microorganismos y 
preservación de sus cualidades bromatológicas (Aguirre-Joya 
et al., 2017; Oregel-Zamudio, Angoa-Pérez, Oyoque-Salcedo, 
Aguirre-Joya, J. A., Ventura-Sobrevilla, J., Martínez-
Vazquez, G., Ruelas-Chacón, X., Rojas, R., Rodríguez-
Herrera, R., & Aguilar, C. N. 2017. De León-Zapata, M. A., 
Sáenz-Galindo, A., Rojas-Molina, R., Rodríguez-Herrera, R., 
Jasso-Cantú, D., & Aguilar, C. N. 2015). El objetivo de esta 
investigación conlleva al Análisis de medidas físico-químicas 
en fresas y zarzamoras. 
 
Materiales y métodos 
Los Análisis Fisicoquímicos realizados, siguieron las 
metodologías descritas en las siguientes normas oficiales. 
Determinación de extracto etéreo: NMX-F-615-NORMEX-
2004. Determinación de extracto etéreo en alimentos (método 
Soxhlet). Determinación de humedad: NOM-116-SSA1-
1994. Bienes y servicios. Determinación de humedad en 
alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o gasa. 
Determinación de cenizas: NMX-F-607-NORMEX-2013. 
Determinación de cenizas en alimentos. Determinación de 
proteínas: NMX-F-608-NORMEX-2011. Determinación de 
proteínas en alimentos. 
 
Resultados 

Las zarzamoras sin películas comestibles poseen el mayor 
porcentaje de contenido de humedad con 9.550%, en tanto que 
las zarzamoras con películas comestibles presentan el menor 
porcentaje de humedad con un 8.100%. el parámetro de 
cenizas se encuentra en mayor porcentaje en las zarzamoras 
sin películas comestibles con 3.960% que en las zarzamoras 
con películas comestibles aplicadas 2.543%. Las zarzamoras 
sin películas comestibles aplicadas muestran un mayor 
contenido de grasa (1.787%) en comparación a las zarzamoras 
con película comestible aplicada (0.590). El parámetro de 
fibra analizado en las zarzamoras sin películas comestibles 
(20.130%) y con películas comestibles (19.067%), se 
encuentra ligeramente más elevado en la fruta sin película 
comestible. 
Conclusiones. El resultado del porcentaje de humedad 
analizado, indica que las zarzamoras con película comestible 
aplicada tendrán mayor tiempo de conservación gracias a su 
mayor estabilidad. En cuanto al contenido de grasa en 
zarzamora, la base de datos internacional nos dice que es de 
un 0.50 por lo que podemos decir que la zarzamora con 
película comestible, contribuye a mantener al fruto dentro de 
los parámetros establecidos. Finalmente Se atribuye el 
incremento de fibra, debido a que al eliminar el agua 
contenida en la fruta por la aplicación de la película hay una 
mayor concentración de soluto. 
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Introducción 
A nivel mundial, México es el principal productor y 
consumidor de aguacate (Persea americana Mill), reconocida 
su importancia económica en varios estados del país como el 
Estado de México,  es relevante buscar alternativas de control 
y manejo de sus enfermedades, ya que su presencia 
incrementa los costos de producción y causan pérdidas de 
hasta un 40%, al ser consideradas de gran importancia ya sea 
por el número, distribución e intensidad, su manejo con 
agroquímicos no es viable, dado que constituye un daño a la 
salud y al ambiente. En este contexto el objetivo del proyecto 
fue aislar hongos micófagos de la rizosfera del aguacatero 
para el control de antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides) en aguacate (Persea americana Mills), así 
como aislar cepas de C. gloeosporioides para su confrontación 
con los microorganismos endémicos. 
Materiales y métodos 
Se colectó el hongo patógeno y frutos enfermos con lesiones 
características de antracnosis. Las colonias de hongos se 
purificaron (1). Los aislamientos de los microorganismos se 
almacenaron para la realización de las pruebas de 
antagonismo in vitro (2) y se identificaron (3). La actividad 
antifúngica se evaluó por el método de bioensayo dual en 
medio PDA (4), se determinó la capacidad antagonista (5), 
evaluándose la capacidad para inhibir el crecimiento micelial 
del hongo fitopatógeno Colletotrichum gloeosporioides, 
mediante ensayos de confrontación y estimación cualitativa 
contra el aislamiento identificado de Colletotrichum. Los 
datos se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) 
y mediante prueba de medias de Tukey (p < 0.05). 
Resultados  
En el aislamiento del patógeno, se obtuvieron dos tipos de 
colonias, con diferencias morfológicas pero ambas asociadas 
a la antracnosis, enfermedad causada por el hongo 
Colletotrichum gloeosporioides. En la obtención de las cepas 
antagonistas se emplearon dos medios, en el sólido se obtuvo 
el 35% en crecimiento de hongo Trichoderma spp. en 
comparación con el semisólido el cual obtuvo 40%. La 
identificación del hongo micófago determinó Trichoderma 
spp, reconocido por su crecimiento y verdes parches (Fig.1). 
Las pruebas de antagonismo de Trichoderma spp como 
biocontrolador mostraron su efectividad al invadir totalmente 
al hongo patógeno C. gloeosporioides en un periodo de 240 

horas. El PICR del cultivo dual 
en la confrontación de 
Trichoderma spp. vs C. 
gloeosporioides. presentó un 
comportamiento estadístico 
normal para las cuatro muestras 
confrontadas (P = 2.08 x 10-8, 
0.106, 1.94 x10-5, 1.94x10-5), la 
capacidad de control para el 
hongo Trichoderma spp se 
calificó como muy buen 
controlador. En general se 
demostró la gran biodiversidad 
de microorganismos benéficos endémicos encontrado en los 
sistemas de producción, lo que representa un área de 
oportunidad para investigaciones futuras en el ámbito 
biotecnológico. 
Conclusiones. 
Del aislamiento de hongos micófagos de la rizosfera del 
aguacatero se aislaron cuatro cepas de Trichoderma spp. Los 
ensayos in vitro obtenidos con el aislamiento de Trichoderma 
spp demuestran su alto poder de antagonismo frente a C. 
gloeosporioides, en aguacate (P. americana Mill), y dada su 
alta respuesta como agente biocontrolador, indica que es 
posible utilizarlo en manejos integrados. Sin embargo, es 
precisa la identificación y caracterización de las cepas para su 
óptimo uso en trabajos futuros. 
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Introducción 
En el presente trabajo de investigación, se desarrollaron 
nanofibras a partir de aceite esencial de árbol de Té, mediante 
la técnica de. Electrospinning, método utilizado para la 
fabricación de nano-fibras con diámetros promedio en sub-
micrómetro hasta el rango nanométrico. Las nanofibras de 
formularon utilizando como material polimérico de 
recubrimiento alcohol polivinílico (PVA), el cual resulta ser 
es un polímero hidrofílico semicristalino con buena 
estabilidad química y térmica. Las nanofibras obtenidas 
fueron fisicoquímicamente caracterizadas. 
Materiales y métodos. 
Se realizó un diseño experimental para la obtención de las 
nanofibras para conformar el parche dérmico utilizando 
distintas concentraciones de material polimérico, árbol de té y 
ácido acético, las emulsions obtenidas, fueron caracterizadas 
en cuanto a su conductividad y viscosidad. Las fibras fueron 
caracterizadas en cuanto a color y efecto cicatrizante. Para la 
morfología de las fibras se usó un microscopio eléctrico de 
barrido. La funcionalidad de las fibras se determinó aplicando 
el parche dérmico en personas con problemas de acne, 
monitoreando la respuesta de absorción del aceite esencial del 
árbol de té en function del tiempo y apariencia de la erupción. 
Resultados 
Para lograr la obtención de las micro y nanofibras se procedió 
a preparar soluciones acuosas a diferentes concentraciones 
(Tabla 1), mismas que fueron sometidas a pruebas reológicas, 
para su posterior electrohilado.  
 

Tabla 1. Formulaciones utilizadas en las formulaciones de 
nanofibras utilizadas en el diseño experimental 

Formulación Extracto de 
Árbol de Té 

(%v/v) 

PVA/Agua al 8% 
(%v/v) 

Ácido Acético 
(%v/v) 

Alta 6% 74% 20% 
Media 4% 76% 20% 
Baja 2% 78% 20% 

Estas emulsiones presentaron valores de conductividad 
eléctrica de 184.2µS; 200.3µS y 204.3 µS a concentraciones 
alta, media y baja respectivamente y que de acuerdo a la 
literatura las soluciones con estas propiedades pueden ser 
exitosamente electrohiladas. De igual manera se determinó el 
pH de las soluciones encontrando valores desde 6.20 hasta 
6.85, desde el punto de vista estadístico estas diferencias 
pudiesen no ser significativas, no obstante el pH es un 

indicador de los iones libres presentes en la solución. Se 
determinó, el tamaño promedio de las fibras obtenidas, siendo 
estas de 0.1206 µm, 0.2592 µm y .3599 µm para las tres 
concentraciones antes mencionadas, mediante microscopía 
electrónica de barrido. Para poder validar la presencia del 
aceite de árbol de té incorporadas en las fibras, se implementó 
la técnica de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de 
Fourier, la cual nos permitió identificar los grupos funcionales 
representativos de las moléculas que conforman las fibras. 
Debido a que las estructuras moleculares del alcohol 
polivinílico y el aceite de árbol de té, son un tanto complejas, 
se realizó una comparación de los espectros de las sustancias 
puras, contra los espectros a las diferentes concentraciones. 
En la Figura 1, se presentan los espectros FTIR de las 
nanofibras de PVA y de PVA con aceite encapsulado, además 
de la solución de PVA y el aceite líquido. Se observan bandas 
de absorción comunes en ambas curvas, las cuales están 
asociadas principalmente al PVA. 

  
a) b) 

Figura 1. Microscopía electrónica de Barrido y espectro FTIR de las 
nanofibras formuladas. 

Conclusiones 

La elaboración de fibras a partir de aceite esencial de árbol de 
té, es una alternativa viable para ser utilizadas en la 
conformación de un parche dérmico como auxiliar en los 
problemas de cicatrización o problemas de acné. 
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Introducción 
El deterioro de lípidos es un problema importante en la 
industria alimentaria ya que altera las características 
sensoriales de los productos, debido a que existen diversos 
factores que favorecen la oxidación de la grasa. En la 
oxidación de los ácidos grasos se producen hidroperóxidos 
dando origen a compuestos volátiles como aldehídos y 
cetonas, que son los responsables de olor y sabor 
desagradable. El betabel pertenece a la familia 
Chenopodiaceae y su nombre botánico es Beta vulgaris L., en 
el cual las propiedades colorantes de las betalainas y la 
ausencia de su toxicidad sugieren un uso de las betalainas 
como aditivos específicamente antioxidantes (Wybraniec y 
Michalowski, 2011). La técnica de electrohilado, ha recibido 
una especial atención en los últimos años debido a su gran 
potencial de aplicación, siendo posible la obtención de fibras 
en forma continua. Las fibras ofrecen muchas ventajas, como 
una mayor área de contacto por unidad de volumen y sobre 
todo la facilidad de manipular su composición para obtener 
propiedades fisicoquímicas requeridas en base al polímero 
seleccionado para su formación (Nanda & Subhas, 2010). Por 
lo que el proceso de electrohilado ha permitido la obtención 
de fibras con diámetros nanométricos, que encapsulan 
proteínas, antibióticos, aceites esenciales, antimicrobianos, 
etc. 
Materiales y métodos 
Extracción de jugo de betabel, preparación de alcohol 
polivinílico (PVA),  Medición de viscosidad, Selección de 
formulación, Formación de nanofibras, caracterización  de las 
fibras obenidas (Color, Morfología de fibras, isotermas de 
adsorción y aplicación de nanofibras para empaques de 
alimentos  
Resultados 
En la Tabla 1, se encuentran los resultados obtenidos de 
viscosidad de diferentes concentraciones. La formulación 
adecuada fue la C2 ya que fue apta para la formación de 
nanofibras. 
Tabla 1. Resultados de viscosidad de las diferentes concentraciones 

Concentración %Viscosidad RPM cP 
C1 57 12 475 
C2 56.5 12 470.8 
C3 464.2 12 464.2 

Después de obtener una viscosidad adecuada para la 
formación de fibras se obtuvieron resultados positivos en la 
formación de fibras con betalainas.  

 
Para la morfología de las fibras se usó un microscopio 
eléctrico de barrido (MEB), en las figuras 2 y 3 se observan 
las fibras con una superficie de forma regular. En base a estas 
imágenes se infiere que el aumento en la encapsulación de las 
betalainas genera un aumento en los diámetros de las fibras, 
este efecto se visualiza con mayor claridad en la figura 2 
(fibras de PVA) y en la figura 3 (fibras de PVA/betalainas).  
 

         
Fig. 2 Morfología de las fibras         Fig. 3 Morfología de las fibras                      
obtenidas con PVA                           obtenidas con PVA/Betalainas   
Conclusiones 
El electrohilado es una tecnología simple, versátil y rentable 
que genera fibras no tejidas con una alta relación 
superficie/volumen y porosidad. Por lo que la técnica de 
electrohilado es novedosa ya que permitió la formación de 
nanofibras de PVA y Betabel (Beta vulgaris L.)  Es importante 
mencionar que las concentraciones de PVA, viscosidad, 
conductividad eléctrica, y el voltaje influyen en el proceso de 
las fibras, ya que los voltajes altos generaron fibras más 
uniformes, mientras que bajos voltajes no hubo generación de 
fibras. Por lo anterior, este trabajo permitió la encapsulación 
de betalainas por el método de electrohilado para ser utilizadas 
como propuesta de empaques en productos con alto contenido 
de grasa, evitando el deterioro por rancidez y conservando sus 
propiedades organolépticas. 
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Introducción 
En el presente trabajo de investigación, un producto 
instantáneo para su preparación como un guisado, utilizando 
el secado como método de conservación. Actualmente las 
personas disponen de menos tiempo para preparar sus 
alimentos, debido al ritmo acelerado de la vida. Razón por lo 
cual los ingenieros y especialistas en el área de alimentos, así 
como a las empresas comercializadoras están volcando cada 
vez más hacia la fabricación de alimentos listos para ser 
consumidos, presentados en envases vistosos, con el objetivo 
de ser preparados en cuestión de minutos. En este tipo de 
productos, se requiere un proceso de mezclado de alta calidad, 
debido a la necesidad de dispersar pequeños volúmenes de 
sustancias como colorantes, saborizantes, reguladores de pH, 
entre otros. Siendo los procesos de secado así como la 
operación de rehidratación y el mezclado son la base para la 
fabricación de dichos alimentos. 
Materiales y métodos. 
La metodología utilizada en dicho trabajo de investigación fue 
la siguiente: Pesado y lavado de materia prima. El lavado de 
las materias primas, se realiza con agua corriente a temperatura 
ambiente. Pelado de xoconostle. Realizando la remoción de la 
cáscara mediante método manual. Desvenado de chile guajillo. 
Se realiza mediante un corte mecánico para retirar las venas 
del interior del producto. Escaldado de materia prima. se 
realiza utilizando agua caliente a temperatura de 80°C por 
tiempo de 20 min utilizando una olla de cocción. Presecado de 
la materia prima, se realiza utilizando una estufa de vacío a 
temperatura de 80°C por un tiempo de 24 horas. Secado de 
lecho fluidizado. Una vez realizado el proceso de presecado, 
se realiza el secado en lecho fluidizado a 70°C y velocidad del 
aire de secado de 4 m/s. Hasta un contenido de humedad menor 
del 10%. Molienda. El proceso de molienda de la materia 
prima seca se realiza mediante un reductor de tamaño hasta 
obtener un tamaño de partícula de 0.420 y 0.177 mm. Proceso 
de rehidratación, se realiza con agua a temperatura de 80°C.  
Resultados 
El producto formulado, se realizó a partir de materias primas 
frescas con las siguientes características de humedad: 
Tabla 1. Contenido de humedad de productos frescos 

% Humedad Valor 
Jitomate 92.6+ 0.5 
Chile      6 + 0.5 
Cebolla 12.0 + 1 
Ajo 9.5 + 0.1 
Xoconostle 17+0.8 

 

Todos los ingredientes fueron escaldados con agua a 
temperatura de 80ºC por tiempo de 15 minutos, fueron 
extraídos del tratamiento, escurridos y presecados, de acuerdo 
a las cinéticas de secado, que se presentan en la Figura 1. 

 
El producto formulado, seco presentó las siguientes 
características fisicoquímicas: 
 
Tabla 2. Características fisicoquímicas del producto en polvo 
formulado. 

Parámetro Valor 
% Humedad 15+0.5 
Velocidad de rehidratación (g/s) 0.51+0.05 
Contenido de sal (%) 22+1 
Densidad (g/ml) 1.0+0.1 
Luminosidad (L) 
Valor a 

-18.47 
50.54 

Valor b 16.19 
Conclusiones 
La elaboración de producto instantáneo a partir de xoconostle 
puede ser considerado un producto, estable, económico, y una 
opción para degustar este fruto endémico de nuestro país. 
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Introducción 
En México el principal productor de amaranto es el estado de 
Tlaxcala, seguido por Puebla (SIAP, 2014). En el estado de 
Puebla, el municipio de Tochimilco, Huilango produjo 1097t, 
lo cual representa 19.77% de la producción nacional y 
50.12%de la producción estatal (SIAP, 2014). Las hojas de 
amaranto representan una merma sustancial durante la 
cosecha de la planta, las hojas son ricas en vitamina A, 
tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C(Saunders y Becker, 
1984). El objetivo fue determinar la concentración de los 
compuestos fenólicos presentes en la hoja de amaranto 
durante tres etapas del crecimiento de la planta y establecer un 
método de extracción eficiente de estos compuestos. 

Materiales y métodos 
Las hojas de amaranto fueron obtenidas de las cosechas de 
San Francisco Huilango, Puebla, ubicado a 1,867 msnm. La 
especie cosechada fue Amaranthus hypochondriacus, 
variedad morada. Se elaboraron 9 experimentos en donde se 
determinó la concentración de los compuestos fenólicos 
presentes en la hoja de amaranto expresados como mg de 
GAE/100g por medio del método Folin (Prior et al., 2005; 
Mullen et al., 2007) determinando la absorbancia de la mezcla 
a 725 nm en un espectrofotómetro. El extracto se obtuvo por 
agitación con etanol al 96% usando hoja fresca. La actividad 
antioxidante se determinó mediante la metodología 
ABTS+ desarrollada por (Re, R. et al., 1999) y modificada por 
(Kuskoski et al., 2004) y expresada como mg de Trolox/ 100g, 
determinando la absorbancia del extracto a 754 nm en hoja 
fresca y seca  
 
Resultados 
Al comparar la hoja de amaranto con la espinaca podemos 
observar que los valores de proteína (3.5-3.2g), carbohidratos 
(6.5-4.3g) y vitamina C (80-51mg) respectivamente nos 
muestran mayor eficiencia en comparación con la espinaca, 
podemos destacar que los valores de la vitamina C tienen 
relación con la concentración de mg Trolox/ 100g la cual nos 
indicarán que la capacidad antioxidante de la hoja es mejor. 

 
  
Tabla 1. Datos presentados de la concentración de mg de GAE/ 100 
g para compuestos fenólicos y mg Trolox/ 100g de muestra para 
actividad antioxidante. 

Etapa de 
crecimiento (días) 

mg de 
GAE/100g  

mg Trolox/ 100g 
muestra  

109 0.0680 189.5423 
68 0.0232 174.5997 
95 0.0571 238.8229 

*GAE. Ácido Gálico.  
 
Conclusiones.  
Los datos presentados muestran la actividad antioxidante y 
compuestos fenólicos expresado en mg Trolox y mg de ácido 
gálico por cada 100 g de muestra respectivamente. Se observa 
que a los 95 días de crecimiento la hoja presenta un 20.63% 
más actividad antioxidante en relación con los 95 días de 
crecimiento. Los mg de GAE a los 109 días de crecimiento es 
16.01% mayor a la cantidad de GAE a los 95 días de 
crecimiento de la planta, en otras palabras, a mayor tiempo de 
maduración de la hoja, mayor es la cantidad de GAE extraída. 
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Palabras clave: Encino, antioxidante, antimicrobiana. 
Introducción 
La periodontitis es una inflamación de la encía causada por 
escasa higiene bucal que, al no ser tratada, el paciente puede 
perder órganos dentales y presentar reabsorción ósea. En 
México esta enfermedad tiene una incidencia cercana al 90% 
lo cual, la convierte en un problema de salud pública así, es 
importante encontrar una alternativa natural para tratar la 
enfermedad. Por otro lado, los encinos o robles pertenecen al 
género Quercus, familia Fagaceae; son árboles y arbustos de 
hoja ancha y dura, su fruto característico es la bellota. Viven 
en las partes bajas de las montañas mezclados con varias 
especies de pinos. En México existen más de 200 especies (De 
Lourdes, et al., 2003), ubicados en el centro y sur del país. Se 
conocen dos tipos de encino: leñoso, que se utiliza en la 
producción de madera y encino no leñoso, poco valorado. Sin 
embargo, para ciertos grupos étnicos tiene aplicaciones 
medicinales, que son atribuidas a su contenido en compuestos 
fenólicos, que engloba a todas aquellas sustancias que tienen 
como base en su estructura al fenol. A este tipo de sustancias 
se le han asociado propiedades terapéuticas como 
antimicrobianas, antioxidantes, antiparasitarias, 
anticancerígenas, astringentes y cicatrizantes. Por todo lo 
anterior, el objetivo del presente estudio fue evaluar la 
concentración de compuestos fenólicos en corteza de encino 
y relacionarlo con su actividad antioxidante y antimicrobiana.  
Materiales y métodos 
Material Vegetal y Preparación de los extractos 
La muestra de corteza de encino (Quercus) se adquirió de la 
región de Tlatlauquitepec, Puebla. La muestra recolectada se 
secó en estufa a 85° C durante 24h y se almacenó en un lugar 
seco y protegido de la luz. La muestra seca se pulverizó y a 
partir de esta se obtuvieron dos extractos, extracto etanólico 
de encino, ENC-OH y extracto acuoso de encino, ENC-Ac. 
Ambas muestras se dejaron reposar por 7 días, en frascos 
ámbar con cierre hermético en un lugar fresco y protegidos de 
la humedad.  
Determinación de compuestos Fenólicos 
Se evaluó la concentración de compuestos fenólicos para 
ENC-OH y en el ENC-Ac. Para esto, se siguió el método 
descrito por (Dastmalchi et al. 2007). La absorbancia de las 
muestras se leyó a una longitud de onda de 725 nm. Para el 
cálculo de las concentraciones se realizó una curva de 
calibración con ácido gálico como estándar. Los datos se 
reportan como mg de Ácido gálico por 100 g de corteza. 

Capacidad antioxidante  
La evaluación de la capacidad antioxidante se realizó por el 
método de decoloración del reactivo DPPH (2,2- difenil-1-
picrilhidracilo) siguiendo la metodología descrita por Brand-
Williams et al. (1995). La lectura de las absorbancias se 
realizó a 515 nm. Los datos se expresan como el porcentaje de 
inhibición del DPPH (%INHDPPH). 
Actividad antimicrobiana  
La actividad antimicrobiana de los extractos se probó contra 
cuatro cepas bacterianas por el método de difusión en agar 
(Bhunia et al., 1988). Se utilizó cloranfenicol y solución salina 
como controles positivo y negativo respectivamente. 
Resultados 
Tabla 1. Contenido de compuestos fenólicos y capacidad 
antioxidante de los extractos. Los resultados se muestran como el 
promedio de tres mediciones ±el error estándar. 

Figura 1. Actividad antimicrobiana de los extractos. Los datos se 
muestran como diámetro del halo de inhibición en cm. Los datos son 
el promedio de seis mediciones ±el error estándar 
Conclusiones  
El extracto acuoso presentó mayor capacidad antioxidante. 
El extracto etanólico presentó mayor actividad antimicrobiana 
contra los microorganismos evaluados. 
Agradecimientos 
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Extractos   Compuestos 
Fenólicos Totales 
mg AG/ 100g 
corteza 

Capacidad 
Antioxidante 
%InhDPPH 

ENC-OH  129.88±9.64 89.59±0.43 
ENC-Ac  37.68±85.48 90.88 ±0.26 

Actividad antimicrobiana

Tratamientos

H
al

o 
de

 in
hi

bi
ci

ón
 m

m
.

0

10

20

30

40

S. aureus ENOH 
S. aureus ENAc 
S. aureus Control + 
E. coli IMSS ENOH 
E. coli IMSS ENAc 
E. coli IMSS Control + 
E. coli Tlax ENOH 
E. coli Tlax ENAc 
E. coli Tlax Control + 
Proteus ENOH  
Proteus ENAc 
Proteus Control + 



   

   

 

 

 
                                               

 

                                               
 

58 

“LA HARINA DE MEZQUITE COMO UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA PARA LA 
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Introducción 
La desnutrición por deficiencia de micronutrientes ha aumentado en 
los últimos años de manera considerable. Esta problemática es 
ocasionada por el consumo de alimentos ricos en energía, pero 
pobres en micronutrientes. Por lo que es importante considerar 
alternativas de alimentos que proporcionen requerimientos 
nutricionales. La harina de mezquite  se obtiene  con vainas secas de 
la planta. Esta se encuentra como flora nativa de 30 de los 33 estados 
de la república, el mezquite es un recurso valioso que se distribuye 
en zonas áridas, semiáridas y de clima cálido La harina tiene un alto 
contenido proteico y poca cantidad de grasa la cual podría ser una 
buena alternativa para cubrir las necesidades nutricionales de la 
población. El objetivo es analizar a la harina de mezquite en cuanto 
a su concentración de micronutrientes mediante la técnica de 
WDXRF. 
Materiales y métodos 
La muestra de harina fue preparada para el análisis FRX elemental; 
secando por 48 horas a 50 °C la harina, después fueron incinerados 
10 g de muestra y colocados a 500 °C durante 48 horas. La muestra 
fue cernida en un tamiz para obtener partículas de ∼ 63 µm,  y se 
preparó un gramo de esta para formar una pastilla de 13 mm de 
diámetro y fue prensado a una presión de 100-110 kg/cm2. La 
composición química de las pastillas fue analizada por 
Espectrometría de fluorescencia de longitud de onda dispersiva 
BRUKER S8 TIGGER con Rh radiación y contador de cintilación 
(elementos pesados). El tiempo de análisis por cada muestra fue de 
20 min. 
Resultados 
Como resultado obtuvimos que la harina de mezquite contiene 
elevadas concentraciones de macronutrientes como calcio y niveles 
elevados de micronutrientes como Hierro, Zinc, Magnesio, Sodio, 
Cobre y Silicio. La concentración de calcio (526 mg Kg-1) es 
considerablemente mayor a la concentración encontrada en harinas 
de Arroz (2.1 mg Kg-1), Soja (241 mg Kg-1) y Trigo (23.30 mg Kg-

1). Mientras que la concentración de micronutrientes como Hierro 
(320 mg Kg-1), Zinc (23.8 mg Kg-1), Magnesio (748 mg Kg-1), Sodio 
(95.4 mg Kg-1), Cobre (9.83 mg Kg-1) y Silicio (121 mg Kg-1), 
también se encuentran en valores por encima de los encontrados en 
otras harinas como Arroz; Hierro (4.65 mg Kg-1), Zinc (5.71 mg Kg-

1), Magnesio (35 mg Kg-1), Sodio (1.6 mg Kg-1), Cobre (0 mg Kg-1) 
y Silicio (0 mg Kg-1), Soja: Hierro (1.6 mg Kg-1), Zinc (2.46 mg Kg-

1), Magnesio (0 mg Kg-1), Sodio (2.9 mg Kg-1), Cobre (0 mg Kg-1) y 
Silicio (0 mg Kg-1), y Trigo: Hierro (4.05 mg Kg-1), Zinc (3.42 mg 
Kg-1), Magnesio (137 mg Kg-1), Sodio (0.5 mg Kg-1), Cobre (0 mg 
Kg-1) y Silicio (0 mg Kg-1),. 
 Tabla 1. Concentración de elementos traza presentes en harina de 

mezquite (1 gr).  

 

Formula   Concentración  

Ca 526 mg Kg-1 

Fe 320 mg Kg-1 

Zn  23.8 mg Kg-1 

Mg  748 mg Kg-1 

Na  95.4 mg Kg-1 

Cu  9.83 mg Kg-1 

Si  121 mg Kg-1 

 
Conclusiones.  
La harina de mezquite presenta un contenido de micronutrientes, en 
concentraciones óptimas que la hacen una alternativa atractiva para 
ser considerada como una buena fuente para la elaboración de 
alimentos ricos en micronutrientes como Hierro, Zinc, Magnesio y  
Cobre. 
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Introducción 
Las levaduras han sido utilizadas de manera tradicional para 
llevar a cabo la fermentación alcohólica, sin embargo, 
también se ha explorado su potencial biotecnológico, hasta el 
momento se han descrito al menos entre unas 70-80 especies 
de levaduras fermentadoras las cuales son usadas en diferentes 
industrias como la de los alimentos, la farmacéutica y 
agrícola. Las levaduras se obtuvieron del árbol de mezquite, 
es un recurso biótico con amplia distribución geográfica y 
ecológica en zonas áridas mexicanas, el objetivo de este 
trabajo es dar a conocer el gen de levaduras capaces de 
fermentar alcohol y resistir a altas temperaturas. 
Materiales y métodos  
se generó una colección de 15 aislados de microorganismos 
fermentadores las cuales fueron obtenidas del producto de la 
fermentación alcohólica de la harina de mezquite (licor de 
mezquite), Se utilizaron 15 aislados de levaduras, se realizó la 
amplificación de los espaciadores de los transcritos internos 
del clúster interno ribosomal (RNA CLUSTER) IST1 e IST4 
los cuales se usan como marcadores nucleares para análisis 
filogenético en eucariontes. 
Resultados 
 5 de estos aislados son capaces de llevar a cabo la 
fermentación alcohólica produciendo entre un 10-12% de 
alcohol en condiciones ambientales, lo cual se corroboro 
mediante la medición en un refractómetro de alcohol 
(Alcoholímetro), dichos aislados tienen una capacidad de 
crecimiento y adaptación a altas temperaturas ya que todos los 
aislados de la colección son capaces de crecer y desarrollarse 
a altas temperaturas de hasta 50 °C en medio YPD.  
Tabla 1. Grados de alcohol en porcentaje de 5 cepas aisladas con 

harina de mezquite 
 

Tubos 
aislados  

Alcohol 
v/v 20°C 

4.1 10.5 % 
4.1a 10.0 % 
5.1 12.5 % 
5.1a 10.0 % 
6.1 11.0 % 
6.1a 12.0 % 
9.1 10.0 % 
9.1a 12.0 % 

10.1 10.5 % 
10.1a 13.0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Corrimiento electroforético de DNA 
 
 Conclusiones 
 Las levaduras de esta colección muestran una importante 
capacidad de supervivencia y crecimiento a altas temperaturas 
por lo cual podrían tener un potencial biotecnológico ya que 
en comparación con otras cepas capaces de llevar a cabo la 
fermentación alcohólica como Sccharomyces cerevisiae no 
sobreviven a temperaturas por arriba de los 50°C, además de 
que son levaduras nativas esto quiere decir que no han sido 
modificadas genéticamente para lograr su desarrollo a altas 
temperaturas. 
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Introducción 
La técnica de electrospinning o electrohilado, ha sido 
ampliamente estudiada durante los últimos años gracias a la 
posibilidad de crear fibras en escala micro y nanométrica. Esta 
técnica aporta a los materiales desarrollados diversas 
características como: amplia superficie por unidad de área, 
porosidad, siendo atractiva a nivel biotecnológico.  
Entre las variables internas se encuentra la concentración de 
la solución, propiedades reológicas, estructura química y 
conductividad, este último parámetro relacionado con la 
fuerza eléctrica de resistencia para el estiramiento del chorro 
de la solución y consiguiente formación de las fibras 
(Ramakrishna, Fujuhara, Teo, Lim, & Ma, 2005). 
De la literatura se puede concluir que se han hecho esfuerzos 
importantes en la identificación de los polímeros 
electrohilables, y sus condiciones para favorecer el proceso, 
no obstante, existen vacíos de información relacionados con 
el tema, entre ellos el efecto de la adición de ácidos y sus sales 
antimicrobianas   y su correspondiente modificación en la 
conductividad de la solución a electrohilar.  
 
Materiales y métodos 
Los ácidos y sales fueron adicionados a una solución de 
alcohol polivinílico alta densidad grado alimenticio y alginato 
de sodio en diferentes proporciones. La conductividad y 
viscosidad de las soluciones se determinó  mediante un 
conductímetro y Reómetro de Anton Paar modelo RheolabQC 
y el software Star Rheoplus. Para el proceso de electrohilado 
las condiciones de voltaje total entre 15 y 5 KV, velocidad 
rotativa del rodillo colector de 100 a 150 rpm y la distancia 
entre el inyector y el rodillo colector fue de 12 cm. La 
estructura de las micro y nanofibras se evaluó usando 
Microscopía Electrónica de Barrido, para así determinar la 
forma de su superficie, ausencia de gotas, porosidad y 
diámetro obtenido. El microscopio es un MEB de bajo vacío, 
modelo JSM-5300. El análisis se efectuó con una diferencia 
de potencial de 10KV y con amplificaciones de 5,000, 10,000 
y 20,000X.  
 
Resultados 
Los datos experimentales sugieren una relación directa  entre 
la concentración de sales metálicas y la conductividad de la 
solución polimérica, esto es a mayor concentración de iones 
sodio y potasio,  los valores de la conductividad son mayores. 

Con respecto a la viscosidad este es un parámetro importante 
para la formación de las fibras, dado que es la resistencia 
para el flujo de la muestra en el inyector. Se reportan valores 
de viscosidad entre 0.28-0.67 Pa-s los cuales son adecuados 
para la formación de las fibras a partir del polímero. En la 
Tabla 1 se presentan los valores de la viscosidad  de las 
soluciones de muestras probadas en este estudio. 
 

Tabla 1. Valor de conductividad y de las soluciones. 
Soluciones PVA: 
Alginato de 
sodio:Acido sórbico: 
Sorbato de K 

Conductividad 
(mS) 

Viscosidad 
(Pas) 

Diámetro 
(μm) 

1 (7:1:1:0) 1.97 ±0.15 0.67 ± 0.03 0.3507±0.0002 
2(7:1:0:1) 7.90 ±0.18 0.64 ± 0.02 0.2668±0.0002 
3(7:0:1:0) 0.55 ±0.12 0.34 ± 0.02 0.2559±0.0002 
4(7:0:0:1) 5.81 ±0.30 0.35 ± 0.01 0.5278±0.0002 
5(0:1:1:0) -- 0.31 ± 0.01  
6(0:1:0:1) 1 0.28 ± 0.01  

7(10:1:0:1) 1 0.58 ± 0.03 0.0850±0.0002 
8 (7:0:0:0) --   

Los datos experimentales de la viscosidad sugieren una 
relación directa  entre la concentración de los biopolímeros  y 
la viscosidad de la solución polimérica, así como que la 
viscosidad es un parámetro importante para la formación de 
las fibras, dado que es la resistencia para el flujo de la muestra 
en el inyector. Se determinó el tamaño promedio de las fibras  
de alcohol polivinílico (PVA), alginato de sodio y sorbato de 
potasio presentes en las micrografías. 
 
Conclusiones 
La técnica de electrohilado permitió la formación de las 
nanofibras de PVA y de Alginato de sodio adicionas con el 
componente antimicrobiano, sin embargo no todas las 
soluciones lograron la formación de nanofibras. 
La adición del ácido sórbico y sorbato potasio, se vio afectado 
en las principales  propiedades tal como en  la conductividad, 
la cual es un parámetro importante para poder formar fibras. 
El uso de sales cargadas positivamente hace que aumente 
significativamente la conductividad de las soluciones y una 
disminución en el poder de electrohilado. 
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Introducción 
El inyector de aguja es la configuración más empleada según 
la literatura y fue el primer inyector diseñado para el proceso 
de electrohilado, mientras el inyector coaxial es una 
modificación del proceso de electrohilado convencional que 
implica la disposición de sistemas de alimentación múltiple 
para su electrohilado simultánea. Generalmente se emplea un 
arreglo matricial de inyectores de aguja, permitiendo la 
inyección de una solución interna en otra externa, esto para 
producir nanofibras recubiertas o huecas continuas.  
La configuración de electrospinning coaxial implica una 
boquilla de núcleo-carcasa unida a una jeringa de doble 
compartimiento que consiste en acoplar una aguja interna o 
capilar en la aguja exterior concéntrica, que está conectada a 
los depósitos de disolventes de núcleo y envoltura. Se ha 
reportado que permite una mejora en la encapsulación de 
compuesto activos y uniformidad en las fibras, mayor 
protección de los activos encapsulados, no obstante este 
inyector es un reto para el diseñador de materiales dado que 
esta configuración presenta una problemática diferente y 
depende de varios parámetros como viscosidad, miscibilidad, 
tensión superficial de las soluciones a inyectarse. Este 
inyector coaxial permite obtener materiales con arquitectura 
innovadora a nanoescala ramificada, hilo en tubo, multicanal, 
porosa e híbridos correspondientes, enfocadas para el diseño 
de aplicaciones tecnológicas en sensores, tejidos de 
ingeniería, sistemas de administración de fármacos y 
nanoelectrónica. Por ello se cree de gran importancia que el 
uso de un inyector coaxial en un equipo de electrohilado 
horizontal mejorará la capacidad de encapsulación del 
compuesto activo (fluoresceína) para la conformación de 
mallas o velos de fibras de alcohol polivinílico. 
 
Materiales y métodos 
Las soluciones de alcohol polivinílico de alta densidad grado 
técnico, hidrolizado al 87% (Meyer, EUA, Cat. 5425).y 
fluoresceína al 8% (Aldrich, EUA, Cat. 2456) fueron 
alimentadas en forma independiente en los ductos del inyector 
coaxial para su electrohilado,  con voltajes de 5 y 15 KV en 
cada fuente, con una velocidad de rotación de 100 RPM. La 
viscosidad de las soluciones de PVA y fluoresceína fue 
evaluada mediante un Reómetro de Antón Paar modelo 
RheolabQC® (EUA). La evaluación morfológica y 
microestructural de las fibras se determinó a través de un 

equipo de Microscopía Electrónica de Barrido MEB con una 
diferencia de potencial de 10KV, y amplificaciones de 500, 
1000 y 5000X. 
  
Resultados 
El sistema fue construido por dos inyectores que se encuentren 
uno dentro del otro en un mismo lado de la estructura física 
del sistema de electrohilado, y en una posición horizontal con 
respecto al colector. Este concepto está conformado por un 
inyector externo cuya función es encapsular el componente 
activo (Fluoresceína) en la nanofibra generada durante el 
proceso de electrohilado. En la Figura 1 se presenta una 
imagen del inyector diseñado. 

 
Figura .1 Especificaciones técnicas del Sistema de inyección coaxial. 
 

 

Figura 2 Micrografías de PVA 10% - Fluoresceína 90% a) 5000x y 
b) Filtro negativo 5000x 
 
Las micrografías permitieron identificar la encapsulación de 
la fluoresceína, com fluido interior, y en el exterior el 
polímero encapsulante.  
 
Conclusiones 
El desarrollo y puesta a prueba del sistema de inyección 
coaxial; para la obtención de fibras electrohiladas de alcohol 
polivinílico y fluoresceína, resulto exitoso.
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Introducción 
Las enfermedades transmitidas por vectores son un problema 
grave de salud pública a nivel mundial. Los mosquitos 
(Diptera: Culicidae) son los vectores más importantes ya que 
transmiten una amplia gama de patógenos, como arbovirus, 
protozoarios y nematodos1. Algunos hongos ocasionalmente 
pueden atacar insectos o desarrollar relaciones simbióticas, 
ocurriendo en todos los ambientes del planeta. Los estudios 
sobre hongos entomopatógenos han mostrado ser promisorios 
como agentes de control biológico de mosquitos vectores de 
enfermedades tropicales2. Los estudios sobre la diversidad 
microbiana pueden contribuir al descubrimiento de nuevos 
organismos que puedan ser usados para el control biológico. 
El objetivo de este trabajo fue identificar los hongos asociados 
a mosquitos silvestres adultos colectados en 5 zonas 
fisiográficas de México. 
Materiales y métodos 
Se colectaron 81 mosquitos en 5 diferentes zonas fisiográficas 
en 3 Estados de México (Edo. De México, Chihuahua y 
Tamaulipas). Los cuales fueron sacrificados y colocados 
individualmente en cajas Petri con PDA. Una vez observado 
el crecimiento fúngico estos fueron aislados y sometidos a 
extracción de DNA mediante el protocolo modificado de 
Moslem et al3. Posterior a la extracción se realizó la 
amplificación de la región ITS mediante la técnica de PCR de 
punto final. Los amplicones purificados fueron enviados a 
Eurofins Genomics para su secuenciación. Las secuencias 
obtenidas fueron comparadas in silico en las bases de datos 
del NCBI para la identificar de las especies de hongos. 
Resultados 
Se identificaron un total de 78 hongos pertenecientes a 28 
diferentes especies, agrupados en 16 géneros (Aspergillus sp., 
Penicillium sp., Acremonium sp., Cladosporium sp., 
Byssochlamys sp., Ceriporiopsis sp., Alternaria sp., 
Curvularia sp., Leiotrametes sp., Trichoderma sp., Trametes 
sp., Fusarium sp., Rhizopus sp., Beauveria sp., Phlebiopsis sp. 
Polyporales sp). 
 
 
 
 

 

 
 
Fig. 1. Gel de agarosa al 1.5 %, SYBR Green, 90V para producto de 
PCR de la región ITS con un tamaño aproximado de 700 pb 
   

Conclusiones. 
Los géneros de hongos asociados a mosquitos adultos con 
mayor incidencia fueron Aspergillus sp., Alternaria sp. y 
Cladosporium  sp. con porcentajes de incidencia de 32%, 17% 
y 15% respectivamente. Son necesarios posteriores análisis 
para evaluar el efecto entomopatógeno de las especies 
aisladas. 
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Introducción 
Se ha reportado la generación de librerías de scFv 
recombinantes de origen humano que pueden ser producidos 
en sistemas bacterianos y eucariontes de fácil manejo para su 
producción, dentro de sus aplicaciones está el uso para 
neutralizar toxinas de animales ponzoñosos como arañas, 
serpientes o alacranes. Desarrollando así una nueva 
generación de antivenenos que sean  cada vez más eficientes 
y que su producción no dependa de animales para extracción 
de veneno y generación de los anticuerpos ya que estos se 
producen principalmente en caballos (1,2). El scFv 6009F que 
es capaz de neutralizar 2LD50 del veneno competo del alacrán 
Centruroides noxius y 2LD50 de la toxinas Cn2  es   un 
candidato para su aplicación terapéutica, ya que además 
presenta reactividad cruzada con otras toxinas como la Cn3 de 
C. noxius, Css2 y Css4 de C. suffusus suffusus, sin embargo, 
en su expresión en E. coli  se han obtenido rendimientos de 
1.1 mg/L (3,4,5). Es por esto que se buscan sistemas que 
permitan obtener mayores rendimientos que los reportados. 
Materiales y métodos 
Se utilizaron las cepas de P. pastoris KM71 y GS115, con los 
plásmido pPIC9. Una vez realizada la construcción en el 
plásmido mencionado, se linearizo con la enzima Sal l y se 
utilizó para transformar mediante electroporación las cepas 
KM71 y GS115. La expresión de la proteína fue llevada a 
cabo en el medio BMMY (Metanol 0.5%, 1% de Extracto de 
levadura, 2% de Peptona, 100 mM Buffer fosfatos y 1.34% 
YNB) pH 6, 28°C, 250 rpm, se añadió 1 % (v/v) de metanol 
durante 96 h que duro la expresión. Se realizó la tinción con 
la técnica de ácido Peryodico-Schiff (PAS) en SDS-PAGE 
para determinar la presencia de azucares en la proteína 
obtenida. Así como la determinación del plegamiento por 
Dicroísmo circular y el reconocimiento del scFv frente a la 
toxina Cn2 mediante la técnica de ELISA. 
 
Resultados 
Se obtuvo una concentración de 55 y 50 mg/L de proteína 
purificada a través de Ni-Nta agarosa (Quiajen), para las cepas 
KM71 y GS115 respectivamente usando el plásmido pPIC9, 
además de confirmar su plegamiento correcto por  Dicroísmo 

circular, presentando hasta el 49% de hojas ß como se 
esperaba. Se ha confirmado la presencia de azucares en la 
proteína producida usando el plásmido pPIC9, en ambas cepas 
de P.pastoris mediante la técnica de tinción PAS, así como su 
capacidad de reconocimiento frente a la toxina Cn2 mediante 
la técnica de ELISA . 
 
Conclusiones.  
Los rendimientos obtenidos en ambas cepas superan los 
reportados en E. coli (3), obteniendo hasta 50 veces más 
proteína. Los análisis de Dicroísmo circular demostraron su 
plegamiento correcto y el reconocimiento frente a la toxina 
Cn2, sin embargo, también se determinó que la proteína 
presenta glicosilación muy probablemente del tipo O-
glicosilación ya que no presenta sitios probables de N-
glicosilación. Lo que podría limitar su aplicación terapéutica 
ya que las glicosilaciones añadidas por P. pastoris son 
diferentes a las de humano en cuanto al tipo de residuo ya que 
añaden manosas principalmente.  Sin embargo, sería 
importante evaluar las posibles reacciones así como su 
capacidad neutralizante en ensayos de rescate con ratones. 
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Introducción 
Pycnoporus, es un hongo de color rojo intenso, el cual 
produce lacasas las cuales son una perfecta alternativa a la 
síntesis química convencional, debido a que se pueden 
producir varios compuestos dentro del mismo proceso, 
además de ser altamente eficientes, debido a esto son 
extensamente usadas en la industria farmacéutica para la 
síntesis de anestésicos, antiinflamatorios, tranquilizadores y 
antibióticos. Algunos antibióticos que se sintetizan con la 
ayuda de esta oxidoreductasa, son todos aquellos antibióticos 
del grupo de β-lactámicos (Kaczmarek et al. 2017). Se reporta 
que las lacasas utilizadas han catalizado la aminación de 
diferentes compuestos orgánicos, como: ácido 2,5-
dihidroxifenilacetico, ácido 2,5-dihidroxibenzoico, catecol, 
aminos β-lactamicos, fenoxazinas y actinomicina (Jones. 
1993; Eggert et al. 1995; Kaczmarek et al. 2017).   
Existe un sinfín de alternativas para la obtención de nuevas 
moléculas como antibióticos. En el presente trabajo se ha 
optado por la purificación y caracterización de las enzimas 
lacasas provenientes de Pycnoporus HEMIM-53, cultivado en 
3 medios de cultivo diferentes, para posteriormente su uso en 
síntesis de nuevos compuesto antibióticos.  
Materiales y métodos 
Los extractos crudos se obtuvieron de 3 medios de cultivo con 
diferente composición de glucosa, extracto de levadura y 
CuSO4, se filtraron y se almacenaron a -20 °C, para 
posteriormente purificar las enzimas lacasas e identificarlas. 
A partir de los extractos crudos se realizó una precipitación 
con sulfato de amonio, se dializaron las muestras y 
posteriormente se hicieron pasar por una columna de 
intercambio aniónico con ayuda del equipo Äkta. Se midió la 
actividad enzimática usando 2,6-DMP en buffer de acetatos 
pH 4.5, y también se realizaron geles de poliacrilamida y se 
revelaron con 2,6-DMP y azul de coomassie. Las Bandas 
correspondientes a las lacasas se mandaron a secuenciar a la 
unidad de proteómica del IBt-UNAM.  
Resultados 
Los extractos crudos se precipitaron, dializaron y purificaron 
por medio de una columna de intercambio aniónico se 
recolectaron los picos emergentes durante la corrida, se eluyó 
con 1M de NaCl, como se muestra en la figura .1 
Los picos que posiblemente son lacasas, eluyen a un 40% de 
NaCl, para los medios 23 y 24, y para el medio 17 eluye a 10% 
de NaCl, sin embargo podemos ver que antes de que se 

comience a eluir el equipo, aparece un pico, posiblemente no 
toda la proteína esté interaccionando con la resina de la 
columna, el mismo comportamiento se muestra en los 3 
medios de cultivo. 

 
Fig. 1. Cromatograma correspondiente a la purificación de enzimas 
lacasas por FPLC. 
Conclusiones. Se pudieron separar las lacasas por carga, 
utilizando buffer de acetatos con NaCl como agente de 
elución. Algunas de las enzimas salieron antes de la elución, 
esto nos podría indicar la diferencia de cargas entre las 
enzimas, la carga de la enzima podría influir en su actividad 
con los sustratos y la síntesis química. Las bandas que se 
mandaron a secuenciar corresponden en su mayoría a lacasas 
de Pycnoporus sanguineus sin embargo no se podría asegurar 
que el hongo corresponde a dicha especie, debido a que las 
lacasas entre el género Pycnoporus tienen arriba del 90 % de 
similitud. 
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Introducción 
El desarrollo de la resistencia bacteriana a los diferentes 
antibióticos comerciales, ha llevado a la búsqueda de una 
alternativa  para generar nuevos antibióticos, a partir de 
moléculas bioactivas obtenidas  de diferentes fuentes (1). En 
particular, los venenos de alacrán han sido producto de estudio 
para la búsqueda de compuestos antimicrobianos o bien sirvan 
como modelo para la síntesis de nuevas moléculas con 
actividad antimicrobiana. Se ha demostrado que los péptidos 
antimicrobianos son una buena alternativa para combatir la 
resistencia bacteriana, ya que son de amplio espectro y se han 
registrado pocos eventos de resistencia su mecanismo de 
acción. Pin2 es un péptido antimicrobiano de amplio espectro, 
aislado del veneno del alacrán Pandinus imperator (2), sin 
embargo se ha demostrado su susceptibilidad a la degradación 
proteolítica por bacterias, limitando su potencia terapéutico 
(3). A partir de esta degradación se generaron fragmentos 
cortos en los que se logró observar un efecto bacteriostático y 
una menor actividad hemolítica comparada con Pin2 (3).  En 
este trabajo se realizará la evaluación antimicrobiana de 
péptidos cortos sintetizados químicamente a partir de la 
secuencia original del péptido Pin2 frente a microorganismos 
de interés clínico. 
 Materiales y métodos 
 Se utilizarán las cepas; E. coli (ATCC 25922), S. agalactiae 
(ATCC 25465). Las cuáles serán caracterizadas utilizando la 
tinción de Gram, pruebas bioquímicas y la morfología en 
diferentes agares selectivos y diferenciales. La síntesis de los 
péptidos se está realizando mediante síntesis química en el 
Instituto de biotecnología de la UNAM. Para la purificación 
de los péptidos antimicrobianos se utilizará cromatografía 
liquida de alta presión en fase reversa (RP-HPLC). La 
evaluación antimicrobiana de los péptidos se realizará de 
acuerdo a la CLSI (4) mediante ensayos por difusión en placa 
donde se observarán halos de inhibición y mediante el método 
de dilución en placa para determinar la Concentración Mínima 
Inhibitoria (CMI)  de los péptidos evaluados. 
Resultados: 
La caracterización biológica se llevó a cabo realizando 
tinciones de Gram; resultando bacilos Gram – por parte de la 
cepa E. coli y cocos en racimos Gram + por parte de la bacteria 
S. agalactiae. Dentro de las pruebas bioquímicas la cepa de E. 
coli presentó prueba de catalasa positiva y oxidasa negativa. 
La cepa de S. agalactiae presento catalasa y oxidasa negativa. 

Para la morfología en colonia se aplicaron para la cepa E. coli 
los agares McConkey, agar Eosina y azul de metileno, agar 
Salmonella-shigella mostrando crecimiento correspondiente a 
E. coli de acuerdo a la hoja de seguridad de los medios, y agar 
sangre mostrando beta- hemolisis correspondiente a la cepa E. 
coli (ATCC 25922). Para la cepa S. agalactiae se utilizaron 
los medios CHROMagar streptococcos del grupo B 
observando colonias color rosa correspondiente a S. 
agalactiae de acuerdo a la hoja de seguridad y agar sangre 
mostrando beta-hemolisis. La purificación mediante HPLC de 
los péptidos nos dio como resultado 150μM del péptido 
VC15/L-Pin2. El ensayo de dilución en líquido nos indica que 
el péptido VC15 tiene actividad frente a las dos cepas teniendo 
un efecto bactericida con una CMI de 6.25μM en la cepa de S. 
agalactiae mientras que en la cepa de E. coli presentó un 
efecto bacteriostático inhibiendo el crecimiento durante 10 
horas con una CMI de 6.25μM. 
Conclusiones 
La caracterización de los microorganismos nos confirmó que 
ambas cepas se encuentran puras y listas para ser utilizadas en 
ensayos de susceptibilidad antimicrobiana. La secuencia corta 
de 15 aminoácidos VC15/L-Pin2 obtenida a partir de la 
degradación proteolítica del péptido parental Pin2 sigue 
conservando la actividad antimicrobiana, presentando una 
mayor actividad con la cepa S. agalactiae. 
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Introducción 
Pycnoporus es un género de hongos perteneciente al grupo de 
los Basidiomicetos, es un hongo de la podredumbre blanca 
HPB ya que posee diferentes tipos de metabolitos entre los 
cuales destacan las lacasas que degradan la lignina y las cuales 
tienen importancia en la biotecnología, al ser usadas en 
procesos de estabilización de zumos y vinos, blanqueamiento 
del papel, biorrefinación, biorremediación y en la industria 
farmacéutica son empleadas para la elaboración de 
antibióticos, anestésicos y tranquilizantes, además, pueden ser 
utilizadas como marcador molecular para la identificación de 
esta especie, debido a que la identificación morfológica no es 
totalmente certera al solo basarse en características del cuerpo 
del hongo. El objetivo de este trabajo es la amplificación del 
fragmento Lac para la identificación de la cepa HEMIM-51. 
Materiales y métodos 
Se utilizó la cepa HEMIM-51 y se sembró en medio de cultivo 
solido HIT (1) durante 5 días para su posterior extracción 
empleando el método (2). Se realizó amplificación con tres 
pares de oligonucleótidos  con la técnica PCR para la 
amplificación de tres fragmentos del gen Lac, utilizando los 
oligos diseñados por (3). Se corrió un gel de agarosa al 0.8% 
y se purificó la muestra con el kit GeneJET gel extraction Kit, 
se mandó a secuenciar al IBT UNAM y se realizó un análisis 
bioinformatico para una posterior construcción de un árbol 
filogenético. 
Resultados 
El ADN extraído fue de buena calidad y con cantidades 
alrededor de los 3000 ng/µl, tras realizar la correcta extracción 
de DNA se realizó la técnica de PCR y se logró la 
amplificación del fragmento dos del gen de la lacasa, como se 
puede apreciar en la figura 1, el cual tiene un tamaño de 584 
pb y tras la secuenciación resultó de 553 pb. Posterior al 
análisis BLAST resultó con un 92% de identidad con P. 
sanguineu. El fragmento 1 y 3 del gen de lacasa no se ha 
logrado amplificar de manera exitosa, debido a lo anterior los 
oligonucleótidos se rediseñaron modificando la Tm y entre 
otros parámetros, esto con el fin de amplificar los fragmentos 
faltantes y así obtener la secuencia completa del gen Lac de la 
cepa HEMIM 51.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.  Gel de agarosa al 0.8% del fragmento 2, gen Lac, 
correspondiente a la cepa HEMIM-51. 
 
Conclusiones 
El análisis bioinformático realizado con la secuencia del 
fragmento 2 arroja un 92% de identidad con P. sanguineus, 
sin embargo no se puede concluir el resultado debido a que 
falta realizar la amplificación del fragmento 1 y 3 para tener 
resultados concretos. 
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Introducción 
Pycnoporus es un organismo muy versátil dentro de la 
división de los Basidiomicetos por sus grandes capacidades de 
degradar una gran variedad de sustratos, (1) Se ha reportado 
que produce metabolitos con actividad antibacteriana como el 
ácido cinabarinico en una diversa gama de medios de cultivo. 
Este ácido se puede sintetizar a partir de una condensación de 
dos moléculas de ácido 3-hidroxiantranílico mediada por una 
lacasa, debido a que presentan actividad fenoloxidasa que les 
permite la catalización oxidativa, la cual se lleva a cabo en el 
sitio 1 o T1 el cual está coordinado con un átomo de azufre de 
una cisteína y con 2 nitrógenos procedentes de 2 histidinas. 
Debido a que tiene un potencial redox de 420 a 790 mV es en 
este sitio en donde tiene origen la reducción del sustrato, 
posteriormente para ser trasferidos 4 electrones a través del 
tripéptido (His-Cys-His)  a los sitios 2 y 3 o T2 y T3, donde 
tiene lugar la reducción del oxígeno a agua(2).  
Debido a la importancia de las lacasas para uso en producción 
de compuestos antimicrobianos, se propone el uso de 
Pycnoporus HEMIM-51 para la producción de lacasas 
empleando medios de cultivo optimizados. 
Materiales y métodos 
Los extractos crudos se obtuvieron de 3 medios de cultivo con 
diferente composición de glucosa, extracto de levadura y 
CuSO4 Como se muestra en la tabla 1, se filtraron y se 
almacenaron a -20 °C, para posteriormente purificar las 
enzimas lacasas e identificarlas.   
 
Tabla 1. Composiciones de los medios de cultivo optimizados para 
la producción de lacasas (3).  

Componente 
Medio de cultivo 

17 23 24 
g/L 

Glucosa 8 12 12 
Extracto de 

levadura 3 15 15 

CuSO4 0.1 0.25 1 
 

Se sembraron por triplicado, inoculándose 3 discos de micelio 
para incubara por 15 días en agitación.  
Actividad enzimática: se determinara mediante el cambio de 
absorbancia (468 nm) de los ext., usando 2.6-DMP a 2mM en 
buffer de acetatos a pH 4.5 a 0.1 mM a 40ºC.  
Geles de poliacrilamida: se realizaran en condiciones 
semidesnaturalizante, sin tratar las muestras y sin β-
mercaptoetanol, teñidos con azul de Comassie.  
Zimogramas: Para los geles de poliacrilamida será el mismo 
procedimiento antes mencionado, solo que se revelara con 
2.6-DMP (2mM) con buffer de acetatos (pH 4.5) a 40ºC. 
Cuantificación de proteína: Se realizara por la técnica de 
Bradford.  
Resultados 
Se realizaron geles de poliacrilamida revelados con DMP y 
azul de Comassie, en los que se pudieron identificar un patrón 
diferente de bandeo comparado con lo reportado 
anteriormente con la cepa HEMIM-53, difieren tanto en peso 
molecular como en actividad enzimática, las bandas serán 
enviadas a secuenciar. 
Conclusiones 
Los datos antes mencionados son datos preliminares, aun 
requieren realizar replicas para realizar el análisis estadístico 
correspondiente y poder observar la repetibilidad y 
reproducibilidad de los experimentos ya que el proyecto aún 
está en proceso, no se puede concluir por el momento. 
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Introducción 
El romero (Rosmarinus officinalis L) es una planta medicinal 
aromática que biosintetiza polifenoles con actividad 
antioxidante y antiinflamatoria (1), se han identificado 
algunos de estos compuestos en cultivos in vitro (2). La 
selección y cultivo de líneas celulares vegetales permite la 
producción estable y continua de compuestos de interés 
industrial (3). La cromatografía líquida de ultra-alta 
resolución acoplada a espectrometría de masas (UHPLC-MS) 
se ha utilizado para la separación e identificación de diversos 
compuestos en matrices complejas (4). El objetivo de este 
trabajo fue la identificación de compuestos en extractos 
etanólicos de líneas celulares de romero mediante UHPLC-
MS. 
Materiales y métodos 
Para inducir la desdiferenciación se utilizaron explantes 
foliares de romero, se colocaron en medio MS con sacarosa 
(30 g/L), fitagel (3 g/L), BAP (2 mg/L) y 2,4-D (2 mg/L). El 
criterio mediante el cual se seleccionaron las líneas celulares 
fue el color. Se obtuvieron extractos etanólicos de las líneas 
celulares. La separación de compuestos se realizó mediante 
UHPLC-MS/MS, la ionización fue por electrospray en modo 
negativo (ESIˉ), para la identificación de compuestos se 
utilizó el tiempo de retención, la masa carga del ion molecular 
(m/z) y el perfil de fragmentación (2). 
Resultados 
El cultivo de tres líneas celulares de romero se estableció bajo 
las mismas condiciones en las que se logró la 
desdiferenciación (Figura 1) 

Se identificaron 22 compuestos en total, se observó una 
acumulación diferencial entre las tres líneas celulares. En la 
línea RoG se identificó el mayor número compuestos (20); en 
la línea RoY se detectaron 19 y se caracterizó por ser la única 
en la que no se identificó carnosol ni ácido carnósico. En la 
línea RoW solo se identificaron 16 compuestos y fue la única 
en la que se detectó carnosol quinona (Tabla 1). 

Tabla 1. Compuestos identificados en líneas celulares de romero 
mediante UHPLC-MS/MS (ESIˉ) 

Compuesto identificado RoG RoY RoW 
Ácido protocatéquico + + + 
Ácido caféico + + + 
Ácido p-coumárico + + + 
Ácido ferúlico + + + 
Ácido rosmarínico + + + 
Metil rosmarinato + + - 
Ácido 4-hidroxibenzoico + + + 
Luteolina rutinósido + + - 
Homoplantaginina - + + 
Apigenina-7-O-glucósido + + - 
Apigenina + + + 
Genkwanina + + - 
Salvigenina + + + 
Dihidroxi-dimetoxiflavona + + + 
Cirsimaritin + + - 
Carnosol quinona - - + 
Rosmaridifenol + + + 
Carnosol + - + 
Ácido carnósico + - + 
Ácido 12-O-metilcarnósico + + + 
Epiisorosmanol metil éter + + - 
Ácido betulínico + + + 

Conclusiones.  
Se estableció el cultivo de tres líneas celulares de Rosmarinus 
officinalis con diferencia en el color. Las líneas celulares 
verde (RoG) y amarilla (RoY) mostraron mayor número de 
polifenoles. 
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Fig. 2. Líneas celulares de R. officinalis L. A) línea verde (RoG); B) 
línea amarilla (RoY); C) línea blanca (RoW). Barra=1 mm. 
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Introducción 
Kalanchoe daigremontiana (Crassulaceae), se utiliza en la 
medicina tradicional para el tratamiento de úlcera gástrica y 
cáncer[1]. El género Kalanchoe produce bufadienólidos, que 
son compuestos extremadamente citotóxicos contra células 
cancerígenas; K. daigremontiana acumula bufadienólidos en 
la raíz[2]. La inducción de raíces transformadas mediante 
Agrobacterium rhizogenes es una alternativa para incrementar 
la acumulación de compuestos específicos[3]. El objetivo de 
este trabajo fue establecer cultivos de raíces transformadas de 
Kalanchoe daigremontiana. 

Materiales y métodos 
Para inducir raíces transformadas en K. daigremontinana, se 
infectaron entrenudos de plántulas in vitro, con la cepa 
ATCC15834+pTDT de Agrobacterium rhizogenes y se 
cultivaron en medio MS adicionado con sacarosa (3%) y 
fitagel (0.2%). Se cortó el entrenudo con las raíces inducidas 
y se cultivó en medio B5 semisólido suplementado con 
sacarosa (3%), fitagel (0.2%) y cefotaxima (0.2%) durante 15 
d. Se seleccionaron y cultivaron las raíces individualmente en 
medio B5 semisólido y se realizaron 3 subcultivos cada 15 d. 
Las raíces se colocaron en medio B5 líquido sin antibiótico y 
se subcultivaron cada 45 d. Se determinaron índices de 
incremento de biomasa: peso fresco (PF), peso seco (PS), 
rendimiento en %PS, el índice de crecimiento (IC) y la tasa de 
crecimiento (TC). La cepa ATCC15834+pTDT porta el gen 
que codifica para la proteína treonina desaminasa de tomate 
(TDT), la cual, emite fluorescencia a una longitud de onda de 
565 nm. La transformación se comprobó con la visualiación 
de la fluorescencia en las raíces transformadas de K. 
daigremontiana en un microscopio confocal de barrido láser 
a 565 nm. 

Resultados 
Se estableció el cultivo de tres líneas de raíces de K. 
daigremontiana (KdC1, KdC2, KdC3). Bazaldúa y col. (2019) 
infectaron nudos de Hyptis suaveolens y obtuvieron 10 líneas 
de raíces transformadas[4], la diferencia en comparación con 
los resultados de este trabajo, posiblemente se deba a que la 
zona de infección influye sobre la inducción de raíces. Las tres 
líneas de raíces transformadas de K. daigremontiana 
mostraron fluorescencia de la proteína TDT. En la figura 1 se 
muestran micrografías de las líneas de raíces transformadas de 
K. daigremontiana, se observó que KdC2 y KdC3 presentaron 
mayor fluorescencia que KdC1. Se sugiere que la 
fluorescencia emitida por las líneas de raíces transformadas de 

K. daigremontiana esté relacionada con la cantidad de 
proteína TDT en el tejido.  

 
Fig. 1. Fluorescencia de la proteína TDT en líneas celulares de raíces 
transformadas de K. daigremontiana, A) KdC1; B) KdC2; C) KdC3. 

Las líneas de raíces KdC1; KdC2; KdC3 mostraron 
diferencias en los índices de incremento de biomasa. La línea 
KdC1 mostró el mayor rendimiento %PS, mientras que la 
línea KdC2 presentó los valores más altos en índice de 
crecimiento (IC) y tasa de crecimiento (TC) (Tabla 1).  

Tabla 1. Índices de incremento de biomasa de líneas de raíces 
transformadas de Kalanchoe daigremontiana 

Línea Peso fresco 
g/L 

Peso seco 
g/L 

Rend 
% PS# IC* TC& 

KdC1 66.45 2.51 3.78 0.970 1.432 
KdC2 76.47 3.40 4.45 0.974 1.655 
KdC3 40.59 2.12 5.22 0.951 0.858 

# %PS = PS x 100/PF, *IC= PFfinal – PFinicial/PFinicial, &TS= PFfinal – 
PFinicial/tiempo. Índice de crecimiento (IC) y tasa de crecimiento 
(TC). 

Conclusiones 
Mediante la infección con la cepa de Agrobacterium 
rhizogenes ATCC15834+pTDT en entrenudos de Kalanchoe 
daigremontiana se obtuvieron tres líneas de raíces 
transformadas. Todas las líneas muestran fluorescencia de la 
proteína treonina desaminasa del tomate pero muestran 
diferencias en los índices de incremento de biomasa. 
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Introducción 
Kalanchoe daigremontiana es una especie utilizada en la 
medicina tradicional como antiinflamatorio, en el tratamiento 
de úlceras gástricas, quemaduras y contra el cáncer1. Se ha 
reportado la actividad citotóxica de extractos de hoja de K. 
daigremontiana, en diferentes líneas celulares de cáncer, 
atribuyendo la actividad tóxica de los extractos a compuestos 
fenólicos2. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
citotóxico de extractos de flor de K. daigremontiana sobre la 
línea celular MDA-MB-231. 
Materiales y métodos 
Se obtuvieron extractos de flor de K. daigremontiana con 
etanol al 80%. Para determinar el efecto citotóxico del 
extracto de K. daigremontiana en la línea celular de 
adenocarcinoma mamario MDA-MB-231, las células fueron 
tratadas con una serie de concentraciones crecientes de 1–100 
μg/mL del extracto y posteriormente se determinó el 
porcentaje de viabilidad celular por el método de MTT3 y se 
analizaron los cambios en la morfología celular mediante 
tinción por Giemsa a las 24, 48 y 72 h de tratamiento. 
Resultados 
Se observaron cambios importantes en células expuestas al 
extracto de flor a partir de 100 µg/mL, como la reducción del 
tamaño celular, condensación de la cromatina, probablemente 
como resultado de un proceso apoptótico4 (figura1). 
 

Fig. 1. Micrografías de la línea celular MDA-MB-231 teñidas con 
Giemsa a las 24 h de incubación. Tratamientos: A) células sin 
tratamiento, B) Células con taxol (30 µg/mL), Células con extracto 
de flor C) 1 µg/mL, D) 25 µg/mL E) 50 µg/mL, F)100 µg/mL. 

Resultado representativo seleccionado de tres experimentos 
independientes. 
El extracto de flor presentó un efecto citotóxico dosis-
dependiente sobre la línea celular MDA-MB-231 a las 24, 48 
y 72 h de exposición, donde se obtuvo una IC50 de 50.1 µg/mL 
para el extracto de flor a las 24 h. (figura 2). 

 
Fig. 2. Porcentaje de la viabilidad celular de la línea MDA-MB-231 
a las 24, 48 y 72 h de incubación con el extracto de flor. Control 
negativo, control positivo (taxol 30 μg/mL) y extracto de flor de K. 
daigremontiana a dosis de 1–100 μg/mL. ANOVA de dos vías y 
prueba Bonferroni (* p <0.05). 
Conclusiones.  
Se determinó el efecto citotóxico del extracto de flor de K. 
daigremontiana sobre la línea celular MDA-MB-231 con un 
IC50 de 50.1 µg/mL a las 24 h. 
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Introducción 
En los antecedentes fitoquímicos de Agave angustifolia Haw 
se encuentra el aislamiento de β-sitosterol β-D-glucósido 
(BSSG) de un extracto acetónico obtenido por el método de 
maceración (1). Actualmente, se ha tratado de mejorar las 
técnicas de extracción, con la finalidad de reducir tiempos y 
mejorar rendimientos. Como técnica alternativa de 
extracción, está la extracción asistida por microondas (EAM), 
que proporciona un rendimiento mayor que las técnicas 
convencionales, y una reducción en el tiempo de extracción 
(2). El objetivo de este trabajo fue evaluar la extracción de 
BSSG de A. angustifolia mediante los métodos de EAM y 
maceración, comparando cuantificación y tiempos de 
extracción, utilizando disolventes ambientalmente amigables.  
Materiales y métodos 
El material vegetal utilizado fue la "piña" de A. angustifolia, 
de 5 años, seco y en polvo. Las condiciones de extracción de 
EAM fueron: 300 W de potencia de microondas, utilizando 
etanol como disolvente, una temperatura de 23 °C, solución 
de KOH 0.2 N y tres tiempos de extracción (5, 10 y 15 s). Este 
método de extracción se comparó con el de maceración 
(MAC) de 48 h. La cuantificación y caracterización de BSSG 
se realizó mediante HPTLC, FT-IR y HPLC-ESI-MS. 
Resultados 
En figura 1 se identifica la presencia de BSSG y en los 
extractos etanólicos obtenidos por EAM y maceración, al 
obtener el mismo valor de rf de la referencia (0.23). 
 

 
 
Figura 1. Placa de HPTLC derivatizada con reactivo Komarovsky, 
Curvas de calibración  (tracks 1-6) de BSSG, Extractos etanólicos 
por MAE (tracks 7-9) en 5 s , (tracks 10-12)  en 10 s, (tracks 13-15) 
en 15 s y por método de MAC (tracks 16-18) en 48 h de 
A.angustifolia; con luz blanca y fase móvil tolueno:acetato de 
etilo:ácido fórmico (5: 5: 0.7 v / v / v). 
Los resultados de la cuantificación de BSSG se muestran en 
la Tabla 1. El tiempo de extracción de 5 s por EAM produjo 

la mayor cantidad de BSSG, logrando una cantidad de 124,76 
mg de BSSG / g de peso seco del extracto, en comparación 
con los demás tiempos de EAM y maceración de 48 h. 
 
Tabla 1. Concentraciones de BSSG con diferentes tiempos de EAM 

y extracción por maceración de 48 h. 

 
Promedio ± DE; n = 3. Letras diferentes indican que hay valores 
significativamente diferentes (p <0.001) según el método Holm-
Sidak. EAM: extracción asistida por microondas. MAC: maceración. 
 
Se eligieron los extractos obtenidos por EAM para el análisis 
de FT-IR. En este análisis los grupos funcionales de BSSG se 
identificaron en los tres extractos obtenidos por EAM. Para el 
análisis de HPLC-ESI-MS se eligió el extracto obtenido por 
EAM de 5 s, su espectro de masas mostró un pico  a  599.42 
m / z = [M + Na] +, debido a un aducto de un Na +. Con esto 
se confirmó la presencia de BSSG en el extracto de 5 s. 
Conclusiones. Se demostró que la EAM es un mejor método 
para obtener por extracción sólido-líquido el BSSG de A. 
angustifolia, que el método de maceración. 
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Método 
Tiempo 

extracción 
(s) 

Tiempo 
extracción 

(h) 

β-sitosterol  
β-D-glucósido  
mg /peso seco 

EAM 5 - 124.76 ± 0.0000655a 
EAM 10 - 106.19 ± 0.0000793b 
EAM 15 - 103.96 ± 0.0000321c 
EAM - 48  26.66  ± 0.0000100d 
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Introducción. –  
El agua es después del aire la sustancia más indispensable para 
la Existencia de Vida en el Planeta. Se puede decir que donde 
no hay agua no hay vida. Únicamente el 0.003% del agua del 
mundo es aprovechable para el consumo humano, y de ésta, 
una gran parte está contaminada. Esto hace que junto al 
petróleo sea el recurso más codiciado por la humanidad. 
En la actualidad, hay más 1300 millones de personas sin 
acceso al agua potable y más de 1700 millones malviven sin 
el más mínimo saneamiento 
Problema y Oportunidades. 
En los últimos años en el País y en el Estado de México se 
está presentando un gran problema, específicamente 
relacionado con la salud de sus habitantes, y al hablar de salud 
obligadamente tenemos que hablar de agua potable existente 
en la Entidad, ésta no es 100% apta para el consumo humano, 
obligando a la Ciudadanía Mexiquense  a tener que comprar 
el líquido vital a las empresas que se dedican a vender agua 
purificada en diferentes presentaciones, esto ha 
desencadenado en múltiples problemas, pues las “clases 
medias y bajas económicas” que existen en el Estado de 
México son más que aquellas que si pueden adquirir agua apta 
para el consumo humano, por lo que genera una 
descomposición económica y aprovechamiento de las pocas 
empresas expendedoras de agua purificada, vendiendo a 
precios altos y sin llegar a copar la demanda existente. 
Es por esto, que, tomando todos los parámetros antes 
mencionados y especialmente el problema existente con el 
agua potable en La Entidad, queremos solventar en parte el 
déficit de este producto en el ámbito local, con la finalidad de 
crear un servicio de calidad e indispensable para la vida en 
este caso en un principio para el estudiante y el Administrativo 
del TESCO. 
Será una oportunidad porque de esta manera se trata de 
incentivar a los inversionistas para que se basen en el presente 
Estudio de Producción Biotecnológica y tomen las decisiones 
de implantar una empresa que se dedique a la producción del 
agua purificada y sobre que se dedique a la satisfacción de una 
necesidad de vital importancia para la vida, creando fuentes 
de trabajo y mejoras económicas para el TESCO, Municipio, 
la Entidad y el País. 
La realización de este estudio también permitirá nuevos 
adelantos eminentemente notables en cuanto a la aplicación 
de la Biotecnología en la producción Industrial en este caso 

en la Potabilización del Agua y de esta manera crear en la 
Sociedad una Estabilidad Económica y Seguridad en el 
Acceso del Líquido Vital. El Objetivo de este Proyecto -es 
verificar la inocuidad del agua desde su origen hasta el 
envasado para que cumpla con las Normas Oficiales 
mexicanas y así evitar brotes de enfermedades transmitidas 
por su consumo en la comunidad. 
Metodología. 
-La gestión de la inocuidad  microbiana del agua no consistirá 
en la realización  del análisis del producto final sino será 
preciso: a) evaluar el conjunto del sistema, para determinar los 
posibles peligros a los que puede estar expuesto; b) 
Determinar las medidas de control necesarias para reducir o 
eliminar los peligros y realizar un monitoreo operativo para 
garantizar la eficacia de las barreras del sistema, y c) elaborar 
planes de gestión que describan las medidas que deben 
adoptarse en circunstancias normales y si se producen 
incidentes.. Si esto no se realiza así, la comunidad puede 
quedar expuesta al riesgo de brotes de enfermedades 
intestinales y otras enfermedades infecciosas. Ya que es 
particularmente importante evitar los brotes de enfermedades 
transmitidas por el agua de consumo, dada su capacidad de 
infectar simultáneamente a un gran número de personas y, 
potencialmente, a una gran proporción de la comunidad. En 
muchos casos (por ejemplo, con aguas superficiales de calidad 
deficiente) es preciso aplicar múltiples etapas de tratamiento, 
incluidas, la coagulación, floculación, sedimentación, 
filtración y desinfección. Sin embargo, para la eliminación 
completa de bacterias, virus y protozoos presentes en el agua 
se utilizan tratamiento de por filtración de membrana, ya sea 
ultrafiltración, nanofiltración u osmosis inversa (OMS, 2006) 
Conclusión.  
Con los cálculos que se han hecho podemos decir que nuestro 
Proyecto es factible dado que nuestra TIR> TMAR y nuestro 
VAN es mayor que cero. Las condiciones del medio ambiente 
del TESCO son muy favorables para la distribución del Agua 
Purificada, pudiéndose obtener un producto de excelente 
calidad 
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Introducción 
El algodón tiene un gran impacto en la agroindustria, México 
se ubicó como el decimotercer productor mundial con un 
volumen de 487, 914 toneladas en 2016 y la producción de 
este cultivo satisface 80% los requerimientos nacionales. (1) 
El cultivo del algodón va encaminado hacia el consumo de la 
fibra textil con un 93%; adicionalmente, la semilla de algodón 
es destinada a la industria para ser utilizada directamente por 
ganaderos en la formulación de alimentos suplementarios para 
el ganado lo cual cubre un 2.28% del consumo total del 
algodón. (2) El desgranado del algodón produce grandes 
cantidades de residuos sólidos en la forma de semillas. Estas 
grandes cantidades de residuo vegetal podrían convertirse en 
una fuente importante para la obtención de compuestos 
bioactivos. En el presente trabajo se evaluaron dos métodos 
de extracción: maceración y ultrasonido, para la obtención de 
compuestos con capacidad antioxidante. 
 
Materiales y métodos 
Los extractos se obtuvieron mediante diferentes mezclas 
etanol:agua (80:20, 40:60, 0:100), relaciones masa/volumen 
(5, 10 y 15%) y temperaturas (30, 45 y 60°C), durante 30 min. 
Se determinaron los compuestos fenólicos totales (TPC) y la 
actividad antioxidante mediante los ensayos de DPPH y 
ABTS (3), evaluando dos métodos de extracción: maceración 
y ultrasonido, de acuerdo al diseño experimental mostrado en 
la Tabla 1. 
 
Resultados 
Los diferentes parámetros de extracción se ensayaron para 
ambos métodos y se encontró que para maceración el mejor 
tratamiento es el 4, alcanzo un contenido de TPC de 5.82±0.03 
mg EAG/gms. Con respecto a los ensayos de capacidad 
antioxidante se obtuvieron los siguientes resultados: 
20.20±0.14 y 11.74±0.22 mg ET/gms para DPPH y ABTS, 
respectivamente. 
Para la extracción por ultrasonidos se obtuvó un contenido de 
TPC de 5.32±0.08 mg EAG/gms con el tratamiento 2. Para los 
ensayos de capacidad antioxidante se obtuvieron los 
siguientes resultados: 16.38±0.22 y 11.43±0.25 mg ET/gms 
para DPPH y ABTS, respectivamente. 
 
 

Tabla 1. Diseño experimental para la extracción de compuestos 
bioactivos de la semilla de algodón. 

 
Tratamiento X1 X2 X3 

1 5 30 40 
2 15 30 40 
3 5 60 40 
4 15 60 40 
5 5 45 0 
6 15 45 0 
7 5 45 80 
8 15 45 80 
9 10 30 0 
10 10 60 0 
11 10 30 80 
12 10 60 80 
13 10 45 40 
14 10 45 40 
15 10 45 40 

X1: m/V, expresado en %; X2: temperatura en oC, X3: contenido de 
alcohol, v/v). 
 
Del análisis de resultados, se observó que con ambos métodos 
de extracción se alcanzan contenidos de compuestos fenólicos 
similares, sin embargo, cuando se evaluó el método de 
maceración el análisis de actividad antioxidante por DPPH 
resultó ser mayor, por lo que el principio de operación de los 
métodos influye en el tipo de compuestos que se extraen. Por 
otro lado, se pudo observar que temperaturas más altas son las 
adecuadas para la extracción por maceración.  
 
Conclusiones. A partir de los datos obtenidos, puede 
constatarse que la semilla de algodón posee un potencial 
biuotecnologico interasante ya que contiene compuesots 
bioactivos. Lo que para la agroindustria es un residuo, aquí se 
ha evidenciado como puede ser revalorizado.  
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Introducción 
El pulpo que se captura con una mayor frecuencia en México 
es el Octopus maya o más conocido como pulpo Rojo 
(Gómez, 2016). De la producción nacional en temporada de 
pesca (1 Ago-15 Dic), el 80% es Octopus maya. El 98% de 
esta producción proviene de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo (Ramírez y Chávez, 2014).  Por lo tanto el objetivo del 
presente estudio fue caracterizar el pulpo maya (Octopus 
maya) de tres localidades de la península de Yucatán.     

Materiales y métodos  
Muestreo: Se realizó por duplicado en tres localidades de 
Yucatán: Celestún, Coloradas y Sisal, y se adquirió como 
control en un supermercado en la ciudad de Mérida (Ago 
2019, temporada de pesca). Análisis de morfometría: Cada 
ejemplar fue pesado en una balanza granataria digital (TorRey 
L-EQ), y se midió el largo de tentáculos LT (8 mediciones) y 
de la cabeza LC (2 mediciones) (vernier digital). Análisis de 
color: determinado en la parte exterior del pulpo mediante un 
colorímetro (UltraScan, Hunterlab) para cuantificar los 
parámetros de luminosidad (L*), coordenadas rojo/verde (a*) 
y coordenadas amarillo/azul (b*). Análisis microbiológico: se 
realizó la siembra de microorganismos en placas Rida Count, 
específicas para mesofílicos aerobios, Salmonella spp. y 
coliformes totales, en las diluciones (101, 103, 105). Los 
resultados se reportaron como UFC/ml (NOM-092-SSA1-
1994). Análisis estadístico: se realizaron pruebas ANOVA de 
una vía, con comparación de medias de Tukey (nivel de 
confianza: 95%) a los análisis morfométricos, peso y color. 
Resultados 
El análisis de recuento de microorganismos se muestra en la 
Tabla 1. No se encontró presencia de la bacteria de 
Salmonella. De acuerdo con las especificaciones de la PROY-
NMX-F-491-SCFI-2010 se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos. Sin embargo, sí se encontraron 
recuentos importantes de Coliformes totales y de bacterias 
mesofílicas aerobias (Recuento Total) lo cual se encuentra 
fuera especificación según la NOM-213-SSA1-2002. 

Tabla 1. Análisis microbiológico de pulpo maya. 

Localidad Salmonella Coliformes 
Totales 

Recuento 
Total 

Control 0 3.00E+04 7.85E+04 
Celestún 0 2.25E+04 3.50E+04 

Coloradas 0 9.30E+04 4.25E+04 
Sisal 0 1.75E+04 2.35E+04 

 
 

Los resultados de morfometría y peso del pulpo maya se 
observan en la Tabla 2. Los pulpos de Celestún mostraron 
mayor LT mientras que el LC no presentó diferencias 
significativas entre muestras. Los valores mayores de peso se 
encontraron para los pulpos de Celestún y Sisal. El pulpo de 
Celestún presentó al valor menor de L*. Los pulpos tendieron 
hacia colores amarillos (+b*) y rojos (+a*); con valores 
menores de b* para el pulpo de Sisal y sin diferencias 
significativas para el valor de a*. 

Tabla 2. Morfometría y colorimetría de pulpo maya 
 Morfometría Peso Color 

Locali-
dad 

Tentá-
culos 
(mm) 

Cabe-
za 
(mm) 

(kg) L* a* b* 

(adimensional) 

Control 284.5±
16.6c 

79.5± 
17.4a 

0.117±
0.002a 

39.7±
5.96b 

2.72± 
0.94a 

6.14± 
1.93a 

Celestún 353.6±
25.6c 

89.6±1
3.8a 

0.309±
0.002c 

22.5±
4.28a 

1.53± 
0.25a 

3.8± 
0.32a 

Colora-
das 

234.8±
14.4a 

95.2±1
9.6a 

0.143±
0.005b 

47.2±
2.13b 

1.74± 
0.50a 

5.08± 
0.83a 

Sisal 205.7±
14.4b 

83.6±2
7.4a 

0.305±
0.001c 

47.2±
2.53b 

1.46± 
0.17a 

0.18± 
0.09b 

Superíndices con letras diferentes simbolizan diferencias 
significativas entre valores de una misma columna 
Conclusiones 
Se determinó en el presente estudio que el ejemplar con mayor 
tamaño fue el pulpo maya de Celestún y el más pequeño fue 
el control; mientras que el de mayor peso fue el de Sisal sin 
diferencia significativa con el de Celestún. A diferencia de la 
morfometría y el peso, con los parámetros de color no se ha 
podido diferenciar a los pulpos de distintas localidades de 
Yucatán. Microbiológicamente el pulpo maya no se encuentra 
dentro de los límites permisivos de inocuidad, esto se pudo 
deber a la contaminación de mares o en la forma de 
manipulación y traslado.  
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Introducción 
El chile habanero (C. chinense) es un fruto que se consume 
ampliamente en México y es reconocido en todo el mundo 
debido a sus propiedades sensoriales de color y sabor que 
contribuyen a la aceptación del fruto por el consumidor 
(Guzmán y Bosland, 2017). En Yucatán, México, se cosechan 
1,500ton/año aprox. de chile habanero (SIAP, 2017). 
Actualmente, las pruebas Scoville (ASTA, 1968; ISO, 1983) 
y Gillette son usadas para evaluar la calidad sensorial de 
chiles. Sin embargo, solo evaluan el nivel de pungencia y no 
definen otras características sensoriales. Por ello, el objetivo 
del presente trabajo fue determinar las condiciones para la 
evaluación sensorial del chile habanero (Capsicum chinense). 
Materiales y métodos 
Muestreo: Chiles habaneros (C. chinense) cosechados en 
estado inmaduro, de color verde del invernadero del CIATEJ, 
de plantas sembradas en tierra negra (Boox Lu’um). Análisis 
sensométrico: se determinaron las condiciones sensométricas 
para la evaluación de chile habanero, para lo cual se conformó 
un panel sensorial. Las condiciones experimentales fueron: 1) 
luz verde, roja, azul o blanca para la evaluación de la vista; 2) 
chile fresco, solución de chile, tiras impregnadas o chile 
molido para la evaluación del olfato; 3) cuatro soluciones  
conteniendo chile (1.7g), agua (150ml) y diferente proporción 
de azúcar (4, 5, 6 ó 7g) para la evaluación del gusto; y 4) 
plástico adherente, queso panela, mantequilla y queso crema 
para la evaluación de la textura en boca. Asimismo se llevó 
acabo la validación de las condiciones experimentales 
mediante análisis de varianza con un α= 0.05.  
Resultados 
El panel sensorial estuvo conformado por 9 personas (5 
mujeres y 4 hombres) con edades entre los 20 a 25 años y de 
consumo habitual de chile. La Tabla 1 muestra los resultados 
de las mejores condiciones para la evaluación de chile 
habanero. Los valores obtenidos se encontraron dentro de la 
escala de intensidad establecida (0-valor mínimo, 9-valor 
máximo) (Sensomaker, v. 1.91), eligiéndose lo valores más 
altos (mayor percepción del atributo a evaluarse). 
 

Tabla 1. Condiciones de evaluación por dimensión sensorial  
Dimensión 
sensorial 

Atributo sensorial Valor 
obtenido* 

Mejor 
condición 

Vista 

Color verde 
Uniformidad de 

color 
Textura lisa 

7.4 ± 1.8 
6.9 ±1.8 

 
5.3 ± 2.5 

Luz verde 

Luz azul 

Olfato 
Olor a chile 

Olor a hierba 
Hojas frescas 

4.2 ±2.4 
6.4 ±2.0 
4.5 ±2.2 

Chile fresco 

Gusto 

Sabor a chile 
Sabor picante 

Adormecimiento 
Calor en boca 

8.0 ±1.0 
8.4 ± 0.9 
6.6 ± 2.7 
5.7 ± 3.2 

Solución 
con 7g de 

azúcar 

Textura en 
boca 

Dureza 
Croacancia 

6.5 ± 1.7 
6.6 ± 1.9 Mantequi-lla 

*Valores de 0 – 9 escala de intensidad  
 

Conclusiones 
Se concluye que las mejores condiciones para los atributos de 
vista fueron luz azul y luz verde. Para los atributos de olfato 
la mejor condición fue chile fresco mientras que para los 
atributos del gusto y textura en boca fueron la solución con 7g 
de azúcar y mantequilla, respectivamente. Estas condiciones 
servirán para caracterizar sensorialmente el chile habanero y 
para otros chiles de alta pungencia sin necesidad de adquirir 
reactivos de alto costo.  
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Introducción 
El aroma del grano de cacao es el atributo principal de 
aceptación y calidad (1). Este depende del origen genético, 
variedad, cultivo y procesos post cosecha (fermentación, 
secado y tostado, principalmente). La fermentación reduce la 
astringencia y amargura, y se generan compuestos precursores 
de sabor y aroma. Los cuales se producen por la degradación 
enzimática de azúcares y proteínas primero en la pulpa y 
posteriormente en semilla; por efecto de levaduras, bacterias 
lácticas y acéticas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es 
estudiar la fermentación de cacao con un consorcio de 
levaduras para conocer su impacto en la generación de 
compuestos precursores de aroma. 
Materiales y métodos 
Se trabajó con S. cerevisiae (L1), C. humilis (L2), P. kluyveri 
(L3) y H. opuntiae (L4), aisladas de la fermentación de cacao 
en Tikul, Yuc. Los cultivos se realizaron con semillas de 
cacao criollo extraídas asépticamente (2) con un inóculo de 
1.00E+06 células/g de cada levadura en un fermentador para 
cacao (diseño CIATEJ). El cultivo se llevó a cabo durante 72 
h a 34 °C con 2 volteos a las 24 h y 48 h. El crecimiento celular 
se determinó de manera diferencial cada 24 h y se expresó en 
UFC/g (3). Azúcares totales, ácidos orgánicos, compuestos 
volátiles, ° Brix, % Humedad y el pH se evaluó como 
seguimiento del cultivo. 
Resultados 
La cuenta diferencial de las levaduras permitió observar el 
comportamiento de las cuatro levaduras en cultivo mixto 
(CM). A las 48 h S. cerevisiae mostró un crecimiento máximo 
de 8.20E+07 UFC/g (Fig. 1A). L3 y L4 alcanzaron el máximo 
crecimiento a las 24 h. L2 y L1 presentaton un 
comportamiento similar.  L1 mostró un comportamiento 
similar en CM y en el cultivo puro (Fig.1B). L2 alcanzó su 
máximo crecimiento a las 24 h mientras que L3 y L4 lo 
hicierona as 48 h en cultivo puro. Los compuestos volátiles 
precursores de aromas predominantes en el CM y los CP 
fueron: tetrametilpirazina (nuez, café), fenil etil alcohol (miel, 
floral, rosa), 3-metil butanal (dulce, floral, caramelo) , 2-metil 
propanol (chocolate negro) y 3-metil butanol(chocolate 
negro). 
Conclusiones. La fermentación por el consorcio de levaduras 
en cultivo mixto y puro mostró gran impacto en el contenido 
aromático en el grano de cacao. 
 
 
 

 

 
Fig. 1. (A) Comportamiento cinético del cultivo mixto (Eje Y-
derecho: CM total en UFC/g; Eje Y-izq. primario: UFC/g de cada 
levadura, L1: S. cerevisiae, L2: C. humilis; Eje Y-izq. secundario 
L3: P. kluyveri y L4: H. opuntiae). (B) Comportamiento cinético 
puro (Eje Y-izq. primario: L1; 4 Eje Y-izq. secundario: L2 y L4; 
Eje Y derecho: L3) en UFC/g de los cultivos puros (CP). 
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Introducción 
Los pigmentos se definen como sustancias químicas que 
imparten color a otros materiales por el efecto óptico de la 
refracción de la luz del sol (1), aunque también pueden ser 
definidos como sustancias en polvo que cuando se mezcla con 
un líquido vehículo, imparte color a una superficie (2).  
La industria textil, es una de las industrias con mayor consumo 
de agua y las aguas residuales contienen un gran número de 
contaminantes entre los que  destacan, los colorantes, 
compuestos diseñados para ser altamente resistentes, por lo 
que son difíciles de eliminar en las plantas de tratamiento 
convencionales (3). La aplicación de colorantes naturales en 
la industria textil es  una alternativa debido a su 
biodegradabilidad y baja toxicidad(4). El objetivo del trabajo 
es “Extraer el pigmento a partir de microorganismos para su 
uso en industria textil”. 

Materiales y métodos 
Para el proceso de extracción, se emplearon 3 solventes 
(etanol, alcohol metílico y agua), la muestra fue colocada en 
un mortero y se realizó una molienda adicionando 10 ml de 
solvente. El tubo fue sometido a un baño maría a temperatura 
de 70°C durante 3 min, posteriormente se llevó a agitación en 
Vórtex durante 2 min. Después se realizó un filtrado y se 
centrifugo al vacío a una temperatura de 90°C hasta la 
evaporación. El pigmento obtenido por cada solvente, fue 
mezclado en 5 ml de agua desionizada a 80°C. Se realizó 
pruebas de solidez de color, acidez y alcalinidad,  
 
Resultados 
Se seleccionaron 8 cepas de microorganismos, para la 
extracción de pigmento, el alcohol metílico y el agua  fueron 
los mejores disolventes para la extracción del pigmento, sin 
embargo el tiempo de extracción fue menor con alcohol 
metílico con un tiempo de 1 hr 30 min. La cepa E26 fue donde 
mayor cantidad de pigmento se extrajo (0.138mg) y la 
tonalidad fue café obscuro (fig. 1)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Pigmentos obtenidos de cepas del grupo de actinomicetos 

Conclusiones.  
-Los resultados obtenidos en los procesos de extracción nos 
indicaron que el mejor disolvente para el proceso de 
extracción del pigmento es el agua. 
-El alcohol metílico es un buen disolvente para la extracción 
del pigmento en menor tiempo al compararse con el agua. 
-La prueba de fijación, el pigmento que mejor adherencia tuvo 
fue dos cepas de hongos y una cepa de actino. 
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Introducción 
Actualmente, la industria aceitera únicamente utiliza un 
método para el blanqueamiento del aceite vegetal, el cual 
consiste en el uso de arcillas minerales, altas temperaturas y 
tiempos prolongados de procesamiento, lo que puede 
desencadenar cambios estructurales en el aceite y por ende 
problemas en la salud del consumidor [1]. Para minimizar 
estos efectos negativos, se están buscando técnicas 
emergentes que puedan asistir a esta técnica convencional, 
como es el caso del ultrasonido de alta potencia, debido a que 
no utiliza temperaturas altas ni tiempos prolongados de 
procesamiento [2]. Por consiguiente, el objetivo de este 
estudio fue comparar el método convencional de 
blanqueamiento contra el tratamiento de ultrasonido de alta 
potencia (US), evaluando si esta tecnología es eficaz para 
reducir el consumo de arcillas minerales y sin la presencia de 
cambios estructurales en el aceite blanqueado.  
 
Materiales y métodos 
El aceite se procesó con tres tratamientos de blanqueo: 
Tratamiento 1 (control): 50 mL de aceite + 3% (p/p) arcilla 
blanqueadora + 90 °C + 150 min. 
Tratamiento 2 (US): 50 mL de aceite + 1% (p/p) arcilla 
blanqueadora + 80 W + 100 Hz + 90 min. 
Tratamiento 3 (US): 50 mL de aceite + 3% (p/p) arcilla 
blanqueadora + 80 W + 100 HZ + 90 min. 
(Temperatura fija para ambos tratamientos con US: 50 °C). Se 
determinó diferencia neta de color y si existió algún cambio 
estructural usando FT-IR.  
 
Resultados 
La Tabla 1 muestra la diferencia neta de color entre las 
muestras usando la ecuación ∆𝐸𝐸 =  √∆𝐿𝐿2 + ∆𝑎𝑎2 + ∆𝑏𝑏2. 
 

Tabla 1. Diferencia neta de color 
Aceite ∆E de color 

Control-Extraído 15.041 
Control-US 1% arcilla 0.331 
Control-US 3% arcilla 0.720 

US 1%-US 3% 0.614 

 
La Figura 1 muestra los grupos funcionales más 
representativos del aceite blanqueado siendo la región de 400 
a 1500 cm-1 (huella digital) la más importante para observar 
diferencias estructurales entre muestras.  
 

 
Fig.1.Grupos funcionales del aceite de semilla de calabaza 

(Cucurbita pepo L.). 
 
Conclusiones 
El blanqueamiento asistido con ultrasonido no cambia la 
estructura original del aceite manteniendo la banda 
representativa a la estructura cis  en 722 cm-1 en las 4 etapas 
analizadas. La menor diferencia de color entre el control y 
tratamiento ultrasónico fue utilizando 1% de arcilla con un ∆E 
de 0.331. El poder controlar la temperatura del ultrasonido 
permite probar diferentes tratamientos variando potencia, 
tiempo y cantidad de arcilla sobre las muestras a blanquear.  
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Introducción 
Los desechos agroindustriales son considerados una fuente 
importante de antioxidantes, como es el caso del  jitomate que 
no cumple con características de calidad para ser 
comercializado. El jitomate contiene fitoquímicos nutritivos, 
como los carotenoides, estos presentan un alto potencial 
antimutagénico y propiedades anticancerígenas1, dentro de los 
carotenoides presentes en el jitomate, el licopeno es el que se 
encuentra en mayor porcentaje, entre 80% al 90% de los 
carotenoides totales2. A nivel industrial, la extracción de 
licopeno para la producción de alimentos funcionales se 
realiza por métodos de extracción con solventes3, sin embargo  
es importante la aplicación de otras tecnologías para mejorar 
los procesos de extracción considerados como alternativas de 
pretratamiento para la extracción de diversos compuestos, ya 
que dichas tecnologías no dañan a las moléculas pero si 
mejoran los procesos de extracción por estas razones en el 
presente trabajo se evaluó el efecto del campo eléctrico y 
ultrasonido para la extracción de carotenoides a partir de 
jitomate de bajo valor comercial, midiendo además su 
actividad antioxidante. 
Materiales y métodos 
Se usaron jitomates del genero Solanum lycopersicum 
provenientes de la región de Tlaxcala. Se molieron hasta 
obtener un puré homogéneo manteniendolo en un ambiente 
sin luz, el pure se dividió en tres lotes, uno sin tratamiento, 
otro lote fue tratado con campo eléctrico, en un equipo 
IPNCEP-02, (equipo diseñado y construido en el Centro de 
Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad Tlaxcala CIBA-IPN), variando 
el tiempo de exposición. El tercer lote fue expuesto a 
ultrasonido en un equipo BRANSON 3510 MTH, durante 
diferentes tiempos. Posteriormente se realizaron extracciones 
de todas las muestras tratadas y testigos con una mezcla de 
hexano:acetona (1:2) recuperando la fase oleosa. Para la 
cuantificación de licopeno, actividad antioxidante y contenido 
fenólico se determinó por espectrofotometría y DPPH. 
Resultados 
Los datos obtenidos de las mediciones fueron normalizados, 
con un algoritmo considerando tratamientos vs testigo. Los 
resultados se muestran en las Figura 1 y 2. Se puede observar 
qué 20 min de exposición con CE es el mejor tratamiento para 
la extracción de licopeno. 

 
Fig. 1. Datos normalizados de extracción de licopeno con tratamiento 
de Campo eléctrico (CE) y ultrasonido (US). 
 
La actividad antioxidante no se ve afectada por el pretratamiento con 
campo electrico y ultrasonido Figura 2.  
 

 
Figura 2. Datos normalizados de actividad captadora de radicales  
DPPH con tratamiento de camplo eléctrico (CE) y ultrasonido (US). 
 
Conclusiones.  
El efecto del campo eléctrico y ultrasonido como tratamiento 
previo favorecen la extracción de licopeno sin alterar la 
capacidad antioxidante.  
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Introducción 
Las plantas de agave se han utilizado durante siglos para la 
producción de pulque, una bebida alcohólica ligeramente 
acida obtenida de la fermentación de una savia denominada 
aguamiel. Dentro de las cepas bacterianas encontradas en el 
pulque se han identificado especies del género Lactobacillus 
los cuales tienen un papel importante en la preservación 
alimentaria. Han sido reconocidas por sus propiedades 
probióticas y se han vuelto crecientemente importantes en la 
industria. Estos organismos tienen ácido láctico como 
principal producto metabólico.  Los lactobacilos se han usado 
generalmente en la producción de lácteos como el queso y 
leches fermentadas como el Yakult. Los LB utilizados, son 
inmunes a efectos gastro-intestinales y jugos biliares, llegan 
al intestino vivos y tienen diversas funciones con un impacto 
positivo en la salud. El objetivo de este trabajo fue generar un 
uso alterno del aguamiel distinto de la producción de Fructo-
oligosacáridos generando una fermentación con cepas 
seleccionadas de lactobacilos con potencial probiótico con 
una base vegetal no láctea. 
 
Materiales y métodos 
Se llevo a cabo un aislamiento extensivo de Lactobacilos de 
aguamiel. Posteriormente, se realizó una selección de aquellas 
cepas que fueran homo-fermentativas (ácido láctico como 
único producto metabólico) y que tuvieran un efecto 
antagónico contra algún microorganismo patógeno. Las cepas 
seleccionadas fueron utilizadas para llevar a cabo 
fermentaciones dirigidas. Las cepas seleccionadas fueron 
cultivadas en Agar Man Rogosa. Para realizar las 
fermentaciones se utilizaron 900ml aguamiel ajustado a 
12°Bx y esterilizado durante 40min en autoclave, el cual fue 
colocado en 9 tubos diferentes (100ml por tubo).  A cada tubo 
se le inoculo una cepa distinta de LB (el inoculo se preparó 
removiendo y re-suspendiendo las células de las cepas 
cultivadas previamente en el aguamiel 9 placas por tubo). Los 
tubos fueron incubados durante 2 a 6 semanas a 30°C. 
A cada una de las fermentaciones se le determinaron: °Bx, pH, 
acidez titulable y cantidad de ácido láctico producido. Se 
realizó además un análisis sensorial de cada fermentación en 
diferentes tiempos 7, 15, 20, 30 y 45 días. También se analizó 
el crecimiento microbiano y una prueba de resistencia a 
antibióticos. 

Resultados 
Las cepas aisladas y seleccionadas presentaron un efecto 
antagónico contra S. aureus y generaron un alto contenido de 
ácido láctico. Los jueces determinaron que tres de las nueve 
fermentaciones presentaron el mejor sabor y aroma. El mejor 
perfil presentó un contenido de azucares del 1.2 -4.5w/w. El 
contenido de ácido láctico fue de 2.5 a 3.5g/L y el valor más 
alto de acidez titulable fue de 36%.  Las notas sensoriales 
resaltaron un sabor ácido y ligeramente dulce con aromas 
frutales y florales. Los perfiles de Resistencia a antibióticos 
fueron similares para estas tres cepas con algunas diferencias 
para cloranfenicol. 

 

Fig. 1 Cepa de LB aislada, fermentación en aguamiel, conteo 
microbiano de fermentaciones.  

Conclusiones 
El aguamiel es una fuente favorable para el aislamiento de 
lactobacilos con potencial probiótico. Las cepas seleccionadas 
en este trabajo presentaron características sensoriales 
deseables en las fermentaciones dirigidas además de un 
crecimiento microbiano superior al encontrado en productos 
probióticos en el mercado. Se considera que este trabajo es 
una base para un desarrollo de posibles productos probióticos 
distintos a los lácteos que pueden ser utilizados como 
alternativa para aquellos individuos que tienen alergias o 
intolerancias a los productos de derivados lácteos. 
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Introducción 
Los aceites esenciales de cítricos son usados en diferentes 
campos industriales como el farmacéutico, cosmético, 
alimentos y fragancias [1]. Sin embargo, la adulteración en 
estos aceites esenciales ha reemplazado los principales 
compuestos naturales, por sustitutos sintéticos y de menor 
calidad [2]. Los aceites esenciales de cítricos están divididos 
principalmente por dos fracciones fracción volátil y  fracción 
no volátil, esta última no ha sido estudiada lo suficiente, 
debido a su insignificante contribución del perfil del sabor en 
aceites esenciales de cítricos [3]. Recientemente ha surgido el 
interés de los compuestos polimetoxiflavonoides (PMFs), 
encontrados en esta fracción de aceites esenciales de naranja 
debido a que puede ser la clave en el desarrollo de un método 
analítico y así promoverlo en la industria como control de 
calidad y de rutina [4]. El objetivo de este proyecto fue 
identificar los compuestos PMFs para autentificar aceites 
esenciales de naranja por medio de técnicas cromatográficas.   
Materiales y métodos 
Veintiocho muestras de aceites esenciales de naranja fueron 
analizadas, se pesaron de cada aceite 100 mg y se diluyeron 
en 5 ml de metanol. Posteriormente se extrajeron en un 
cartucho en fase solida  C18 y se siguió el siguiente diagrama 
(figura 1). Para  la separación de compuestos se utilizó la 
Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución en fase inversa 
(RP-HPLC) y la identificación se realizó con un detector de 
masas  acoplado a un UPLC (Cromatografía de Líquidos de 
Ultra-Alta resolución). 

  
Fig.1. Metodología experimental en aceites esenciales de naranja. 
Resultados 
En el 100% de las muestras de aceites esenciales analizados 
se separaron los siguientes seis compuestos (1=sinensetina, 
2=hexametoxiflavona, 3=nobiletina, 4=tetra-o-metil 
escutelareina, 5=heptametoxiflavona, 6=tangeretina) por RP-
HPLC (figura 2). Estos resultados concuerdan con los datos 
obtenidos por Russo y cols., [4] que desarrollaron un método 

para el estudio de compuestos heterocíclicos oxigenados en 
aceites esenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Cromatograma de identificación de compuestos 
polimetoxiflavonoides por RP-HPLC. 
 
Los seis compuestos fueron confirmados  por sus valores 
relación masa carga (m/z), donde hexametoxiflavona 
(m/z=418.40), nobiletina (m/z= 402.399), tetra-o-metil 
escutelareina (m/z= 342.1103), heptametoxiflavona 
(m/z=432.425), excepto  sinensetina y tangeretina con el 
mismo valor (m/z=372.373). 
Conclusiones. La separación e identificación de la fracción 
no volátil de los aceites esenciales (compuestos 
polimetoxiflavonoides) podrían ser la clave para el desarrollo 
de un método para autentificar los aceites esenciales naturales 
de la naranja.  
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Introducción 
El proceso que se emplea actualmente para el refinamiento de 
los crudos pesados es el hidroprocesamiento, en el que se 
emplean catalizadores formados por una base metálica 
principalmente de alúmina u óxido de titanio. En años 
recientes, el incremento en los procesos de hidrocraqueo de  
crudos pesados ha provocado un aumento en el uso de 
catalizadores nuevos y por lo tanto la disposición de una gran 
cantidad de catalizadores agotados derivados de estos 
procesos (1). La búsqueda de estrategias más amigables con 
el ambiente ha llevado a desarrollar métodos biológicos 
empleando microorganismos con la capacidad metabólica 
para movilizar o inmovilizar metales. De ahí que el objetivo 
del presente trabajo es evaluar la habilidad de una cepa de M. 
liquefaciens aislada de una mina del estado de Guanajuato 
para remover metales contenidos en una “mezcla” de tres 
catalizadores agotados. 
 Materiales y métodos 
La investigación empleó una mezcla de tres catalizadores 
agotados “Ecat-Ni/V-H-oil” en forma de polvo con un tamaño 
de partícula menor a 500 µm. Se realizaron estudios de 
tolerancia al catalizador empleando concentraciones de 0.25, 
0.5, 1, 3, 6 y 8 % (w/v) siguiendo el crecimiento de M. 
liquefaciens MNSH2-PHGII-2 durante 216 h (2) en medio 
Tris modificado  adicionando citrato férrico en vez de citrato 
férrico de amonio (3). Los estudios de remoción fueron 
llevados en sistemas por lote empleando a M. liquefaciens y 
un concentración de catalizador del 0.5 % (w/v) de densidad 
de pulpa, se incubaron a 30 °C, 150 rpm durante 6 días; cada 
24 h se sacrificaron matraces para determinar el crecimiento 
y el contenido residual de Al, Si,  V, Fe, Mo, As y Ni por ICP-
OES (4), la determinación se realizó por duplicado empleando 
controles sin inocular. 
Resultados 
La caracterización de metales en el  catalizador mezcla “Ecat-
Ni/V-H-oil” mostraron la presencia,  en orden decreciente, Al, 
Si, V, Fe, Mo, Ni, P, Mg, As, Zn, Cr, Sn, Pb, Cd, Sr y Cu. Los 
estudios de tolerancia al catalizador evidenciaron que el 
cultivo de M liquefaciens es capaz de crecer en el medio 
mineral Tris cuya única fuente de carbono es el citrato férrico 
y tolerar hasta una concentración de catalizador del 0.5 % 
(w/v) con un tiempo de generación (g) de 5.02 h-1, número de 
generaciones (n) de 8 y una velocidad especifica de 

crecimiento (µ) de 0.13 h-1. Concentraciones por arriba del 1% 
de  catalizador mostraron tener un efecto negativo sobre el 
crecimiento. La cinética de remoción de metales Al, As, Fe, 
Mo, Ni, Si y V al emplear una concentración del 0.5 % de 
catalizador mostraron que la bacteria es capaz de remover los 
metales Mo y N a partir de las 24 h, seguida de V a las 48 h y 
finalmente Al y Fe a las 144 h. Durante el tiempo que duró la 
cinética no se observó remoción de los metales As y Si. La 
tabla 1 muestra los valores máximos removidos por el cultivo 
microbiano a lo largo de la cinética. 
 

Tabla 1. Valores máximos de metales removidos por M. 
liquefaciens MNSH2-PHGII-2 al ser incubado en presencia del 

catalizador mezcla “Ecat-Ni/V-H-oil” 

Metal Mo V Al Ni Fe 

mg/kg 1931 1683 869 488 219 
 

  

 
Conclusiones. 
Microbacterium liquefaciens al ser una bacteria aislada de una 
mina ha adquirido mecanismos de resistencia y/o tolerancia a 
metales así como una versatilidad metabólica que les permita 
crecer bajo condiciones nutricionales limitadas manteniendo 
la capacidad de remover metales. Lo anterior hace a este 
cultivo un buen candidato para estudios de remoción de 
materiales contaminados con metales tales como Mo, V, Al, 
Ni y Fe.  
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Introducción 
Carica papaya es un fruto tropical de origen centroamericano, 
se produce en más de 60 países y esta producción se concentra 
en naciones en vías de desarrollo. Después de India y Brasil, 
el mayor productor de papaya en el mundo es México con 
951,922 Mt al año [1]. Actualmente, las técnicas de 
biotecnología vegetal tales como la micropropagación y la 
embriogénesis somática se han empleado en la propagación in 
vitro de papaya [2,3]. Sin embargo, el éxito de estás técnicas 
está ligada a una serie de factores entre los que se encuentran 
el explante y reguladores de crecimiento utilizados. Es por 
ello que mediante herramientas de bilogía molecular se puede 
identificar y caracterizar genes marcadores para la 
embriogénesis somática. Esto ofrece la posibilidad de 
determinar el potencial embriogénico de las células 
somáticas. También pueden proporcionar información sobre 
la regulación molecular de las diferentes fases de este proceso 
antes de que aparezcan los cambios morfológicos. Según la 
evidencia reportada en la literatura, se sugieren como genes 
marcadores de embriogénesis somática a los genes SERK [4]. 
Este trabajo está dirigido a evaluar la expresión de los genes 
SERK durante la inducción de embriogénesis somática de C. 
papaya y analizar cómo se relacionan con las diferentes 
concentraciones de los reguladores de crecimiento empleados.   
Materiales y métodos 
Se utilizaron embriones cigóticos inmaduros de C. papaya 
tipo Maradol como explante. El medio de cultivo basal para 
la inducción de embriogénesis somática estuvo compuesto por 
sales MS al 50 %, Mio-inositol 0.1 gr/L, L-glutamina 0.4 gr/L, 
Agar 8 gr/L, Sacarosa 60 gr/L y con un pH de 5.75. Para cada 
tratamiento se adicionaron los reguladores de crecimiento 2,4-
D, Picloram y Dicamba en concentraciones de 2, 3, 5 y 10 
mg/L de cada uno de estos, los cultivos se incubaron en 
condiciones de oscuridad a una temperatura de 25 °C. Se 
realizó un análisis in silico en el genoma de C. papaya 
reportado en la base de datos NCBI para caracterizar los genes 
SERK presentes en esta especie. Se evaluó la expresión de los 
genes SERK en los diferentes estadios de los embriones 
somáticos mediante las técnicas de q-PCR y RT-PCR. 
Resultados 
Se observaron estructuras en estadio globular y torpedo con 
las diferentes concentraciones de cada uno de los reguladores 
de crecimiento utilizados (Fig. 1). De los cuales los 
tratamientos de 2,4-D presentaban un mayor porcentaje de 
embriones en estadio de torpedo a diferencia de Dicamba y 
Picloram. 

 
 
 
 
En la expresión basal se observó que el gen CpSERK1 muestra 
una mayor expresión en los tejidos de hoja, tallo y raíz. El gen 
CpSERK2 presenta mayor expresión en los tejidos de embrión 
cigótico, tallo y raíz (Fig. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones. 
De acuerdo con el conteo de embriones somáticos y el análisis 
estadístico, se pudo observar que el mejor tratamiento fue el 
de 10 mg/L de 2,4-D seguido por 5 mg/L de 2,4-D. Los genes 
SERK encontrados en el genoma de C. papaya presentan los 
dominios característicos de esta familia. Los genes SERK 
presentan expresión en la mayoría de los tejidos de la planta. 
Actualmente estamos evaluando la expresión de estos genes 
en los tejidos de embriones somáticos. 
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Fig. 1. Estructuras embriogénicas obtenidas con las diferentes 
concentraciones de cada regulador.  

Fig. 2. Expresión basal de genes SERK en C. papaya tipo Maradol: EC 
embrión cigótico, H hoja, T tallo, R raíz, F flor, FR fruto. 
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Introducción 
La mastitis es una de las enfermedades más importantes en la 
industria lechera, debido a que a nivel mundial causa pérdidas 
de aproximadamente 35 mil millones de pesos anuales y 
representa el 26% de los costos de las enfermedades en el 
ganado lechero (1). En el trópico mexicano se reportan pérdidas 
por mastitis subclínica que varían desde 2.8 a 42% que, además 
de afectar la glándula mamaria, la leche contaminada pone en 
riesgo la salud pública, debido a que se encuentra una gran 
variedad de bacterias, que pueden causar enfermedades (2). El 
objetivo del presente trabajo fue aislar los agentes patógenos 
causantes de mastitis en hatos lecheros caprinos del municipio 
de Venustiano Carranza, Michoacán. 
Materiales y métodos 
Se recolectaron un total de 556 muestras de leche de ganado 
caprino procedentes de ocho hatos lecheros, en el municipio de 
Venustiano Carranza, Michoacán. Dichas muestras fueron 
tomadas de ganado que dio positivo a la Prueba de California 
para Mastitis en los grados 1-3. Las muestras se recolectaron en 
bolsas estériles, fueron identificadas con el número de la cabra 
y el pezón muestreado (derecho o izquierdo, D o I, 
respectivamente). Las muestras fueron transportadas a 4 °C al 
Laboratorio de Microbiología del CIIDIR, para su 
procesamiento, el cual se llevó a cabo en un periodo no mayor 
a 6 h. Éstas fueron sembradas en agar sangre y se incubaron a 
37 °C por 24 h, aquellas que no presentaron crecimiento se 
dejaron en la incubadora y se revisaron diariamente durante 5 
días para monitorear el crecimiento bacteriano. De aquellas 
muestras que obtuvo crecimiento se registró el tipo de hemólisis 
y se realizó tinción de Gram; a continuación se procedió a 
realizar la prueba de la catalasa, coagulasa, lecitinasa, CAMP, 
KOH (3%) y siembra en agar Mac Conkey (3,4). 
Resultados 
Se logro el aislamiento de 581 agentes etiológicos; del 8.6% de 
los muestras no fue posible recuperar ningún microorganismo 
aún después de 5 días de incubación. Lo cual puede estar 
relacionado con la presencia de residuos de antibióticos en la 
leche o debido a la que la infección haya sido provocada por un 
microorganismo exigente o incapaz de desarrollar en aerobiosis 
por lo tanto no pudieron ser detectados mediante la metodología 
empleada (4). Por otro lado del 13.1% (73) de las muestras se 
lograron aislar dos microorganismos, siendo S. aureus y 
Staphylococcus coagulasa negativo (SCN). Diversos autores 

mencionan que en bovinos con mastitis el 26.7%, de las 
muestras se encontraron microorganismos asociados: S. aureus 
con bacilos Gram-negativos; S. aureus con bacilos Gram-
positivos; SCN con bacilos Gram negativos y bacilos Gram 
negativos con positivos; cada asociación representó el 6.7 % de 
las muestras (3). Estas asociaciones esta asociación puede ser 
causada por que los ordeñadores, no se desinfectan las manos 
antes de ordeñar, ni entre cada vaca ordeñada; se utiliza la 
misma toalla durante todo el ordeño (en el caso de que se usen), 
no utilizan ningún desinfectante para la limpieza de la ubre y 
no se utilizan selladores (5). En general los diferentes agentes 
etiológicos aislados fueron SCN, S. aureus, Enterobacterias, 
Bacillus spp., Corinebacterias y Streptococcus spp. En mayor 
media se recuperaron SCN 75% (453/581), mientras que los 
Streptococcus spp. representaron el 0.3% (2/581) de los 
aislamientos (Fig. 1). Ha sido reportado que el espectro de 
bacterias causantes de la mastitis varía dependiendo del medio 
ambiente, sistema de producción y el fin zootécnico (4). 
Conclusiones 
A través del análisis bacteriológico de muestras de leche de 
ganado caprino con mastitis de hatos lecherón del municipio de 
Venustiano Carranza, Michoacán se lograron aislar seis grupos 
bacterianos de los cuales el género Staphylococcus fue el 
género más frecuentemente aislado. El siguiente paso a dar con 
estos resultados es realizar los antibiogramas para determinar la 
susceptibilidad y/o resistencia de los diferentes aislamientos a 
los antibióticos, además de dar capacitación a los productores 
en buenas prácticas pecuarias así como de higiene.  

Agradecimientos 
Instituto Politécnico Nacional. Clave 

SIP20061596 
Referencias 
1.Clavijo A.M., Meléndez B., Clavijo M.L., Godoy, A. and Santander, J. 2002. 
Efecto del sistema de explotación sobre la aparición de mastitis caprina en dos 
fincas del estado Falcón, sus agentes etiológicos y la resistencia a 
antimicrobianos. Zootec. Trop. 20:383–395. 
2. Isidro L., Tolentino C., Rodríguez J., Díaz E. and Pastor F. 2011. 
Identificación de Staphylococcus spp. en muestras de leche de cabra en hatos 
lecheros de la Comarca Lagunera. Prod. Pecuearia. 11:31–38. 
3. Muñoz J., Hernández L., Arrieta E., Camacho L. and Hernández D. 2012. Aislamiento 
bacteriano en bovinos de doble propósito con mastitis subclínica, en la costa de 
Guerrero, México. Rev. Electrónica Vet. 13:1–11. 
4. Romero R.A., Cervantes R.A., Olivares A.E., Ducoing L., Hernández D. and 
Martínez R. 2007. Principales géneros bacterianos aislados de leche de cabra 
en dos granjas del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, México. Rev. Mex. 
Ciencias Pecu. 4:1-9. 

 

mailto:rbk_fm@hotmail.com


 
  

 

 

 

 
 

85 

LOMBRICULTURA: A UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA REGIÓN 

CIÉNEGA DE CHAPALA 

Arellano, Elida1, R. Flores-Magalon1, G. Cruz-Cárdenas y J. Pizano2 
1Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional Unidad Michoacán, elida_0427@hotmail.com 
2 Instituto Tecnológico de Jiquilpan.  

Palabras clave: desarrollo de capacidades, lombricultura, transferencia de tecnología 

Introducción 
La agricultura es la principal actividad que necesita ser 
atendida para lograr el desarrollo sostenible y la seguridad 
alimentaria del mundo futuro. En el 2017 la producción 
agrícola desempeñada en las comunidades rurales atendió el 
75% de la demanda alimentaria mundial (1). Debido a la 
importancia económica que muestra la agricultura el gobierno 
mexicano ha implementado programas de apoyo para el 
desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias de pequeña 
escala. El actual plan de Desarrollo Nacional 2019-2024 
encamina los apoyos al desarrollo de capacidades de los 
actores de campo en temas relacionados con el uso de 
biotecnologías que promuevan la conservación de los recursos 
naturales. Es necesario desarrollar biotecnologías que sean 
adaptables a las necesidades y los recursos de las comunidades 
rurales (2). Ante este panorama que busca la sustentabilidad 
se encuentra un área de oportunidad para el desarrollo de los 
productores agropecuariosde la región Ciénega de 
Chapala,mediante la creación de un paquete tecnológico para 
el desarrollo de capacidades en tema de lombricultura como 
una alternativa para el manejo de excretas de bovino en su 
transformación a bioinsumo,el cual ofrece rentabilidad 
económica.  
Materiales y Métodos 
Los municipios seleccionados fueron Jiquilpan de Juárez, 
Venustiano Carranza y Villamar. Los actores de campo 
participantesson productores registrados en las asociaciones 
ganaderas que cuenten con actividad agropecuaria. La 
determinación de la muestra se realizó mediante un método 
estadístico con nivel de confianza del 95%  obteniendo un 
total de 317 encuestas a realizar.  
El vermicomposteo de las excretas de bovino semiestabulado 
se realizó mediante lo recomendado por la literatura (3) al 
100%, 150% y 200% de cantidad de lombriz a inocular. Se 
evaluó la producción y rentabilidad mediante la relación 
costo-beneficio.  

Los factores que promueven la adopción fueron determinados 
realizando un análisis de correspondencia múltiple con el 
software R. Para la creación de estrategias de difusión y 
transferencia detecnologíase utilizó el modelo de Kolb’s. 

Resultados 
Labiodegradación se culminó a los 85 días, mostrando mayor 
índice de germinación el sustrato biodegradado al 150% de 
inoculante de lombriz con la disolución al 50%. La evaluación 
económica muestra un rendimiento del 155.70% en el proceso 
de biodegración en cama plástica. 
Los factores que promueven la adopción de 
latecnologíamuestra que aun cuando los productores 
desconocen de la tecnología el 83.8% haría uso de elladebido 
a que es una alternativa orgánica y económica. La tendencia 
de la edad es la clasificación de adulto (30 a 59 años), con 
escolaridad de primaria (1 a 6 años) de educación. La tenencia 
de la tierra muestra mayoría de ejidatarios con producción 
para venta de maíz, sorgo y trigo.Las estrategias para la 
difusión y trasferencia fueron la creación de un manual de 
producción, video didáctico en campo, acceso a página web 
Wix, proyecciones económicas con camaplástica, costalera y 
cimentada, y conferencias y demostraciones con camas en los 
municipios.    
Conclusiones 
Considerar los factores sociales, económicos y culturales que 
intervienen en la adopción de tecnologíases necesario para la 
adecuada innovación de tecnologías agropecuarias que den 
soluciones a problemas ofreciendo un equilibrio sustentable. 
Es necesario fomentar el uso de tecnologías sustentables para 
generar conciencia de la necesidad de la conservación y 
adecuado uso y manejo de los recursos naturales. 
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Introducción 
Un aspecto de importancia sanitaria son los peligros 
biológicos que representan a la salud humana, como es el caso 
de los microorganismos patógenos transmitidos por el agua 
que constituyen un problema a nivel  mundial (1). Los agentes 
que generalmente están involucrados en la transmisión hídrica 
son bacterias, virus, protozoos y hongos, surgiendo 
principalmente por efecto directo o indirecto de cambios al 
medio ambiente y en la población, tales como el crecimiento 
poblacional, industrial y la disposición inadecuada de las 
excretas humanas (2, 3). Por lo tanto el objetivo fue 
determinar la calidad microbiológica del rio Cupatitzio con la 
finalidad de poder definir los posibles indicadores 
contaminación microbiológica.  
Materiales y métodos 
Fueron realizados tres muestreos (periodo seco, lluvioso y 
medio lluvioso) en 20 sitios del rio Cupatitizio de enero del 
2017 a enero del 2018. 
Para determinar el análisis microbiológico se siguió la 
metodología recomendada por la NMX-AA-042-SCFI-2015) 
(4). Para la detección de las enterobacterias se tomó una asada 
de los tubos que resultaron positivos en las pruebas de CF y 
fueron sembrados por estría en placas de agar MacConkey las 
cuales fueron incubadas a 370C por un lapso de 24 h. Para el 
aislamiento de E.coli, Klebsiella spp y Samonella spp se 
realizó de acuerdo al manual de Bergey’s, 2001 (6). 
Resultados 
En la temporada de secas el rio mostró una concentración de 
CT de 23 NMP/100 mL, durante el periodo lluvioso y después 
de lluvias aumento solo 2 logaritmos, sin embargo, donde 
finaliza el rio  la carga aumenta considerablemente sobre todo 
en el periodo lluvioso (2.30X108 NMP/100 mL). Para el caso 
de los CF al inicio del rio solo se detectaron 8 NMP/100 mL 
en el periodo seco. Es importante señalar que dentro de los 
sitios de muestreo dentro del rio Cupatitzio el que presento 
una mayor carga bacteriana fue al término tanto para CT y CF. 
Para el caso de los afluentes se presentó una mayor 
concentración de CT (1.8X107NMP/100mL) en el periodo 
seco, que su mayor concentración bacteriana se presentó 
después de lluvias. En el caso del CF el comportamiento fue 
muy similar. 
Con respecto a las descarga que llegan al rio Cupatitzio, se 
observo que presentó una concentración de CT de 108 

NMP/100 mL durante el periodo de muestreo.  

Los resultados tanto para CT y CF presentaron diferencias 
significativas por efecto de estacionalidad. 
Respecto a la cuantificación de E.coli en sitios de muestreo 
del rio Cupatitzio, se observo que putnos ubicados dentro del 
rio f presentaron concentraciones superiores a los limites de 
referencia. 
Respecto a la identificación de enterobacterias aisladas 
directamente de los tubos que resultaron positivos  en la 
prueba de CF, se logró aislar e identificar a Escherichia coli, 
Enterobacter spp, Klebsiella spp y Shiguella spp, detectando 
un mayor porcentaje en el periodo lluvioso, los sitios con una 
mayor detección de estas enterobacterias fueron 8, 9,11 y 5. 
En el periodo lluvioso se detectó el 49.35% de E. coli, 
Shiguella spp el 29.35% y en menor concentración la 
presencia de Enterobacter spp (13.50 %), Klebsiella spp 
(7.80%), para la temporada de sequias el porcentaje vario ya 
que se identificó la presencia de Shiguella spp en un 39.87%, 
E. coli 42.02% y nuevamente en menor concentración 
Enterobacter spp (13.61 %), Klebsiella  spp (4.50%). 
Conclusiones.  
La presencia de enterobacterias en el agua del rio Cupatitzio 
constituye un riesgo para la salud pública, muy 
particularmente para los agricultores que la manejan, así 
mismo, constituye un riesgo biológico por la contaminación 
de los productos agrícolas de consumo humano, así como las 
personas que entran en contacto directo con el agua del rio. 
Así mismo, la identificación de grupos patógenos como 
E.coli, Salmonella spp, Enterobacter spp, Klebsiella spp y 
Siguella spp y de parásitos representa una de las primeras 
evidencia de la calidad microbiológica es mala del rio 
Cupatitzio, Michoacán, México. 
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Introducción 
Hoy en día la industria láctea utiliza grandes cantidades de 
bacterias acido lacticas (BAL), las cuales se emplean en la 
preparación de alimentos fermentados. (1). 
Desafortunadamente estas propiedades a nivel genético, se 
encuentra codificadas en plásmidos (2), lo cual trae consigo la 
inestabilidad, perdiendo con frecuencia las propiedades de 
interés industrial. El objetivo fue la elaboración de cultivos 
iniciadores a partir de bacterias autóctonas acido lácticas 
asociadas al proceso de elaboración del queso Cotija.  
Materiales y métodos 
Para el aislamiento e identificación de las BAL se muestrearon 
cuatro etapas durante el proceso de elaboración (cuajada, 
cuajada salada, un mes y tres meses de maduración). Las 
cuales fueron sembradas en placas de MRS. Una vez aisladas 
se procedió a realizar la caracterización fenotípica (3). Así 
mismo, para confirmar la identificación se hizo la extracción 
del ADN total mediante la metodología propuesta (4). Para 
elaborar el cultivo iniciador, las BAL fueron sometidas a 
pruebas de capacidad de acidificación de la leche, resistencia 
a antimicrobianos y desinfectantes como cloro y sales 
cuaternarias de amonio y posteriormente la selección de las 
mejores para elaborar el cultivo, la cepas seleccionadas fueron 
incubadas por separado en 10 mL durante 12 h a 370C. 
Transcurrido ese tiempo, se elaboraron las mezclas de las que 
presentaron compatibilidad con una concentración de células 
de 108 UFC/mL.  Elaboración experimental del queso Cotija 
con los cultivos de prueba: Se emplearon 180 L de leche cruda 
entera para la elaboración por duplicado de 9 quesos de 1 Kg. 
Cada uno de los quesos fueron preparados de acuerdo a las 
reglas de uso (5). Los diferentes quesos fueron evaluados 
sensorialmente a partir de los 90 días de maduración, 
empleando un panel de catadores, entrenados por la técnica 
del QDA® (6) y la norma francesa (7).  
Resultados 
De un total de 100 cepas, se logró el aislamiento de 16 
colonias. En un 87% de los casos fue posible asignar especies 
a las bacterias aisladas, sin embargo, el 13% solo pudo 
asignarse el género Lactobacillus. Entre los microorganismos 
encontrados se identificaron: Lactobacillus sp, Lb. plantarum, 
Lb. casei, Lb. brevis, P.pentosaceus y Pentococcus sp. De las 
16 cepas aisladas, todas  acidificaron la leche a 37º C con el 
mismo tiempo de disminución del pH, pero se destacaron las 

cepas 1, 2, 5, 8, 10 y 12. Las 16 cepas fueron resistentes a 
Kanamicina en todo el intervalo de concentraciones probadas. 
En el caso de la penicilina solo la cepa 6 presentó la mayor 
sensibilidad, las cepas 2, 4, 9 y 12 mostraron sensibilidad a la 
Cicloxacilina a concentraciones de 50, 75 y 100 µg/mL. 
Respecto a la resistencia a productos de limpieza y 
desinfección: solo las cepas 3,7 y 12 fueron sensibles al 
producto clorinado, así como a las sales cuaternarias de 
amonio. Las cepas seleccionadas para la elaboración de 
cultivos iniciadores fueron aquellas que cumplieron con los 
siguientes requisitos: Velocidad de acidificación de la leche 
en la disminución del pH, resistencia a los antimicrobianos, y 
a los productos de limpieza, seleccionando las cepas 1,5,6,8, 
10,12 y 14. Las características sensoriales de los quesos 
experimentales producidos a partir de los cultivos iniciadores, 
se encontró que a este nivel el queso Cotija experimental es 
equivalente al queso Cotija artesanal  
Conclusiones. A partir del queso Cotija artesanal fue posible 
obtener 16 cepas de BAL apropiadas para su utilización como 
cultivos iniciadores múltiples. Estos resultados sugieren que 
bajo adecuadas condiciones de higiene y utilizando estos 
cultivos múltiples se puede elaborar un queso tipo Cotija con 
características organolépticas aceptables y similar a las del 
queso Cotija artesanal genuino. 
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Introducción 
La rodamina B es un colorante sintético orgánico de la familia 
de los xantenos usado en la industria textil, alimentaria, 
cosmética y como trazador en análisis de dispersión en el agua 
(Liu, K et al 2015). 
Las microalgas son organismos fotosintéticos unicelulares 
procariontes y eucariontes que habitan cuerpos de agua 
marinos, dulces, salobres y residuales. El género Chlorella se 
empleado en el tratamiento de aguas residuales, producción 
de biodiesel, suplementos alimenticios, y productos 
farmacéuticos etc. (Ponnuswamy, y otros, 2013). 
 
Materiales y métodos 
Los experimentos se llevaron a cabo en Frascos de vidrio de 
500 mL de capacidad total con 450 mL de Agua Residual 
Sintética (ARS) conteniendo Rodamina B  a concentraciones 
4, 6, 8 y 10 mg/L) y 10% de inóculo v/v de C. vulgaris en fase 
de crecimiento exponencial Las condiciones de incubación 
fueron a temperatura ambiente 28 ± 2ºC, fotoperiodo 12h luz 
/12 h oscuridad, aireación de 0.5 vvm, Todos los experimentos 
se llevaron a cabo por triplicado y de forma paralela. Se 
cuantifico crecimiento en base a peso seco y clorofila “a”por 
la técnica de metanol caliente (Domínguez, 2003) y 
concentración de color con la técnica de UV-Vis (Baldev et al 
2013) 
 
Resultados 
En la Figura 1 podemos ver que C. vulgaris es capaz de crecer 
en presencia de Rodamina B y remover el colorante; obtenido 
un crecimiento máximo de C. vulgaris a los 21 días de cultivo 
de 1.4 g/L en contacto con 6 mg/L RB, con 4 mg/L RB de 1.08 
g/L; a los 17 días con 8 mg/L RB de 0.83 g/L y 0.91 g/L con 
10 mg/L RB.  
 
En la Figura 2 tenemos los porcentajes de remoción del 
colorante Rodamina B por C. vulgaris a los 21 días de cultivo 
obteniendo 15 % , 25%,, 63% y 26%  con concentraciones de  
4, 6, 8 y 10 mg/L de RB. 
 
 

 
Figura 1. Curvas de crecimiento de C. vulgaris a temperatura 
ambiente 28±2 °C, aireación y fotoperiodo.  
 

 
 
Figura 2. Porcentajes de remoción de Rodamina B a los 21 días de 
cultivo con. PC4, PC6, PC8 Y PC10. 
 

Conclusion.   Chlorella vulgaris es capaz de crecer y 
remover la Rodamina B a bajas concentraciones presente en 
aguas residual, además de servir como un bioindicador. 
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Introducción 
El uso de colorantes sintéticos se ha incrementado 
significativamente en la industria; pero su desecho a diversos 
cuerpos de agua afecta negativamente a los ecosistemas 
acuáticos y causa graves problemas a la salud tales como 
náuseas, hemorragia, ulceración de la piel, dermatitis, 
perforación del tabique nasal, irritación severa de las vías 
respiratorias o cáncer. Las microalgas como organismos 
bioindicadores pueden proporcionar información sobre la 
calidad del agua debido a su tolerancia a hábitats particulares. 
En este trabajo se investigó el impacto que tienen diversas 
concentraciones del colorante sintético Rodamina B (4, 6, 8 y 
10 mg/L) en el crecimiento de Spirulina maxima 
 
Materiales y métodos 
Los experimentos se llevaron a cabo en matraces Erlenmeyer 
con 450 mL de medio Zarrouk mas Rodamina B  a  diferentes 
concentraciones (4, 6, 8 y 10 mg/L) y 10% de inóculo de  
Spirulina maxima en fase de crecimiento exponencial, Los 
cultivos se incubaron con fotoperiodo de 12h luz /12 h 
oscuridad, temperatura 28 ±2 ºC y aireación 0.5 vvm. 
También se instalaron blancos abióticos para cada 
concentración de RB y un blanco biótico. Se tomaron 
muestras cada 24 durante 21 días para conocer la tendencia 
del crecimiento de la biomasa microalgal mediante la 
determinación del peso seco y la clorofila “a”. Para el 
seguimiento de la remoción de color se analizó la 
concentración de Rodamina B con la técnica de 
espectrofotometría de UV-Vis. (Baldev et al 2013) 
 
Resultados 
En la Figura 1 tenemos el crecimiento de S. maxima en 
presencia de RB hasta los 21 días obteniendo concentraciones 
de biomasa de 2.0, 1.87, 1.87, 1.66 y 1.58 g/L para SB1, PS10, 
PS8, PS6 y PS4 respectivamente. 
  
 El comportamiento de S. maxima en contacto con las 
diferentes concentraciones de Rodamina B es muy parecido 
entre sí. Obteniendo concentraciones de clorofila “a” a los 21 
días de 15.48 mg/L en PS10 y para los demás biorreactores, 
PS8= 14.37, PS6= 13.51, PS4= 13.02 y SB1= 11. 85 mg/L. 
Fig.2 

 

 
Figura 1. Curvas de crecimiento de Spirulina maxima con base a peso seco a 
temperatura ambiente 28±2 °C, aireación y fotoperiodo 12 h luz/12 h 
oscuridad PS4= 4 mg/L RB, PS6= 6 mg/L RB, PS8= 8 mg /L RB, PS10= 10 
mg/L RB y SB1=Blanco biótico. 
 

 
Figura 2. Curvas de crecimiento de Spirulina máxima con base a clorofila “a” 
a temperatura ambiente 28±2 °C, aireación y fotoperiodo 12 h luz/12 h 
oscuridad PS4= 4 mg/L RB, PS6= 6 mg/L RB, PS8= 8 mg /L RB, PS10= 10 
mg/L RB y SB1=Blanco biótico. 
 
Conclusion.  Spirulina es capaz de crecer y adsorber la 
rodamina B presente en el agua residual.  La presencia de 
mayor concentración de Rodamina B en los cultivos de S. 
maxima hay menor biomasa pero mayor concentración de 
clorofila “a”  
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Introducción 
Las plantas responden al estrés con una serie de cambios 
morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que son regulados a 
nivel molecular y dependen de la activación o inactivación de 
genes necesarios para la tolerancia y la protección de 
estructuras celulares (1, 2). El proceso es controlado a 
múltiples niveles, destacando el nivel postranscripcional, 
donde participan pequeñas moléculas de RNA (microRNA’s), 
que intervienen en la respuesta a los estímulos ambientales, 
como el estrés abiótico (3). El objetivo del presente estudio 
fue construir bibliotecas de RNA’s pequeños de chile 
amashito sometido a estrés por sequía, inundación y salinidad, 
que permitan la identificación de microRNAs de respuesta al 
estrés. 
Materiales y métodos 
Semillas de chile amashito tratadas con AG3 (500 ppm), se 
sembraron en medio de cultivo MS y se germinaron en 
oscuridad total a 21°C. Los tratamientos Control, Inundación, 
Polietilenglicol (20 mM) y NaCl (150 mM) se aplicaron 12 
días después de germinación durante 24 h. El RNA total se 
extrajo con TRIzol (Invitrogen) y la cuantificación se hizo  en 
un Nanodrop 2000c. El RNA se fraccionó mediante 
electroforesis en gel de acrilamida desnaturalizante al 15% y 
se recuperó la fracción pequeña del RNA. Los RNA’s 
pequeños recuperados fueron ligados al adaptador LINKER 1 
(Integrated DNA Technologies). La síntesis de cDNA se llevó 
a cabo mediante la actividad de la RNA polimerasa, 
empleando un oligonucleótido BRIDGE RT. Se realizó una 
PCR del cDNA para amplificar las bibliotecas empleando 
diversos oligonucleótidos de tipo overhang. Las bibliotecas de 
mircoRNA’s se purificaron en un gel de acrilamida 
desnaturalizante al 6% como prueba de calidad.  
Resultados 
La cuantificación del RNA realizada en el Nanodrop confirmó 
la calidad de la extracción (Tabla 1).  

Tabla 3. Cuantificación del RNA total  de chile amashito. En 
diferentes tratamientos C: Control; I: Inundación; P: 

Polietilenglicol; N: NaCl. 
Trat. C1 C2 I1 I2 P1 P2 N1 N2 
RNA 
ng/μL 

1890 409 364 376 361 424 600 611 

El fraccionamiento del RNA se realizó de 20-27 nt, para 
iniciar con el proceso de construcción de las bibliotecas de 
microRNA’s (Figura 1).  

 
Fig. 3. Fracción de RNA’s pequeños de chile amashito en gel de 
acrilamida al 15%. Marcador de peso molecular (PM) RNA de 20-
27 nt. a) Gel sin procesar b) Corte de gel aproximado a 20-27 nt. 
El cDNA fue amplificado mediante PCR para realizar la 
purificación de las bibliotecas de microRNA’s de chile 
amashito (Figura 2). 

 
Fig. 4. Amplificación RNAs pequeños (primer banda) de 165 pb.  
Cada producto recuperado se reamplificó y se purificó, 
corroborando con ello la calidad de los microRNA´s para la 
construcción de bibliotecas. 
Conclusiones.  
Se obtuvieron bibliotecas de microRNA’s de chile amashito 
bajo los diferentes estreses aplicados, con la estructura y 
calidad requeridas para secuenciación Illumina.  
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Introducción 
 
Los suelos contaminados con petróleo son un problema 
ambiental y económico para el hombre. Las leguminosas  
Clitoria sp y Clitoria ternatea son utilizadas como fuente de 
proteína para el ganado. Es una especie herbácea-decumbente 
de porte trepador que crece de manera natural en pastizales y 
matorrales en regiones tropicales, resistente a la sequía y a la 
presencia de hidrocarburos en el suelo (1). El objetivo de esta 
investigación fue evaluar  la tolerancia de las leguminosas 
Clitoria sp y Clitoria ternatea a petróleo fresco. 
Materiales y métodos 
 
El suelo usado es la capa superficial de un Gleysol del estado 
de Tabasco y mezclado con petróleo fresco (PF). El diseño 
experimental fue completamente al azar y arreglo factorial 
(2x5): dos especies, Clitoria sp (C1) y Clitoria ternatea (C2), 
y cinco concentraciones de PF (0, 3000, 10000, 20000 y 
30000 mg/kg base seca). El día 90 se evaluó la materia seca 
área (MSA), radical (MSR) y del nódulo (MSN) (secada en 
estufa a 70 °C durante 48 h) (2), número de nódulos (No) y 
diversidad por forma (3). 
 
Resultados 
Clitoria sp muestra efecto hormético en dosis de 3000 mg/kg 
de petróleo, al incrementar 3.3% la MSA. Sin embargo, ambas 
especies de Clitoria disminuyeron la producción de MSA y 
MSR en dosis superiores a 3000, con tendencia inversamente 
proporcional a la dosis de petróleo (Tabla 1). 
Tabla 4. Efecto de hidrocarburos totales del petróleo en suelo sobre 
la producción de biomasa área y radical al día 90 

HTP 
(mg/kg) 

Clitoria sp Clitoria ternatea 
MSA MSR MSA MSR 

mg 
0 

3 000 
10 000 
20 000 
30 000 

21244.6ab* 
21949.3ab 
19420.9abc 
18618.6abc 
10821.0c 

1841.3a 
1413.0b 
836.8c 

772.5bc 
412.1def 

24756.1a 
24461.8ab 
23960.1ab 
19652.6abc 
14521.9bc 

651.67bc 
631.07bcd 
487.13bcde 

260.33ef 
238.27f 

*Letras diferentes indican diferencias estadísticas (Tukey p≤0.05) 
 
La MSN fue afectada en ambas especies pero sobresale el 
efecto hormético en el número de nódulos a partir de 10000 
mg/kg de petróleo que estimuló esta variable. La mayor 
diversidad  (cuatro) de nódulos se encontró en Clitoria sp en 

las concentraciones 0 y 3000 mg/kg PF y la forma de nódulos 
cilíndrica (B) solo se observó en Clitoria sp (Tabla 2). En la 
Fig. 1 se observa la diversidad de nódulos. 
Tabla 5. Efecto del petróleo fresco sobre la materia seca, número y 
diversidad de nódulos en Clitoria. 

HTP 
(mg/kg) 

Clitoria sp Clitoria ternatea 
MSN 
(mg) 

Número Diversidad MSN 
(mg) 

Número Diversidad 

0 
3 000 
10 000 
20 000 
30 000 

269.5b* 
261.4bc 
225.7bcd 
217.6bcd 
206.3cd 

55b 
58b 
125a 
140a 

100ab 

A,C,D,E 
A,C,D,E 
A,B,E 
A,B,E 
A,B,E 

274.1b 
372.5a 
269b 

243.6bc 
178.6d 

57b 
60b 
122a 
127a 
131a 

A,E 
A,D,E 
A,C,E 
A,E 
A,E 

A: globosa; B: cilíndrico; C: ramificado; D: abanico y E: rugoso. *Letras 
diferentes en cada columna indican diferencias estadísticas (Tukey p≤0.05) 
 

 
Fig. 1. Diversidad de forma de nódulos. A: globosa; B: cilíndrico; C: 
ramificado; D: abanico y E: rugoso 
 
Conclusiones 
 
Existe tolerancia de Clitoria  sp a dosis bajas de hidrocarburos 
de petróleo en la producción de MSA y MSR, pero en dosis 
altas el número de nódulos fue estimulado en las dos 
leguminosas. Clitoria sp tuvo mayor diversidad de formas de 
nódulos respecto a Clitoria ternatea. 
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Introducción 
La acumulación de residuos plásticos ha generado graves 
problemas ambientales, una alternativa para contrarrestarlo es 
el desarrollo de biopolímeros, sin embargo, sus propiedades 
están lejos de los plásticos sintéticos, por lo que es necesario 
combinarlos con materiales refuerzo (1), tal es el caso del 
óxido de grafeno (GO), quien destaca por sus propiedades 
térmicas, eléctricas y mecánicas, para aprovechar dichas 
propiedades es necesario asegurar la compatibilidad con la 
matriz polimérica en la que se encuentre embebido (2). El 
objetivo del presente trabajo fue desarrollar un biocomposito 
de almidón de yuca (AY) reforzado con GO reducido con 
microcelulosa (MCC), mediante el uso de ultrasonido (US). 
Materiales y métodos 
El óxido de grafeno reducido se obtuvo mediante sonicación 
química, a una mezcla de 5g de AY/100 ml se le agregó GO 
(1%) y MCC (10 %) se colocó en una punta de ultrasonido 
(amplificación 80%, t=30 min, T=25 °C, 750 W y 20 KHz), 
en agitación (baño maría, 100 °C), posteriormente se 
centrifugó 30 min/4500 rpm y secó a 80 °C/12 h, el injerto 
obtenido se codifico como: GO-MCC-AY.  El biocomposito 
se obtuvo mediante casting. Una solución filmogénica de AY 
(5 g) con el 40 % de glicerol (base almidón), se llevó a un 
volumen de 100 ml y se agregó el 0.5 % GO-MCC-AY (base 
al peso total) previamente exfoliado  en un baño de 
ultrasonido (20 min/25°C), se mantuvo en agitación constante 
en una rampa de calentamiento de 40-85 °C durante 45 min, 
(1 °C/min), posteriormente para desgasificar, se colocó la 
solución en baño de ultrasonido 5 min/60 °C, se vertió en 
moldes de acrílico y se secó en una estufa con aire, durante 20 
h/40 °C. Para caracterizar los biocompositos obtenidos 
previamente fueron acondicionados a HR=50°C ± 5 °C 
durante 72 h. Las pruebas mecánicas se llevaron a cabo en un 
texturometro de acuerdo a la ASTM D882-2018 y la 
caracterización químico-estructural mediante FTIR y DRX.  
Resultados 
Los biocompositos obtenidos (Fig. 1.) presentaron una 
superficie homogénea, sin fracturas o burbujas, se midió el 
espesor de las películas (0.32, 0.22, 0.22 mm, para AY, GO y 
GO-MCC-AY, respectivamente) este parámetro influye en las 
propiedades mecánicas, ópticas y de barrera de los 

biocompositos. Posteriormente se caracterizaron mediante 
FTIR, mostrando la región de la huella dactilar entre (1400-
900 cm-1) así como la banda de los grupos –OH (~3400 cm-1), 
correspondientes a la matriz polimérica. En cuanto DRX, se 
observó una disminución en la cristalinidad de los 
biocompositos con respecto a los injertos, desapareciendo la 
señal característica del GO a 11 ° en 2 Ꝋ. Finalmente, las 
propiedades mecánicas mostraron diferencias significativas, 
el mayor porcentaje de elongación lo presentó el 
biocomposito reforzado con GO (172 %), mientras que el 
reforzado con GO-MCC-AY presentó 90% de elongación, 
para la tensión a la fractura, los biocompositos: AY y GO-
MCC-AY no mostraron diferencia significativa entre sí, 
siendo estas muestras quienes presentaron la mayor 
resistencia a la fractura, con 1.05 y 1.14 MPa respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Biocompositos de almidón de yuca reforzados con injertos 
de GO-MCC-AY, obtenidos mediante la técnica de casting. 
Conclusiones. Los biocompositos obtenidos presentaron 
buena exfoliación del injerto, lo cual mejoró la interacción con 
la matriz polimérica permitiendo mejorar las propiedades 
mecánicas. 
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Introducción 
La acumulación de residuos plásticos ha generado graves 
problemas ambientales, una solución es el desarrollo de 
biopolímeros en combinación de materiales refuerzo que 
mejoren sus características (1), entre ellos, el GrO ha 
destacado por mejorar propiedades térmicas, eléctricas y 
mecánicas (2)  marcando una pauta al desarrollo de 
nanocompuestos híbridos poliméricos (NHP), la principal 
desventaja al sintetizar NHP es el uso excesivo de reactivos, 
por lo que, el objetivo del presente trabajo fue implementar 
una tecnología verde para desarrollar injertos de GrO con 
almidón (A), fructosa (F) y/o microcelulosa (M) mediante 
ultrasonido (US) para emplearse como material refuerzo en 
biopolímeros. 
Materiales y métodos 
La obtención de los injertos se llevó a cabo mediante la 
reducción del GrO (Fig. 1.), en una punta de ultrasonido se 
colocó una dispersión de GrO en mezcla con una molécula 
orgánica (A, F o M) y se sónico durante 30 min  a una 
amplificación del 80%, temperatura de 25 °C y a una potencia 
de 750 W y 20 KHz, se mantuvo en agitación a baño maria de 
100 °C, posteriormente se lavó en repetidas ocasiones con 
agua destilada, centrifugando 30 min/4500 rpm, finalmente se 
secó a 80 °C/12 h, los injertos fueron codificados como: rGO-
A, rGO-F y rGO-M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Esquema general para la obtención de injertos mediante 
sonicación química. 
 
Para caracterizar los injertos obtenidos se realizó 
espectroscopia de infrarrojo (FTIR), Raman, análisis 
termogravimetrico (TGA), difracción de rayos X (DRX) y se 
observó su morfología mediante SEM.  
 
 

Resultados 
FTIR (Fig. 2.)demostró que grupos hidroxilo del St, Fr y/o 
MCC reaccionaron con grupos -COOH del GrO generando 
grupos éster, comprobándose con un cambio en la forma y 
disminución de intensidad de las bandas, la interacción de 
componentes se corroboró mediante espectroscopia Raman, 
donde la ID/IG del GO disminuyó de 0.99 a 0.88 indicando 
más defectos sobre la estructura del GO, TGA mostró un 
aumento en estabilidad térmica y el cambio en la morfología 
de los componentes fue confirmado mediante SEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. FTIR y Raman de los injertos rGO-A, rGO-F y rGO-M, 
obtenidos sonicación química.  
Conclusiones. Los resultados obtenidos corroboran que la 
técnica de sonicación por US, promueve la unión de diferentes 
componentes con GrO, estos injertos representan una 
alternativa para ser empleados como material de refuerzo en 
la elaboración de biopolímeros, además de que pueden 
mejorar la compatibilidad e interacción con la matriz 
polimérica en la que se encuentren. 
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Introducción 
El infarto agudo de miocardio (IAM) es un evento de necrosis 
miocárdica causado por una obstrucción coronaria sostenida 
que es secundaria a un síndrome isquémico inestable (1), en 
México representan una de las principales causas de muerte 
(2), por lo es necesario la búsqueda de tratamientos que 
disminuyan las consecuencias de esta enfermedad. En ese 
caso, el desarrollo de productos biotecnológicos derivados de 
cianobacterias podría tener efectos cardioprotectores. En 
particular la c-ficocianina de Arthrospira maxima (Spirulina) 
que es considerada como nutracéutico ya que tiene acción 
farmacológica y proporcionan beneficios a mejorar la salud 
(3), debido a sus propiedades antioxidantes, antihipertensivas 
e inmunomoduladoras podría servir en el tratamiento del 
IAM. Por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar si 
la administración de la c-ficocianina de Arthrospira maxima 
previene el incremento de las enzimas cardiacas y los eventos 
de estrés oxidante en un modelo de infarto agudo al miocardio. 
Materiales y métodos 
Se emplearon 30 ratas de la cepa Wistar macho las cuales se 
dividieron en 4 grupos: 1) control 2) ficocianina 100 mg/kg 
(ig) 3) Infarto agudo al miocardio (IAM) 4) IAM + ficocianina 
100 mg/kg, el modelo se indujo mediante la administración 
subcutánea de isoproterenol en diferentes dosis 20, 10, 5 y 3 
mg/kg (4) durante cuatro días respectivamente. El tratamiento 
con ficocianina fue administrado treinta minutos antes de la 
aplicación del isoproterenol, durante la administración de este 
se evaluaron la actividad de enzimas cardiacas como 
creatinincinasa (CK), creatinincinasa isoenzima MB 
(CKMB), alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato 
transferasa (AST) a las 6, 24, 48 y 72 horas. Siete días después 
los animales se eutanizaron y se realizó la cuantificaron de 
marcadores de estrés oxidativo como especies reactivas de 
oxígeno (ROS), peroxidación lipídica (LP) y nitritos (NO2). 
Además de marcadores del ambiente redox como glutatión 

reducido (GSH), glutatión oxidado (GSSG) y el índice 
GSH2/GSSG. 
 
 
Resultados 
Los resultados mostraron que el grupo de IAM presentó un 
incremento de enzimas cardiacas mostrando un pico a las 6 
horas de ALT, a las 24 horas de CK, CKMB y AST ambas se 
elevaron a las 48 horas. Respecto al estrés oxidante, ROS, LP, 
NO2 y GSSG se incrementaron, GSH presento disminución. 
Mientras que los animales con infarto agudo al miocardio que 
recibió tratamiento con ficocianina previnieron parcialmente 
dichas alteraciones. 
 
Conclusiones.  
La ficocianina de A. maxima previene el incremento de las 
enzimas cardiacas y estrés oxidativo cardiaco ocasionado por 
el infarto agudo al miocardio. 
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Introducción 
 
La fermentación es un proceso bioquímico complejo, durante 
el cual las levaduras metabolizan azúcares y otros 
componentes como sustratos para su crecimiento mediante la 
conversión en etanol[1]. La fermentación es la etapa más 
importante dentro del proceso de beneficiado del cacao, 
durante la cual, la microflora contribuye a la eliminación de la 
pulpa mucilaginosa que rodea el grano y desecha como jugo 
exudado durante el proceso. Se ha reportado que algunos tipos 
de hongos y levaduras denominados como no Saccharomyces 
pueden ser productores de etanol. Actualmente, existe la 
búsqueda de nuevos sustratos como alternativas para la 
producción de etanol. La producción de etanol se inició con la 
elaboración de bebidas alcohólicas pero ahora la fermentación 
alcohólica es usada en varios países para producir etanol 
destinado a otros procesos químicos[2]. Por lo tanto, el objetivo 
de esta investigación fue producir etanol a partir del mucílago 
del jugo de cacao (Theobroma cacao) mediante un proceso de 
fermentación en Bach con el fin de aprovechar y dar un valor 
agregado a este subproducto. 
Materiales y métodos 
El jugo de mucilago (JM) de cacao se recolectó de cajas 
fermentadoras, se almacenó y conservó (4°C) hasta su 
transporte al laboratorio. Las fermentaciones se realizaron en 
lote (3 L) en condiciones anaeróbicas (28-32 °C) durante 72 h 
con la cepa de K. marxianus (1x108  células/mL) [3]. El JM se 
caracterizó por pH y sólidos solubles (°Bx). Para la 
fermentación se utilizó JM (control), JM ajustado a 32 g/L de 
glucosa (Glc) y 32 g/L de sacarosa (Sac). El etanol se recuperó 
mediante tres tipos de destilación: simple, fraccionada y 
extractiva (0.1 mg CaCl2/L).Las mediciones se realizaron por 
triplicado y se reportó la media de cada tratamiento. 
Resultados 
Al inicio de la fermentación no se observaron cambios en los 
°Bx, después de las 8 h hubo una reducción del 66.7%, 38.5% 
y 50% para JM, Glc y Sac. El contenido de alcohol (GL) varió 

en cada una de las destilaciones: destilación simple (40°, 57° 
y 44°GL), fraccionada (68°,84°,87°GL) y extractiva (88%, 92 
y 93% GL) para JM, Glc, Sac respectivamente. El pH final de 
las fermentaciones fue de 3.6 ± 0.4. Vásquez (2007) menciona 
que la adición de CaCl2, en concentraciones adecuadas, 
mejora la separación del sistema azeótropo agua-alcohol en el 
proceso de destilación. 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos de destilaciones de jugo de mucilago 
de cacao. 

 Destilación 
simple 

Destilación 
fraccionada 

Destilación 
extractiva 

°Bx 
final 

JM 40% 68% 88% 4 
JM+Glc 57% 84% 92% 16 
JM+Sc 44% 87% 93% 14 

Conclusiones.  
Los resultados muestran que con la adición de glucosa o 
sacarosa (32 g/L) y una destilación extractiva se obtienen las 
mayores concentraciones de etanol (92 y 93%) a partir de jugo 
de mucilago de cacao empleando la cepa de K. marxianus. 
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Introducción 

Una de las parasitosis más importantes dentro del campo de la 
Medicina Veterinaria, es la Fasciolosis, provocada por 
Fasciola hepatica. A través de los años el principal método de 
control ha sido la quimioterapia, sin embargo, debido al uso 
indiscriminado de los fármacos junto con la mala prevención 
y diagnóstico ha permitido la generación y aumento de 
resistencia por parte del parásito a nivel mundial1. Una 
alternativa a esto es el uso de extractos de plantas con efecto 
parasiticida, entre ellas el estafiate. Sin embargo, antes de 
utilizar o hacer uso de cualquier planta como una opción 
viable de tratamiento, se necesita conocer la toxicidad de 
estas, una de las pruebas más útiles son las de toxicidad aguda 
en roedores, ya que a través de estas se puede obtener 
información del grado de toxicidad y efectos de la sustancia a 
estudiar2. 

Materiales y método 
Se evaluó un extracto crudo de estafiate con previa actividad 
fasciolicida in vitro comprobada, realizado a partir de acetato 
de etilo. Para evaluar la toxicidad se administró vía oral a los 
ratones, previamente reconstituido con carboximetilcelulosa 
(CMC) al 1%. Se formaron 5 grupos (Gpo.) con 10 ratones 
CD-1, de 8 semanas de edad y un peso entre los 25 y 30 g, en 
cada uno. Gpo.1: Control negativo (sin tratamiento), Gpo. 2: 
control positivo (CMC 1%), Gpo. 3: 1250 mg/Kg,  Gpo. 4: 
2500 mg/Kg y Gpo. 5: 5000 mg/Kg de extracto. Los animales 
se mantuvieron en el bioterio de FES-Iztacala, UNAM y 
fueron observados durante una hora post-administración para 
evaluar su estado físico y/o algún cambio en su 
comportamiento, el monitoreo de estos se llevó a cabo cada 
24 horas evaluando constantes fisiológicas hasta cumplir 14 
días. Si existía mortalidad durante el estudio, se realizaba una 
necropsia e histopatología de los órganos afectados. El 
protocolo de la prueba se llevó de acuerdo a los estatutos de 
la guía 425 de la OECD/OCDE, y el manejo, la administración 
y el mantenimiento de los roedores se realizó de acuerdo con 
lo estipulado en la NOM-062-ZOO. 

 

Resultados 

Los resultados mostraron que en las concentraciones de 5000 
y 2500 mg/Kg se presentaron el 50% y 40% de mortalidad, 
respectivamente a las primeras 24 horas postadministración, 
aumentando al 60% a las 48 horas en la primera de ellas, 
manteniéndose así hasta los 14 días. Con respecto a la 
concentración de 1250 mg/Kg no se presentó ninguna 
alteración en los ratones durante los 14 días del estudio.  los 
grupos testigos no presentaron alteraciones durante el estudio. 
Los resultados de la necropsia e histopatología describen que 
en los individuos afectados hubo degeneración y necrosis 
tubular de leve a grave en los riñones, degeneración 
hepatocelular multifocal leve en el hígado y linfonecrosis 
moderada a severa en órganos linfoides (bazo, timo y 
linfonodos). De acuerdo con el análisis Probit, la dosis letal 
50 (DL50) del extracto se determinó en 3750 mg/Kg, en los 
resultados obtenidos podemos observar efectos tóxicos desde 
los 2500 mg/Kg. 

Conclusiones 
El extracto de estafiate con eficacia fasciolicida obtenido a 
partir de acetato de etilo, presentó toxicidad aguda en ratones 
CD-1, con una DL50=3750 mg/Kg. 
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Introducción 
En la búsqueda de fuentes alternativas para la producción de 
biocombustibles como el biodiésel para sustituir los 
combustibles derivados del petróleo, destacan las microalgas, 
ya que son consideradas como la primera opción 
económicamente factible para producción de bioenergía por 
su alto rendimiento en producción de ácidos grasos, lo que 
genera altas expectativas como solución a las necesidades 
energéticas a corto y mediano plazo, así como diversas 
ventajas por su biodegradabilidad y mínima toxicidad [1]. Los 
combustibles obtenidos a partir de microalgas presentan dos 
limitantes, uno es la producción y recuperación de la mayor 
cantidad de biomasa en el menor tiempo posible y otro es que 
esa biomasa contenga la mayor cantidad de ácidos grasos 
posibles. En la mayoría de las investigaciones, estos 
parámetros se tratan de mejorar utilizando estrés nutricional. 
El propósito de este trabajo es una evaluación comparativa de 
diversos agentes floculantes para la obtención de mayor 
concentración de biomasa de la microalga Dunaliella 
tertiolecta y posteriormente, una comparativa de dos métodos 
de extracción lipídica de la biomasa recuperada. 
Materiales: 
En la investigación se realizó un análisis escalonado del 
proceso de obtención de ácidos grasos a partir del crecimiento 
celular de la microalga Dunaliella tertiolecta, utilizando el 
medio de cultivo F/2 [1], para producción de biodiesel. El 
crecimiento celular se llevó a cabo en un biorreactor de 
capacidad máxima de 19 L, se realizó conteo directo de 
cel/mL empleando una cámara de Neubauer [2]. 
Posteriormente, se comparó la eficiencia de floculación de tres 
agentes floculantes (NaOH, H2SO4 y Al2SO4) a la misma 
concentración molar, para determinar el que permite obtener 
la mayor cantidad de biomasa [3, 4, 5]. Después, a la biomasa 
microalgal recuperada se liofilizó durante 24 h para eliminar 
todo rastro de humedad. Finalmente, se aplicaron los métodos 
de extracción lipídica de sonicación y soxhlet mediante 
mezcla de solventes (metanol-cloroformo) por el método 
Bligh & Dyer [6] a la biomasa microalgal base seca.  
Resultados 
Los resultados indicaron que con el medio F/2 se presentó un 
crecimiento celular sigmoidal con una densidad máxima de 
1.2 X 106 cel/mL en 18 días, con una tasa de crecimiento 
específico (µ) de 0.208 ± 0.018 dias-1 (d-1), y un tiempo de 
duplicación (td) de 3.339 ± 0.292 d. 

En cuanto a los tres floculantes, se encontró que empleando 
NaOH se logró una eficiencia de 99.8 ± 0.27 %, con H2SO4 se 
obtuvo una eficiencia de floculación de 53.7 ± 1.19 % y 
finalmente usando una solución de Al2(SO4)3 se obtuvo una 
eficiencia de 15.2 ± 3.16 %. 
Posteriormente, a la biomasa microalgal obtenida del método 
con mayor eficiencia de floculación se le retiró la humedad 
aun presente mediante liofilización, para luego llevar a cabo 
la extracción de ácidos grasos; así, con el método de 
sonicación en combinación con la mezcla de solventes, se 
obtuvo un promedio de extracción de lípidos de 33.5 ± 1.1%, 
mientras que, con el método soxhlet se recuperó un contenido 
total de lípidos promedio de 26.9 ± 0.8 % del peso seco.   
 Conclusiones 
Los resultados obtenidos en cada una de las partes de la 
investigación permiten proponer una metodología a seguir 
para la obtención eficiente de ácidos grasos de biomasa 
microalgal, lo que permite recuperar la mayor cantidad de 
biomasa y ácidos grasos presentes en ella.  
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Introducción 
El sobrepeso y la obesidad son la primera causa de muerte en México 
y la quinta a nivel mundial. Cada año fallecen aproximadamente 
2,8 millones de personas adultas como consecuencia de estas 
enfermedades1. El sobrepeso y la obesidad se definen como una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud, su causa principal es el desequilibrio energético entre 
las calorías consumidas y gastadas2. En las últimas décadas se ha 
puesto de manifiesto la relación estrecha que existe entre la obesidad 
(OB) y la hipertensión arterial (HA), esta última se define como una 
tensión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y una tensión 
diastólica igual o superior a 90 mm Hg3. La prevalencia de ambas 
patologías ha tenido un crecimiento paralelo. Además, la prevalencia 
de HA en pacientes obesos es del 50%, y llega alcanzar hasta el 60% 
en individuos con OB mórbida. Aunado a esto, se sabe que la OB es 
la causa del 70% de los casos de HA en los hombres y del 61% en 
las mujeres. Estos datos son alarmantes porque la OB y la HA 
inducen el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y 
predisponen a una disfunción ventricular izquierda (HVI) en el 
corazón, lo que a largo plazo causa insuficiencia cardiaca (IC); y 
cuando estas patologías coexisten, sus efectos se sinergisan, 
incrementado con ello, la severidad de la HVI y acelerando su 
progresión a IC4,5,6. 
Materiales y métodos 
Animales: se utilizaron 12 ratas Wistar macho 250-300 g, fueron 
divididos inicialmente en 2 grupos experimentales, el grupo uno 
(OB) fue alimentado con sacarosa (30%) en el agua de bebida por 24 
semanas para inducirles OB, y al grupo dos (CT) se le dará agua 
potable. Todos los animales serán alimentados con una dieta estándar 
(Lab diet 5008 de purina) ad libitum, y se mantuvieron en 
condiciones controladas de luz, humedad y temperatura. Cada grupo 
se dividió en dos grupos adicionales, a un grupo (HA) se le practicó 
una cirugía “coartación aortica”,  y al otro grupo (SHAM) se le 
práctico el mismo procedimiento quirúrgico pero sin coartación. Se 
midió la presión arterial en la arteria caudal después de las 24 
semanas y 4 semanas posteriores a la cirugía en la carótida. Se 
registraron los niveles de triglicéridos, Glucosa previos al sacrificio. 
Se registró el peso corporal, peso corazón, peso de tejido adiposo 
retroperitoneal, y la longitud de la tibia.  
Resultados 
Peso corporal, glucosa, triglicéridos y % de Tejido adiposo. Los 
valores registrados del peso corporal (g) total al final de las 28 
semanas de tratamiento, donde se muestra que no se encontraron 
diferencias significativas entre los 4 grupos experimentales. Los 
valores de glucosa no hubo diferencias. Los niveles de triglicéridos. 
Se puede observar que los triglicéridos no tienen diferencias 
significativas en los grupos CT/SH y CT/CA, mientras que los 

grupos OB/SH y OB/CA registraron valores más altos de 
triglicéridos, con respecto a los grupos CT/SH y CT/CA. El % de 
tejido adiposo presentó el mismo comportamiento que los niveles de 
triglicéridos, con un aumento significativo en los grupos OB/SH y 
OB/CA con respecto a los grupos CT/SH y CT/CA. Hipertrofia 
cardiaca se muestra en cociente del peso del corazón/ longitud de la 
tibia, las diferencias significativas se encuentran en el grupo OB/CA, 
con respecto a los grupos, CT/SH, CT/CA, 
OB/SH.  
Fig. 1Evaluación de hipertrofia cardiaca. Muestra el cociente, el peso 
del corazón sobre el peso corporal. Se encontraron diferencias 
significativas en OB/CA con respecto a CT/SH, CT/CA, OB/SH, 
OB/CA. Los datos representan el promedio de al menos 6 muestras 
± SEM, se consideró con una *P=˂ 0.05 para diferencias 
significativas. HW/TL = peso corazón/longitud de la tibia.. 

   
Conclusiones. Agradecimientos 
El modelo de OB e HA es válido para una exacerbación de 
HVI. La ingesta de agua con sacarosa al 30 % genera 
obesidad, aumentando los niveles de triglicéridos y el % de 
tejido adiposo acumulado.  

La coartación aortica abdominal aumenta la presión arterial.   
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Introducción 
La cobilla (Swietenia humilis Zucc.) es originaria de México 
y Centroamérica. Su importancia radica en su uso como cerco 
vivo en poteros, cajas de piano, instrumentos musicales y 
científicos, etc. (CONAFOR, s.f.). Las semillas de Swietenia 
humilis Zucc, se consumen de forma tradicional, en muchas 
comunidades del estado de Sinaloa y en otras partes del 
interior de la República Mexicana, por sus propiedades 
curativas en el tratamiento de diferentes enfermedades (Rico-
Rodriguez et al., 2014). Por otro lado, la conservación in vitro 
constituye parte esencial de la estrategia general de 
conservación y el intercambio de recursos genéticos en todo 
el mundo (García-Águila et al., 2007). Por tal razón, el 
objetivo de este trabajo fue se desarrolló una metodología para 
la conservación a mediano plazo de esta especie, como un 
recurso genético de importancia forestal. 
Materiales y métodos 
El material vegetal se obtuvo de condiciones de in vitro, libre 
de reguladores de crecimiento. Se sembraron explantes de un 
centímetro de longitud en medio Murashige and Skoog (1962) 
(MS) al 100%, 8 g/L-1 de agar, con combinaciones de 
sacarosa y manitol. Por cada tratamiento se colocaron 10 
repeticiones y se mantuvieron a una temperatura de 24°C ± 2. 
En la Tabla 1 se muestran los tratamientos que se evaluaron. 
Los datos fueron analizados con SAS (Los datos se 
sometieron a análisis de varianza y prueba de comparación de 
medias Tukey (α=0.05) utilizando el paquete estadístico SAS 
(SAS Institute Inc., 2002). 
 
Table 1. Tratamientos evaluados, comparando la 
combinación de sacarosa y manitol.  

T MANITOL SACAROSA 
 g/L g/L 

1 0 30 
2 10 20 
3 15 15 
4 20 10 
5 30 0 
6 0 15 

T=Tratamiento 
La variable a evaluar fue la longitud del explante cada 
semana, por 48 semanas. 
 
Resultados 

Los resultados obtenidos en la comparación de medias Tukey 
muestran que la longitud del explante, el número de brotes y 
el número de entrenudos fue menor en el tratamiento tres, 
cuatro y dos, sin embargo, los tratamientos dos y cuatro se 
empezaron a oxidar, mientras que el tratamiento tres 
permanecieron vivos, teniendo una diferencia significativa 
(α=0.05) en comparación con el testigo (Tabla 2). 
 
Tabla 2.- Comparación de medias Tukey de las variables, 
longitud, número de brotes y número de raíz. 
 

T 
 

Variables que se evaluaron 
Longitud 
(mm) 

No. 
Brotes  

No. 
Nudos  

No. Raíz  

1 22.446a  1.1000a  12.900a  0.2000a 
6 18.446ab 0.9000a  2.900bc  0.1000a  
5 15.014bc 0.9000a  1.100c  0.0000a  
3 14.308bc  1.0000a  5.200b  0.1000a  
4 13.464c 0.8000a  1.600c  0.0000a  
2 11.670c 1.0000a  1.100c  0.0000a  

T= Tratamiento. 
 
Conclusiones. Se concluye que el tratamiento con 15 g de 
sacarosa, 15 g de manitol y sales MS al 100% a 24°C ± 2, es 
el que permite la conservación a mediano plazo de los 
explantes de Swietenia humilis Zucc. Las concentraciones 
más altas de manitol a sacarosa, oxida al explante, por lo que 
no se debe utilizar concentraciones altas.  
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Introducción 
La marchitez del chile es una de las principales limitantes 
biológicas en la producción de este cultivo (Capsicum spp.) 
(1). Esta enfermedad se reporta en todo México, estimando 
pérdidas hasta de un 80 % (2). Por lo antes mencionado la 
identificación de hongos causantes de la enfermedad es 
importante para un control eficiente mediante productos 
biológicos/químicos. Una alternativa es la identificación 
mediante marcadores ITS (Espaciador de Transcrito Interno, 
por sus siglas en inglés) por ser una herramienta rápida y 
eficiente. El objetivo del presente estudio fue identificar a 
nivel molecular hongos causantes de la marchitez del chile 
mediante ITS.    
Materiales y métodos 
En el año 2018, en González y Río Tamesí, Tamaulipas, 
México, se colectaron hongos a partir de plantas con síntomas 
de la marchitez del chile. Se trabajó con cinco aislamientos 
(H20, H21, H22, H23, H24) que fueron obtenidos mediante la 
técnica de punta de hifa en el Laboratorio de 
Agrobiotecnología y Postcosecha del Campo Experimental 
Las Huastecas-INIFAP. Posteriormente, se les extrajo el DNA 
mediante el método de DNAzol. Se utilizaron los marcadores 
ITS5-ITS4 con las siguientes condiciones de PCR: 4 min de 
desnaturalización a 94 ºC; 30 ciclos de 1 min a 94 ºC, 1 min a 
55 ºC y 2 min a 72 ºC y una extensión final de 5 min a 72ºC. 
El DNA de los productos amplificados fue purificado con el 
Kit Promega® y secuenciados en el Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT). Las 
secuencias se compararon para determinar su identidad con 
todas las secuencias nucleotídicas de hongos reportados en la 
base de datos del National Center Biotechnology Information 
(NCBI) empleando la herramienta BLAST (3). 
Resultados 
De los cinco aislamientos, el H22 colectado en Río Tamesí y 
H23 en González amplificaron un fragmento de 500 pb 
(Figura 1). En los tres aislamientos que no amplificaron el 
fragmento esperado será necesario utilizar diferentes 
combinaciones de ITS que exploren otras regiones del  DNA 
ribosomal (rDNA). Las regiones amplificadas con los 
oligonucleótidos ITS5-ITS4 permitieron identificar el 

aislamiento H22 como Fusarium solani (No. de acceso 
MH368352.1) y el H23 Fusarium sp. (MK715393.1) con una 
identidad del 98.69 y 81.01 %, respectivamente. 
 

 

 
Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de productos 
de PCR de la amplificación con primers específicos ITS5-
ITS4. M= Marcador de peso molecular en escalera de 100 pb. 
 
Conclusiones.  
Los marcadores ITS permitieron la identificación rápida y 
precisa de dos hongos causantes de la marchitez del chile.  
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Palabras clave: Capacidad patogénica, crecimiento y sobrevivencia de plántulas. 

 
Introducción 
El hongo Rhizoctonia es un habitante del suelo que 
comúnmente se asocia como patógeno de raíz en plantas 
cultivadas. Este género cuenta con especies cuya condición 
nuclear puede ser uni - bi y multinucleada (1), y la capacidad 
patogénica de cepas sobre especies de plantas puede ser 
variable (2). Cepas binucleadas han demostrado tener 
capacidad bioprotectora contra fitopatógenos y de promover 
el crecimiento de plantas (3), por lo que pueden considerarse 
como una herramienta biotecnológica en cultivos. El chile 
(Capsicum annuum L.) es afectado por diversos fitopatógenos 
asociados a la marchitez de este cultivo (4). El objetivo de esta 
investigación consistió en determinar la capacidad inocua de 
cepas binucleadas de Rhizoctonia sobre plántulas de chile. 
Materiales y métodos 
Dos experimentos fueron establecidos. En Zacatecas se 
sembraron en semilleros chile ancho y mirasol, y en 
Tamaulipas chile jalapeño, serrano y habanero. Plántulas 
fueron inoculadas con 5 ufc (granos de sorgo infestado) de 
cepas binucleadas de Rhizoctonia aisladas de chile, frijol y 
papa. Testigos sin inocular fueron incluidos. Cada semana se 
evaluó el número de hojas, altura de plántula y sobrevivencia 
en diez plántulas en Zacatecas, y en 15 plántulas en 
Tamaulipas. Además, en Zacatecas se determinó a los 18 días 
la presencia de lesiones en raíces en plántulas inoculadas con 
cada cepa. 
Resultados 
En Zacatecas (Tabla 1), a las tres semanas y antes del 
trasplante, las plántulas en semillero de chile mirasol 
inoculadas con la cepa binucleada de chile sobresalieron en 
altura respecto al testigo. Mientras que en chile ancho el 
testigo alcanzó la mayor altura. No hubo diferencias claras en 
el número de hojas y la sobrevivencia fue del 100 %. Plántulas 
no mostraron algún daño en raíz (Figura 1). 
En Tamaulipas, se observó gran mortandad de plántulas en 
semilleros, siendo la cepa binucleada de papa la que mostró 
mayor sobrevivencia en habanero (93.3 %), jalapeño (63.3 %) 
y serrano (93.3 %). Los resultados concuerdan con la 
variabilidad observada en cuanto a la inocuidad de cepas 
binucleadas sobre plantas cultivadas (2).  
 

Tabla 1. Respuesta en altura y número de hojas en chiles de 
semilleros en Zacatecas. 
 Mirasol Ancho 
Tratamiento Altura No. Hojas Altura No. Hojas 
Testigo 5.1 4.0 6.0 4.0 
Binucleada frijol 4.8 4.1 5.4 4.0 
Binucleada chile 5.8 4.1 5.9 4.2 
Binucleada papa 5.5 4.0 5.6 4.2 

 

 
Figura 1. Plántulas de chile ancho (A) y mirasol (B). En cada 
imagen las dos del lado izquierdo son testigo y los pares 
restantes inoculados con cepas binucleadas. Se aprecia 
ausencia de daños en raíz. 
 
Conclusiones. La respuesta de inocuidad de los tipos de chile 
a las cepas binucleadas inoculadas mostró gran variación, 
sugiriendo una posible relación benéfica en interacciones 
específicas cepa-tipo de chile.  
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Introducción 
El hongo Macrophomina phaseolina causa la enfermedad 
pudrición carbonosa en plantas cultivadas como frijol, sorgo, 
soya y melón (1). Tanto colonias crecidas en medio de cultivo 
como tejido de frijol infestado con este hongo son inhibidas a 
distancia por colonias de actinobacterias (2,3), y diversos 
hongos también han mostrado importante actividad 
antagónica (4). En esta investigación se evaluó in vitro la 
actividad antagónica de cepas de actinobacterias y hongos 
aislados de suelo contra M. phaseolina.  
Materiales y métodos 
A partir de suelos de cultivo de soya, además de suelo nativo 
no cultivado, se aislaron mediante diluciones (1:10 y 1:1000) 
hongos y actinobacterias en medio de cultivo papa dextrosa 
agar (PDA) y agar nutritivo (AN), respectivamente. Los 
microorganismos fueron caracterizados morfotípicamente e 
inoculados en el centro de cajas Petri durante 3-5 días para 
hongos y 7 días para actinobacterias, para confrontarse a una 
distancia de 1.5 cm, en posición de los puntos cardinales, 
contra cuatro cepas de Macrophomina aisladas de frijol, 
melón, soya y sorgo. Se midió el crecimiento de las cepas de 
Macrophomina en dirección a los microorganismos colocados 
en el centro de las cajas Petri y se obtuvo el porcentaje de 
inhibición del crecimiento de las cepas del fitopatógeno 
respecto a testigos. Porcentajes de inhibición mayores a 70 % 
fueron considerados sobresalientes. 
Resultados 
Entre el suelo cultivado con soya y suelo no cultivado se 
obtuvieron 29 morfotipos de hongos y 38 de actinobacterias. 
La respuesta promedio de inhibición de Macrophomina varió 
de 0.0 hasta 90.6 % en hongos, y de -39.1 (estimulación del 
crecimiento) hasta 95.6 %. Los morfotipos sobresalientes de 
actinobacterias (Figura 1) fueron M2 (78.3 %), M3 (73.9 %), 
M9 (78.3 %) y M12 (95.6 %). Mientras que para hongos los 
morfotipos M7 (84.4 %). M9 (78.1 %), M24 (78.1 %) M26 
(90.6 %) y M30 (90.6 %) fueron los sobresalientes (Fig. 2). 
 

 
Figura 1. Actinobacterias sobresalientes contra Macrophomina. A: 
Testigo; B: M2, C: M3, D: M9; E: M12. 

 

 
Figura 2. Algunos hongos sobresalientes contra Macrophomina. A: 
Testigo; B: M26, C: M7, D: M9. 
 
Aunque varias cepas mostraron porcentajes de inhibición superiores 
a 70 %, una cepa de actinobacteria y dos de hongos inhibieron más 
del 90 % el crecimiento de Macrophomina. Estas cepas serán 
utilizadas en estudios posteriores para determinar la capacidad 
inhibitoria de elusiones libres de microorganismos contra el 
fitopatógeno. Los hongos sobresalientes corresponden a los géneros 
Aspergillus (dos cepas), Fusarium (una cepa) y sin identificar (dos 
cepas). Secuencias de estos hongos como de las actinobacterias serán 
sometidos a análisis BLAST para determinar su identidad a nivel de 
especie. 
Conclusiones. De los 38 morfotipos de actinobacterias y de 
los 29 de hongos aislados de suelo de soya y nativo, cuatro y 
cinco, respectivamente, inhibieron más del 70 % el 
crecimiento de Macrophomina. 
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Introducción 
Fertilizantes, insecticidas y otros compuestos (1,2,3) se han 
evaluado por compatibilidad e influencia en la germinación 
de conidios de hongos usados como agentes de biocontrol. La 
rápida germinación de conidios de estos hongos es un factor 
importante que posibilita una mayor efectividad para que 
puedan infectar a sus hospedantes. Numerosos productos 
conteniendo nutrientes son aplicados a plantas cultivadas que 
pueden influir en la germinación de conidios de estos hongos. 
Aquí se evaluó el efecto de fuentes de nutrientes en la 
germinación de Metarhizium sp. y Gliocladium sp. 
Materiales y métodos 
Las fuentes de nutrientes y concentraciones (%) establecidas 
fueron: 1-agua, 2-extracto de levadura (0.5), 3-Aminocel 500 
(0.3), 4-ULTRASOL Micro Mix Cítricos (1.2), 5-MEGAFOL 
(0.35), 6-Trazex (0.5), 7-Brexil Mix (0.3). Se elaboraron con 
agua común y se esterilizaron por filtración. Con estos se 
obtuvo suspensiones de conidios de ambos hongos. Cuatro 
alícuotas de cada fuente de nutrientes se colocaron en 
portaobjetos dentro de caja Petri con agar agua. Las alícuotas 
se secaron a las 24 hr, se colocó lactofenol azul de algodón y 
un cubreobjetos en cada una. Se determinó el porcentaje de 
conidios germinados (desde pequeña hinchazón o elongación) 
de los primeros 100 observados bajo microscopio. Los datos 
se transformaron al arcoseno de la raíz cuadrada y se 
sometieron a análisis estadísticos con dos factores (cepa y 
fuente de nutrientes). 
Resultados 
El análisis mostró diferencias en los porcentajes de 
germinación entre cepas, fuente de nutrientes e interacción de 
los factores. La germinación de conidios de Metarhizium (59 
%) sobresalió respecto a Gliocladium (23 %), y la fuente de 
nutrientes que en promedio más estimuló fue Aminocel 500 
(84 %) (Tabla 1). Además, la levadura y el Aminocel 500 
mostraron mayor crecimiento micelial de los conidios 
germinados (Figura 1). El Aminocel y el ULTRASOL Micro 
Mix Cítricos incrementaron la germinación de conidios de 
Metarhizium a las concentraciones aquí utilizadas, respecto a 
resultados previos (4). 
Conclusiones. Conidios de Gliocladium son incapaces de 
germinar en agua a las 24 hr. Tanto Aminocel como extracto 
de levadura incrementan significativamente la germinación de 
conidios de Metarhizium y Gliocladium. 

 
Tabla 1. Porcentaje de germinación de conidios de la interacción de 
hongos agentes de biocontrol y las fuentes de nutrientes. 
 
 Fuente de nutrientes  
Hongo 1 2 3 4 5 6 7 Promedio 
Metarhizium 51 86  94  56 48 2 76 59  
Gliocladium   0 73 73   0 15 0.2   0 23 
Promedio 25 80 84 28 31 1 38  
 
                 Agua                Levadura          Aminocel 500 

 
Figura 1. Respuesta de conidios de Metarhizium (imágenes 
superiores) y Gliocladium (imágenes inferiores) a las 24 hr en tres 
fuentes de nutrientes. 
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Introducción 
Ibervillea sonorae Greene conocido como Wareke, es una 
planta de la familia de las curcubitaceas, nativa de los estados 
del norte de México principalmente. Tradicionalmente la raíz 
es utilizada para el tratamiento de la Diabetes Mellitus (DM), 
daños dermatológicos, reumáticos, como antiinflamatorio y 
antitumoral [1, 2, 3, 5]. Esta planta se ha explotado de manera 
exhaustiva y está en riego de extinción, por lo que una 
alternativa de producción de fitofármacos de esta planta son 
los cultivos in vitro para mejorar y aumentar la producción de 
los metabolitos responsables de la actividad farmacológica. 
Materiales y métodos 
En el presente trabajo se estableció un cultivo de células en 
matraz y biorreactor de 0.5 L de explantes de tallos de I. 
sonorae en medio Gamborg et al., 1968 (B5) con reguladores 
NAA, BAP, IAA durante 28 días y determinar el contenido de 
ácidos grasos, fenoles y flavonoides en estos cultivos. La 
determinación y la cuantificación se realizaron con los 
métodos cuatitativos Rojo de Nilo, Folin-Ciocalteu y 
mediante el ensayo descrito por Liu et al [4].  
Resultados 
El cultivo en suspensión de I. sonorae en matraz a los 28 días, 
alcanzó una biomasa de 12.8 g/L y un contenido de ácidos 
grasos de 99.45 mg/g de biomasa, fenoles totales de 28.083 
mg GA/g de biomasa y flavonoides de 2.334 mg RUT/g de 
biomasa en peso fresco a los 21 días de cultivo. El cultivo en 
biorreactor de 0.5 L a los 28 días, alcanzó una biomasa de 24. 
8 g/L y un contenido de ácidos grasos de 65.303 mg/g de 
biomasa, y alcanzó un contenido de flavonoides de 54.971 mg 
RUT/g y de fenoles 344.689 mg GA/g de biomasa a los 21 
días. 

 
Fig. 1 Grafica de la cinética de crecimiento durante 28 días de cultivo 
en Matraz (A) y biorreactor (B) en relación con la producción de 
fenoles, flavonoides y ácidos grasos.  

*Se tomaron muestras por triplicado. 
 
 
Conclusiones 
El cultivo en biorreactor en relación con el cultivo en matraz 
mostró mejor crecimiento duplicando la producción. 
La mayor producción de fenoles y flavonoides se obtiene en 
la tercera semana de cultivo.  
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Introducción 
Baccharis conferta Kunth (Asteraceae) es una planta silvestre 
utilizada en la medicina tradicional mexicana para tratar 
diversas dolencias y picaduras de insectos [1]. Los metabolitos 
biológicamente activos identificados en esta especie incluyen 
flavonoides y taninos [2]. El cultivo de células vegetales es una 
alternativa para producir metabolitos secundarios de interés 
farmacológico en condiciones controladas, asimismo, las 
raíces transformadas acumulan mayores cantidades de 
metabolitos secundarios específicos [3]. Recientemente se 
informó el establecimiento de plántulas de B. conferta 
cultivadas in vitro. El objetivo de este trabajo fue establecer 
cultivos de raíces peludas de Baccharis conferta para 
seleccionar líneas con mayor producción de metabolitos 
secundarios con actividad farmacológica. 
Materiales y métodos 
Las raíces transformadas (RT) fueron inducidas por infección 
de segmentos nodales con la cepa ATCC15834+pTDT de 
Agrobacterium rhizogenes[4]. Esta cepa contiene un vector 
binario con el gen que codifica para la proteína treonina 
desaminasa del tomate (TDT) la cual fluoresce a 565 nm. Las 
RT inducidas en los explantes receptivos se colocaron en 
medio MSB5 semisólido sin hormonas, adicionado con 
sacarosa (3%), fitagel (0.26%) y cefotaxim (0.02%) y se 
mantuvieron en esas condiciones  durante 3 resiembras cada 
15 días, posteriormente se transfirieron a medio MSB5 líquido 
sin hormonas y sin antibiótico. Para observar la fluorescencia 
de la proteína TDT se utilizó un microscopio confocal de 
barrido laser. Las RT se observaron a una longitud de 565 nm, 
en un microscopio confocal de barrido láser (Carl Zeiss, LSM 
800). Los cultivos de RT se desarrollaron en medio MSB5 
(Sigma M0404) líquido sin hormonas. 
Resultados 
La expresión del gen que codifica para la TDT incluido en el 
T-DNA del vector binario, se verificó mediante un 
microscopio confocal, lo que permitió no solo la confirmación 
de la transformación genética, sino la co-localización de la 
proteína TDT. En las raíces silvestres no se detectó 
fluorescencia (figura 1). La intensidad de la fluorescencia está 
directamente relacionada con el nivel de expresión de la TDT 
y al observar diferentes líneas de RT en el microscopio, fue 
notoria la relación negativa entre la intensidad de la 
fluorescencia y el voltaje, es decir, que existe una relación 
indirecta entre el voltaje con el nivel de expresión de la TDT. 

 
Fig. 1. Co-localización de la proteína TDT mediante fluorescencia 
en raíces transformadas de Baccharis conferta, a) RT observada en 
campo claro, b) RT observada en campo oscuro a 265 nm, c) Raíz 

no transformada observada en campo oscuro a 265 nm. 
 
Durante el crecimiento de las RT en medio MSB5 (semisólido 
o líquido) se observó una ligera fenolización de las raíces que 
no limitó su crecimiento. (Figura 2).  

 
Fig. 2. Crecimiento de raíces transformadas a) en medio semisólido 

y b) líquido, c) las líneas de raíces transformadas no tuvieron 
diferencia en el incremento de biomasa. 

 
Conclusiones. El método de co-localización mediante 
fluorescencia de la proteína TDT es más rápido que otros 
procedimientos utilizados para identificar la expresión de 
genes reporteros, tiene baja huella de carbón y no daña el 
tejido transformado. 
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Introducción 
Las micobacterias son microorganismos ubicuos y 
cosmopolitas, que se encuentra en contacto continuo con el 
ser humano. La mayoría de las infecciones causadas por 
micobacterias son ocasionadas por los miembros del complejo 
Mycobacterium tuberculosis, en los últimos años, se han 
detectado especies patogénicas de micobacterias ambientales 
en el aire, el agua, el suelo y las plantas (1, 2). Recientes 
estudios han reportado la presencia y supervivencia del 
complejo M. tuberculosis, particularmente en suelos (3). Por 
lo tanto, el objetivo de este estudio fue el de determinar la 
presencia y prevalencia del género Mycobacterium en 
muestras tanto de agua como de polvo recolectadas en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 
Materiales y métodos 
Se recolectó 1 L de agua de un total de 25 puntos, extendidos 
alrededor de toda la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Para las 
muestras de polvo, fueron seleccionadas 14 casas-habitación 
distintas, en los puntos de agua previamente muestreados. 
Para procesar las muestras de agua, se filtraron 250 mL a 
través de una membrana de nylon de 0.22µm (PALL 
Corporation, Michigan, USA). Los filtros fueron 
resuspendidos en 5 mL de solución salina al 0.85%. Se raspó 
de forma vigorosa la superficie de la membrana, y de ahí se 
obtuvo el DNA total mediante el kit de Wizard ® Genomic 
DNA Purification (Promega, USA). Las muestras de polvo 
fueron re-suspendidas en 5 mL de solución salina al 0.85% y 
se procesaron con el mismo kit. Se llevó a cabo una PCR de 
punto final para detectar la presencia del género 
Mycobacterium, las micobacterias no tuberculosas (MNT) y 
los miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis 
(CMT). 
Resultados 
De las 25 muestras de agua analizadas, 22 resultaron positivas 
(88%) para el género Mycobacterium. Para polvo, se 
detectaron 10 muestras positivas de un total de 14 para el 
género Mycobacterium (71%). Para MNT, se identificaron 
como positivas 18 muestras (72%) de agua, y 10 muestras de 
polvo (71%). Finalmente, se obtuvieron 10 muestras positivas 

(40%) de agua y 1 positiva para polvo (0.07%) para los 
miembros del complejo M. tuberculosis (CMT). 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos en este estudio. Se observa el total de las 
muestras analizadas, los resultados positivos para el gen 16S rRNA, para 
MNT y para CMT para cada tipo de muestra. 

Muestra n 16s 
Mycobacterium 

Positivas 
MNT 

Positivas 
CMT 

Agua  25 22 18 10  
Aguas negras 7 7 4 1  
Dren 2 2 2 1  
Fuente  1 0 0 0  
Laguna  4 4 4 3  
Canal Rhode 6 5 5 2  
Calicheras 5 4 3 3  
Polvo 14 10 10 1  
Total 39 32 28 11  

 
Conclusiones 
Mediante amplificación por PCR pudimos detectar la 
presencia de micobacterias no tuberculosas en la mayoría de 
las muestras de agua, lo cual, si bien se puede considerar 
normal, en más de la mitad de las muestras detectamos 
secuencias de miembros del complejo M. tuberculosis, y en 
varias muestras, detectamos los dos grupos de micobacterias, 
lo cual justifica hacer estudios complementarios por cultivo y 
secuenciación 
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Introducción 
México es un país productor y exportador mundial de miel de 
abeja. En los estados del sur se concentra la mayor producción 
de miel, sin embargo, en los últimos años Tamaulipas ha 
incrementado sustancialmente su producción (2,3). México 
ocupa el octavo lugar como productor mundial de miel y el 
cuarto en términos de valor de la exportación (3). Actualmente 
Tamaulipas tiene un censo de 350 productores y 22 mil 
colmenas, de las cuales 11 mil se destinan a los servicios de 
polinización de cultivos; según cifras preliminares de 2017 de 
la SAGARPA, en nuestro estado se producen 716 ton de miel 
anulares.  
La implementación de los cultivos genéticamente 
modificados (GM) ha generado preocupaciones sobre los 
posibles impactos en el medio ambiente y la seguridad 
alimentaria (1). En la actualidad muchos países especialmente 
los europeos aplican tolerancia cero a la presencia de polen de 
cultivos genéticamente modificados en la miel, incluso si no 
es normativo su etiquetado y se exige a los productores 
demostrar que su miel esté libre de polen transgénico (4).  
Por lo cual el objetivo de este trabajo fue analizar muestras de 
miel producidas en Tamaulipas, para estimar el contenido y 
prevalencia de material genético de origen transgénico. 
Materiales y métodos 
A partir de 31 muestras de miel de abejas provenientes de 
apiarios del estado de Tamaulipas se realizó la extracción de 
DNA genómico vegetal (polen) mediante DNAeasy® Plant 
Mini Kit QIAGEN de acuerdo con las condiciones 
establecidas por el fabricante. Una vez obtenido el DNA se 
realizó una PCR utilizando los oligonucleótidos para la 
detección del Promotor 35S CaMV además del gen High 
mobility group A (hmg-A) de maíz, utilizando como control 
positivo DNA genómico de algodón y soya transgénicos. Las 
condiciones fueron las siguientes Buffer Taq 1X, MgCl2 
3mM, dNTPS 0.2 mM, Oligonucleotido F 0.05 µM, 
Oligonucleotido F 0.05 µM, Taq Polimerasa 1U. 
Resultados 
Se logró obtener DNA genómico vegetal de polen en las 31 
muestras de miel, algodón y soya de buena calidad, las cuales 
fueron cuantificadas en un NanoDropTM 2000 (Thermo), 

obteniéndose concentración que variaron de 30 a 80 ng/µL y 
que posteriormente fueron verificadas en geles de agarosa. 
Los resultados mostraron que de 31 muestras analizadas por 
PCR 14 de ellas (45%) resultaron positivas, a la amplificación 
del promotor 35S (74 pb) mismas que se observaron en las dos 
muestras de tejido utilizadas como controles positivos. Esto 
indica la presencia de eventos transgénicos en los residuos 
vegetales presentes en la miel. 
 
Con respecto a la amplificación del gen HMG-A de maíz se 
obtuvo un 25% de amplificación, por lo que dichas muestras 
tenían residuos vegetales de maíz, no detectamos residuos de 
soya o algodón. Esto nos indica que el polen transportado por 
las abejas contiene material transgénico. 
Conclusiones 
A partir de los datos de PCR podemos concluir que las 
muestras de miel pueden contener material vegetal (polen y 
residuos) proveniente de cultivos genéticamente modificados. 
Sin embargo, es necesario confirmar por secuenciación los 
amplicones además de incluir la detección de genes de eventos 
transgénicos específicos y la totalidad de las especies 
vegetales representadas en el polen. 
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Introducción 
Las infecciones de tejidos blandos son un problema de salud 
en México y a nivel mundial, asociadas a altas tasas de 
morbilidad y mortalidad. Estas infecciones pueden ser 
causadas por patógenos como Staphylococcus aureus, 
Enterococcus spp. Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias 
y Acinetobacter baumanii que destacan por ser bacterias 
multirresistentes dificultando el tratamiento, además de que 
muchos de los tratamientos consisten en la administración 
sistémica de antibióticos que deriva en tiempos prolongados 
de tratamiento (1), una de las posibles soluciones es la 
aplicación local de antibióticos mediante el uso de nanofibras, 
que pueden ser fabricadas con polímeros biodegradables 
como la policaprolactona (PLC) y el ácido poliláctico (PLA) 
que permiten una liberación controlada del antibiótico porque 
proporcionan una alta eficiencia en la carga de fármacos (2), 
los beneficios de estos sistemas incluyen un mejor 
cumplimiento en el tratamiento del paciente, reducción de los 
efectos tóxicos y complicaciones sistémicas. Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue valorar la liberación in vitro y 
eficacia antimicrobiana de nanofibras de PLA/PLC 
incorporadas con trimetropin (TMP) sulfametoxazol (SMX) 
contra bacterias de importancia clínica. 
Materiales y métodos 
Para la elaboración de los apósitos de nanofibras se empleó la 
técnica de electrohilado. Para ello, se prepararon soluciones 
con los polímeros alcohol polivinílico (PVA), PLA y PCL, 
disueltos en acetona, etanol y dimetilformamida, 
incorporando en los apósitos TMP y SMX. Se realizaron 
estudios de liberación in vitro de nanofibras que contenían 
18.75 mg de SMX y 6.25 mg de TMP, se colocó la nanofibra 
en tubos conteniendo 2 ml de solución salina al 0.85 %, 
después se incubaron los tubos a 37 ±2 °C, las muestras fueron 
retiradas a los 5, 15, 30, 60 y 120 min. La liberación de SMX-
TMP se cuantificó a través (UPLC) y se calculó la liberación 
acumulada de la nanofibra. Además, se evaluó la actividad 
antimicrobiana por microdilución en caldo y por difusión en 
placa para cada uno de los tiempos antes mencionados contra 

las cepas S. aureus ATCC 12715 y A. baumannii ATCC 
15308 de acuerdo con el CLSI, 2019.  
Resultados 
Los resultados obtenidos en el ensayo de liberación in vitro se 
muestran en la Fig. 1, la liberación se presentó a partir de los 
5 min a una concentración de 0.019 mg, además, se observa 
una liberación gradual del antibiótico obteniéndose una 
liberación de 0.069 mg a los 120 min que equivale a un 1.1 % 
de la concentración del ensayo.  

 
Fig. 1. Perfil de liberación acumulada del TMP con SMX a partir de las 
nanofibras 
 
Para la actividad antimicrobiana, S. aureus presentó 
inhibición a 0.0023 mg/ml a los 5 min de liberación, 0.0048 
mg/ml a 15 min, 0.059 mg/ml a 30 min, 0.005 mg/ml a 60 min 
y 0.0045 mg/ml a 120 min. Para A. baumanii ATCC 15308 
presentó inhibición a 0.046 mg/ml en 5 min, 0.0048 mg/ml a 
15 min, 0.059 mg/ml a 30 min, 0.005 mg/ml a 60 min y 0.0045 
mg/ml a 120 min. A los 90 min no presentó actividad 
inhibitoria. 
Conclusiones 
Se obtuvo una liberación lenta y constante del antibiótico, por 
lo cual las nanofibras de PLA/PLC con TMP-SMX resultan ser 
una opción terapéutica para infecciones de piel y tejidos 
blandos. 
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DETERMINACIÓN DE HONGOS CON POTENCIAL 
PATOGÉNICO A PARTIR DE MUESTRAS DE FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO 
RECOLECTADAS EN AMBIENTES DOMÉSTICOS DEL NORESTE DE TAMAULIPAS 
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Palabras clave: ambiente doméstico, aire acondicionado, microbiología.
Introducción 
En el estado de Tamaulipas anualmente se registran elevadas 
temperaturas durante prolongados periodos de tiempo, por lo 
cual, la población en general suele resguardarse por largos 
periodos de tiempo en lugares en donde exista aclimatación 
por medio de sistemas de aire acondicionado (1). Las 
características de dichos sistemas de climatización, los 
proponen como posibles reservorios de microorganismos 
potencialmente patógenos o alergenos, debido a que presentan 
condiciones ideales para la proliferación de distintos 
microorganismos, y esto a su vez, significar un peligro para 
poblaciones vulnerables (2). Por lo anterior, el objetivo del 
presente estudio fue determinar la presencia de 
microorganismos potencialmente patógenos mediante cultivo 
microbiológico, particularmente hongos, que pudieran estar 
utilizando como reservorio los filtros de aire acondicionado 
de distintas viviendas del Noreste de Tamaulipas, a partir de 
las cuales se obtuvieron las muestras. 
Materiales y métodos 
Un total de 45 muestras de filtros de sistemas de climatización 
fueron recolectadas en viviendas de los municipios de 
Reynosa (42), Río Bravo (2) y Camargo (1). Inicialmente, las 
muestras se pesaron y suspendieron en solución salina al 
0.85% la cual, posteriormente se inoculó en placas con medio 
de cultivo: Agar Papa Dextrosa, todas se incubaron durante 
24-72 h a 30° C, para la inspección de características 
macroscópicas y de cultivo. Finalmente, se realizó una 
observación detallada de las características morfológicas para 
la identificación de los microorganismos resultantes del 
cultivo.  
Resultados 
Se observó un crecimiento escaso de levaduras y abundante 
de mohos en el medio Agar Papa Dextrosa en el 100% (45/45) 
de las muestras recolectadas de filtros de sistemas de 
climatización. Dentro de los microorganismos que se 

identificaron se encontraban: Levaduras (62.2% 28/45), 
Aspergillus niger (55.5% 25/45), Aspergillus flavus (31.1% 
14/45), Fusarium (44.4% 20/45), Trichosporon   
 
 
 
(31.1% 14/45), y Mucor (26.6% 12/45), así como la presencia 
de crecimiento bacteriano en 7 de las muestras (15.5% 7/45).  
Fig. 1. Placas representativas del cultivo Microbiológico. Realizado 
en Agar Papa Dextrosa.  
 
Conclusiones.  
Se encontró una cantidad considerable de crecimiento de 
microorganismos como levaduras, Aspergillus niger y 
Aspergillus flavus, los cuales, pueden tener capacidad 
patogénica y pueden significar un riesgo para la salud de 
pacientes inmunocomprometidos, por su facultad de generar 
infecciones respiratorias que pueden agravarse (3)(4). Se 
identificaron también diferentes géneros de hongos los cuales 
son abundantes en el ambiente y en el suelo y en su mayoría 
no tienen un potencial patógeno elevado y cabe mencionar que 
31% de las muestras fueron positivas para dermatofitos, lo que 
demuestra que las rejillas de los aires acondicionados son un 
reservorio efectivo para este tipo de hongos patógenos. 
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Introducción 
La nosemosis es una enfermedad que afecta a las abejas, 
causada por microsporidios pertenecientes al género Nosema. 
Hasta la fecha, se han descrito dos especies N. apis y N. 
ceranae que tienen la capacidad de parasitar con mayor 
prevalencia bajo ciertas condiciones ambientales (1). Ambas 
especies infectan las células ventriculares del intestino medio 
de las abejas adultas (obreras, zánganos, reinas), provocando 
la perdida de color, tono muscular y estrías del intestino, 
limitando de esta manera la absorción de nutrientes. Los 
síntomas son poco claros, pero las abejas infectadas presentan 
debilidad generalizada, letargo, perdida de la capacidad de 
vuelo, imposibilidad de aguijoneo, parálisis y muerte.  
En México la nosemosis ha sido poco estudiada y no se le ha 
dado la importancia que requiere, y la pérdida de colonias ha 
provocado afectaciones económicas negativas al reducir la 
cantidad de colonias disponibles para la producción de los 
diversos productos agrícolas y la polinización (2). 
El presente trabajo tiene como objetivo la detección de los dos 
agentes etiológicos de esta enfermedad usando la técnica 
molecular de PCR en apiarios de Tamaulipas.  
Materiales y métodos 
Se muestrearon 30 apiarios seleccionando 8 colmenas por 
apiario (4 de abejas jóvenes y 4 de abejas adultas) y tomando 
un aproximado de 160 abejas por colmena. Las muestras 
fueron preservadas en etanol al 70%. Posteriormente, se 
tomaron 15 especímenes por apiario de cada clasificación 
(viejas y nuevas) para separar los abdómenes, macerarlos y 
pesar 10 mg de muestra. La extracción de ADN genómico se 
realizó de acuerdo al kit comercial QIAGEN. La 
identificación molecular de Apis mellifera y Nosema spp. se 
llevó a cabo con los iniciadores reportados por Bravo et al, 
2014 (3) esperando fragmentos de 218 pb para N. cerenae, 
321 pb para N. apis y 118 pb para A. mellifera. 
Resultados 
El 100% de las muestras amplificaron el fragmento de 118 pb 
correspondiente al gen COI de Apis mellifera. Ninguna de las 
muestras analizadas amplificó el fragmento de 321 pb 
correspondiente a Nosema Apis. De los 30 apiarios analizados 
solo 9 de ellos mostró el fragmento correspondiente a N. 
cerenae, dichos resultados muestran una mayor prevalencia 
en apiarios de abejas adultas como se muestra en la tabla 1. 
 

 
 
 

Tabla 1. Muestras positivas para N. ceranae por apiario según 
clasificación. 

Num. apiarios Nosema ceranae 
(218 pb) 

7 Positivo en abejas adultas 
2 Positivo en abejas jóvenes 

 
Conclusiones. De acuerdo a los resultados obtenidos, ninguna 
de las muestras fue positivas para N. apis. El 30% de las 
muestras analizadas amplificaron el fragmento de 218 pb 
correspondiente a N. cerenae, de las cuales, el 23% 
corresponden a abejas adultas y solo el 7% corresponde a 
abejas jóvenes. Estos resultados concuerdan con reportes 
hechos en otros países donde la prevalencia de N. cerenae es 
más frecuente en comparación con N. apis. En muestras 
recolectadas en el periodo de 1995 y 2007 en EUA, N. ceranae 
fue el único microsporidio encontrado en muestras de colonias 
de abejas, mientras que, en México, el 94% de muestras 
positivas colectadas en el 2004 fueron identificadas con N. 
ceranae y solo un 6% N. apis (4). La temperatura es uno de 
los factores que se cree favorece la prevalencia de especies, 
en países con climas fríos como Alemania y Suecia se ha 
reportado más prevalencia de N. apis.  
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DIÁBETICO MEDIANTE ANALISIS METAGENÓMICO DEL GEN 16S ARNr  

Requena-Castro R.1, Morales-Reyes C1., Vital-López L1., Cruz-Pulido W. L.2, Bladinieres-Cámara E3., Alcalá-Duran 
R3., Cruz-González Eduardo1., Bocanegra-García, V1.  

1Laboratorio Interacción Ambiente Microorganismo, Centro de Biotecnología Genómica, Instituto 
Politécnico Nacional. Boulevard del Maestro SN esq. Elías Piña, Col. Narciso Mendoza. C.P. 88710 Cd. Reynosa 

Tamaulipas. 2Universidad del Valle de México, Campus Reynosa. 3Clínica Angiología y Cirugía Vascular del Noreste. 
E-mail: vbocanegg@hotmail.com. 

Palabras clave: metagenoma, 16s ARNr, ulcera de pie diabético, OTUs
Introducción 
Las ulceras de pie diabético están asociadas a infecciones 
crónicas que pueden llevar a la amputación, debido a que no 
hay una comprensión de la ecología de las infecciones, entre 
ellas las bacterianas1. Un impedimento importante para la 
recuperación de las heridas crónicas son las infecciones por 
microrganismo productores de biofilms, resistentes a 
antimicrobianos o la presencia de bacterias anaerobias. Un 
diagnostico rutinario es por cultivo microbiológico, pero 
microorganismos más exigentes pueden no ser detectados, lo 
que resulta en un sesgo y retraso en el tratamiento2. Los 
métodos moleculares como la secuenciación del gen 16s 
ARNr aportan una mayor compresión sobre la presencia de 
bacterias en las ulceras de pie diabético. Por lo que el objetivo 
de este trabajo fue realizar un análisis metagenómico del 
amplicon del gen 16s ARNr en una muestra de ulcera de pie 
diabético. 
Materiales y métodos 
El ADN genómico fue extraído utilizando el kit comercial 
Wizard Genomic DNA purification kit a partir de un conjunto 
de muestras de biopsias de úlceras de pie diabético. La 
secuenciación fue dirigida a la región V3 del gen 16s ARNr. 
Las bibliotecas fueron preparadas y cuantificadas con 
TapeStation® (Agilent Technologies, Santa Clara, CA). 
Finalmente, fueron secuenciadas en Illumina® MiSeq™ con 
un kit v3 Regent (600 ciclos). Para el análisis bioinformático 
se utilizó la plataforma de Qiime v.1.9, y la siguiente línea de 
comandos para asignación taxonómica: 
rep_set_tax_assignments.txt, identificación de OTUs y 
eliminación de OTUs menores a dos secuencias: 
final_otu_map_mc2.txt y los OTUs representativos: 
rep_set.fna.  
Resultados 
El análisis metagenómico arrojó cuatro filum bacterianos, 
Acidobacteria, Actinobacteria, Firmicutes y Proteobacteria 
siendo la última más abundante (68.9%). A nivel de clase, las 
Gammaproteobacterias estuvieron presentes en un 66.7%, 
seguida de Bacilli. A nivel de orden, las Enterobacteriales 
fueron las más prevalentes 62.0% seguido de Bacillales 
26.3%. A nivel de familia se identificaron un total de 36 
familias, siendo las más abundantes como representante Gram 
negativo la familia Enterobacteriaceae (62.0%), seguido de 
las Gram positivas Staphylococcaceae (25.7%). La 
distribución de las familias bacterianas se observa en la figura 
1. 

 

 
Figura 1. Porcentaje de OTUs a nivel de Familia en muestra de ulcera de pie 
diabético.  
Conclusiones.  
Se identificaron un total de 36 familias de bacterias de las 
cuelas Enterobacteriaceae y Staphylococcaceae fueron las 
más abundantes. También se detectó Listeriaceae que 
comprende bacterias anaerobias facultativas intracelulares. 
Por lo que, este estudio aporta un entendimiento de la 
composición de la ecología de microorganismos presentes en 
las úlceras de pie diabético. 
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Introducción 
El hongo patógeno de la podredumbre del tallo Sclerotinia 
sclerotiorum, es un patógeno devastador y prevalente de 
plantas (1). Las plantas a lo largo de su evolución han 
desarrollado mecanismos de defensa para hacer frente a 
patógenos, un ejemplo de esto son RNAs pequeños (sRNA) 
donde se encuentran los microRNA (miRNA) que tienen un 
papel activo en proceso de inmunidad de las plantas (2). Los 
miRNAs tienen un papel esencial en la maquinaria de 
silenciamiento génico en organismos eucariotas, modulan la 
homeostasis de las plantas mediante la inactivación de RNA 
mensajeros específicos (3).  En este trabajo se realiza el 
análisis de miRNAs por PCR en punto final y RT-qPCR en 
aquellos que tengan una expresión diferencial en respuesta a 
infección por Sclerotinia sclerotiorum en tomate.  
 
Materiales y métodos 
Se utilizó el hongo Sclerotinia sclerotiorum como agente 
patógeno obtenido de CIIDIR Sinaloa.  El hongo fue crecido 
en medio PDA hasta su punto óptimo. Se colectaron también 
hojas sanas de tomate en condiciones de invernadero para 
realizar el reto a estrés biótico. La infección fue mantenida 
hasta obtener 1 cm radial y partir de esto se colectó la zona 
dañada por la infección y el control. Se realizó la extracción 
de RNA de los tejidos por Trizol®, su calidad fue verificada 
por nanodrop. Se realizó la síntesis de cDNA con oligos 
específicos para lograr la detección de miRNAs. Para 
experimentos en PCR punto final se sintetizaron cDNAs 
específicos para cada miRNA de interés , la reacción de 
amplificación se realizó usando iTaq™ DNA Polymerase de 
BIO-RAD y se analizaron en geles de agarosa al 2% teñidos 
con bromuro de etidio. Los experimentos en tiempo real 
fueron a partir de TaqProbe 2X qPCR MasterMix-ROX de 
ABM, el experimento se realizó por triplicado usando un 
equipo StepOne™ System. 
 
Resultados 
El reto estrés fue monitoreado cada 3 horas hasta obtener el 
radio esperado. Sclerotinia logró infectar la hoja a partir de in 
inoculo con horadador de 2 milímetros. El cDNA fue 
cuantificado obteniendo 700 ng/µL. En los experimentos por 
punto final se analizaron 5 miRNAs de interés. Los resultados 
indican que los miRNAs tienen un comportamiento diferente 
a través de estos experimentos. Se analizaron 4 miRNAs de 
forma semi cuantitativa en tres ciclos diferentes 28, 30 y 32, 
validando de esta forma el experimento inicial de 

amplificación. El miRX2 y miRX4 son los que una gran 
represión en hojas infectadas con el hongo. 

 
Fig. 1. Análisis de miRNAs por PCR en punto final.  
Los 4 miRNAs de interés fueron analizados a través de PCR 
en tiempo real por TaqProbe 2X qPCR MasterMix-ROX. Los 
resultados indicaron un comportamiento similar a los 
obtenidos por la técnica de PCR en punto final, donde miRX2, 
miRX3 y miRX4 mostraron represión, mas significativamente 
miRX2 y mi miRX4.  

 
Conclusiones.  
Los experimentos en PCR en tiempo real validaron el método 
de PCR en punto final, este método es una opción mas 
accesible al PCR en tiempo real. 
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Introducción 
Debido al aumento en la demanda de productos derivados del 
petróleo se ha generado una gran cantidad de contaminantes 
los cuales deben eliminarse para mantener la biodiversidad y 
el equilibrio ecológico (1). En la actualidad el interés se ha 
enfocado en caracterizar microorganismos capaces de 
persistir en ambientes contaminados, para evaluar su 
potencial biotecnológico y ser empleados en técnicas de 
biorremediación (2). Las bacterias del género 
Microbacterium posee la capacidad de vivir en diferentes 
ambientes desde agua, suelo, aire, hasta suelos contaminados 
con petróleo crudo ya que posee una maquinaria de 
degradación que le permite adaptarse a distintos ecosistemas 
como suelos contaminados con petróleo crudo (3). El 
laboratorio Interacción Ambiente Microorganismo cuenta con 
una cepa de Microbacterium petrolearium, la cual fue aislada 
de un suelo contaminado con petróleo en la cuenca de Burgos, 
Tamaulipas, la cual fue caracterizada bioquímica y 
molecularmente previamente. Por lo cual el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la tolerancia de esta cepa a algunos de los 
principales contaminantes del petróleo de manera individual. 
Materiales y métodos 
Se evaluó la tolerancia a fenantreno, tolueno, naftaleno y 
xileno, para lo cual se preparó una solución stock usando 
acetona como solvente, la concentración fue de 400 uL mL-1.  
De esta se obtuvieron las siguientes concentraciones: 20, 40, 
80 y 100 ug/mL -1. Se reactivó la cepa sembrándola en medio 
TY (Triptona 8 g/L, Extracto de levadura 5g/L), se incubó por 
24 h a 30 °C y se seleccionaron colonias aisladas con las 
cuales se preparó una suspensión directa en solución salina la 
cual se ajustó a 0.5 de la escala de Mc Farland. Posterior a esto 
se inocularon 500 µL en 4.5 mL de medio líquido TY los 
cuales se suplementaron con 20, 40, 60, 80 y 100 μg/mL de 
cada hidrocarburo evaluado, en este caso naftaleno, 
fenantreno, tolueno o xileno. Un medio con hidrocarburo, 
pero sin ser inoculado con la cepa sirvió como control 
negativo.  Finalmente, el medio se llevó a una incubadora con 
agitación a 180 rpm a 30°C hasta observar crecimiento. 
Resultados 
Se observó crecimiento bacteriano en un periodo de 72 a 96 
horas en todas las concentraciones evaluadas (20, 40, 60, 80 y 
-100 μg/mL) para el caso de naftaleno, fenantreno, xileno y 
tolueno. Una vez observado esto se realizaron diluciones de 

10-1 hasta 10-8 de las cuales se sembraron 50 μL en placas Petri 
con medio TY, estas se incubaron a 30°C hasta observar 
crecimiento. En estas se observó variación en las UFC 
dependiendo la concentración y el hidrocarburo utilizado 
(Tabla 1). 
Tabla 1. Resultado de la evaluación de la tolerancia de los 
hidrocarburos a diferentes concentraciones  

Hidrocarburo Conc. 
μg/mL 

UFC Hidrocarburo Conc. 
μg/mL 

UFC 

Tolueno 20  2x108 Naftaleno 20  4.4x107 
Tolueno 40  1x108 Naftaleno 40  5.2x107 
Tolueno 60  6x107 Naftaleno 60  5.0x107 
Tolueno 80  3x108 Naftaleno 80  4.5x107 
Tolueno 100  1x108 Naftaleno 100  4.2x107 
Xileno 20  3.4x107 Fenantreno 20  2.0x107 
Xileno 40  2.3x107 Fenantreno 40  4.0x107 
Xileno 60  1.4x107 Fenantreno 60  4.0x107 
Xileno 80  1.4x107 Fenantreno 80  2.7x107 
Xileno 100  Neg. Fenantreno 100  1.8x107 

Conclusiones 
Los resultados indican tolerancia de la cepa Microbacterium 
petrolearium R3 a los hidrocarburos y concentraciones 
evaluadas sin embargo estos fueron realizados en medio rico 
por lo cual es necesario realizar estos ensayos utilizando un 
medio mínimo adicionado con los hidrocarburos como única 
fuente de carbono para evaluar su posible utilización.  
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Introducción 
El desarrollo de nuevas terapias, fármacos o tratamientos se 
divide en dos etapas: descubrimiento y desarrollo. En la etapa 
de desarrollo se requieren diversos estudios preclínicos de 
seguridad para evaluar toxicidad, predecir eventos adversos, 
evaluar el riesgo inminente y respaldar su seguridad antes de 
que se puedan comenzar los ensayos clínicos en humanos. 
Estos estudios se llevan a cabo en experimentos de toxicidad 
aguda (1,2).  En el último siglo ha aumentado el desarrollo de 
la Nanotecnología, la Nanomedicina y el consumo de 
productos que contienen Nano Moleculas, por lo tanto, surge 
la nanotoxicología. El objetivo del presente trabajo fue 
determinar la seguridad de un apósito con nanofibras de 
alcohol poli vinílico. 
Materiales y métodos 
Se trabajó con 20 ratas de la cepa Wistas machos y hembras, 
para realizar la prueba de toxicidad aguda, basados en la 
OECD-402 prueba de toxicidad dérmica aguda. Los animales 
de experimentación machos y hembras, se dividieron en 
grupo control y grupo con nanofibras con una n=5. Una vez 
colocada la nanofibra, se observan y se reportan las 
alteraciones dermatológicas cada 30 minutos las primeras 6 
horas, posteriormente cada 6 h hasta las 24 horas y de ahí cada 
24h hasta los 14 días. Las observaciones deben incluir: 
cambios en la piel y el pelaje, los ojos, las membranas 
mucosas y cambios en la función de los sistemas: respiratorio, 
circulatorio, autónomo, nervioso central, actividad motora, 
comportamiento somatomotor, temblores, convulsiones, 
salivación, diarrea, letargo, sueño y coma. Tambien se 
cuantifico la bioquímica clínica para asegurar la ausencia de 
alteraciones en algunos metabolitos.  
 
Resultados 
Los animales de experimentación, a los cuales se les colocó 
el aposito de nanofibras no presentaron ningún signo de 
toxicidad, que se enlistan acontinuación: 
cambios en la piel y el pelaje, los ojos, las membranas 
mucosas y cambios en la función de los sistemas: respiratorio,  
 

 
circulatorio, autónomo, nervioso central, actividad motora, 
comportamiento somatomotor, temblores, convulsiones, 
salivación, diarrea, letargo, sueño y coma.  
También se cuantifico la bioquímica clínica para asegurar la 
ausencia de alteraciones en algunos metabolitos en el plasma 
como: 
La glucosa, los ácidos grasos libres, los triglicéridos, 
colesterol total, transaminasas GOT y GPT. Todos estos 
metabolitos no fueron diferentes entre los grupos con 
nanofibras (hembras y machos) comparados con sus 
respectivos grupos control (hembras y machos).  
 
Conclusiones.  
Los apósitos con nanofibras de alcohol poli vinílico no 
generaron signos de toxicidad. 
El uso de los apósitos con nanofibras de alcohol poli vinílico 
es seguro. 
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Introducción 
Uno de los principales problemas en el manejo de desechos 
orgánicos, es el manejo que se les da, teniendo como 
consecuencia el riesgo de contaminación al medio ambiente, 
así como, la proliferación de microorganismo patógenos y por 
ende la transmisión de enfermedades a los alimentos [1].  
El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
microbiológicamente el proceso de biodegradación de 
desechos de calabaza por la técnica de la lombricultura. 
Materiales y métodos 
Para determinar la presencia o ausencia de E. coli y 
Salmonella spp., así como la biota acompañante (OCT, 
mohos y levaduras), se recolectaron muestras cada 
quince días. La presencia de E. coli se determinó por el 
método de MUG+fluorescencia y para la Salmonella 
spp por la NOM-114-SSA1-1994. Para la determinación 
de OCT (NOM-112-SSA1-1994). Respecto a Mohos y 
Levaduras por la NOM-111-SSA1-1994. El Índice de 
Germinación (IG), se tomaron 6 muestras (T0, T1, T2, 
T3, T4, T5) durante el proceso de biodegradación. Se 
calculó el IG por la metodología propuesta por Gariglio,  
Resultados 
El proceso de biodegradación se realizó en un lapso de 3 
meses por la técnica de la lombricultura, así mismo, 
contribuyó a la reducción de la carga bacteriana de OCT 
iniciando con 2.04 X107 NMP/ 100 g de valores elevados para 
un sustrato de origen vegetal, sin embargo, al finalizar el 
proceso las cuentas bacterianas finalizaron con 780 NMP/ 100 
g, presentándose una reducción de 5 log. Este 
comportamiento, también se presentó en la variable de OCF, 
así como, para mohos y levaduras. Con respecto a la presencia 
o ausencia de Escherichia coli al inicio del proceso fue de 
4.66X106 NMP/ 100 g  y al final se tuvo una disminución de  
5 log. La identificación de Salmonella spp estuvo presente en 
las primeras etapas del proceso de biodegradación, sin 
embargo, al finalizar este patógeno fue ausente (Tabla 1). El 
IG se observó que aumenta en relación con el tiempo, 
iniciando con un IG de 5.70 % (T0) y en el último análisis 
(T5) se presenta un 99.36 % lo que confiere a este abono 
orgánico con excelente IG. Lo anterior concuerda con lo que 
(2) reportan respecto a la eliminación fitotóxicas durante la 
co-compostaje de estiércol de cerdo y desechos de lodos de 
cerdo en el cual mencionan que un IG mayor a 80% indica la 
desaparición de fitotóxinas, en comparación con el control 
con agua destilada. 

Tabla 1. Caracterización del proceso de biodegradación 
del desecho de la calabaza 
T= Tiempo de biodegradación, E. coli = Escherichia coli, Sal= Salmonella 

spp., OCT= Organismos Coliformes Totales, M= Mohos, L= Levaduras, IG: 
Índice de Germinación, pH= potencial de Hidrógeno, T= Temperatura, %H= 
Porcentaje de humedad. 
 
Las infecciones por E. coli y Salmonella spp. se asocian a la 
ingesta de alimentos entre los que predominan los de origen 
animal [3]. Los brotes conocidos a la fecha sugieren 
claramente la importancia del ganado bovino como reservorio 
de  E. coli [4], esto genera un riesgo de contaminación hacia 
los alimentos de origen animal durante el sacrificio o 
procesamiento [5]. 
Conclusiones 
El manejo del desecho de la calabaza por la técnica de la 
lombricultura, contribuyó a disminuir la presencia de 
microorganismos indicadores como OCT, mohos,  levaduras 
así como, la eliminación de los patógenos E. coli y Salmonella 
spp. Además, el vermicomposteo tuvo un efecto positivo en 
las características físicas del sustrato.  
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IG 

       
0 + + 2.04 x107 2.33 x105 3.46 x106 5.70 
1 + + 6.58 x106 3.30 x104 3.12 x104 15.89 
2 + + 5.52 x106 3.40 x104 2.20 x104 15.87 
3 + + 6.19 x106 5.31 x104 4.60 x104 13.22 
4 - - 2.06 x104 4.15 x104 4.16 x103 26.96 
5 - - 780 3.01 x103 2.03 x103 99.36 
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Introducción 
Las células vegetales totipotenciales, pueden diferenciarse a 
tejidos especializados de una planta entera. Haciendo uso de 
este principio y el método de transformación con 
Agrobacterium tumefaciens (Pitzschke, 2013)1, es posible la 
integración del T-DNA en el genoma de una planta y regenerar 
tejido vegetal de forma exitosa. MiR319 es catalogado como un 
microRNA indispensable para procesos de diferenciación y 
proliferación celular, además regula procesos de combate al 
estrés abiótico (Bustamante & Gomez, 2018)2. Por lo anterior 
hemos seleccionado a miR319b para su sobreexpresión en 
tabaco, donde se desconoce su efecto. 
 
Materiales y métodos 
Para el cultivo in vitro las semillas de Nicotiana tabacum se 
sembraron en medio NB (MS con ANA y BAP) generando 
callos en frascos magenta a 23°C, 60% H, y 3000 lux por 28 
días. Se utilizó el vector pB7WG2D que contenía el miRNA de 
interés. Se transformó utilizando la cepa GV301 de 
Agrobacterium. Se evaluaron los tejidos generados de los callos 
ante el evento de transformación (Callo, hojas y SAM) usando 
ácido cítrico (150g/L) como antioxidante. Se seleccionaron con 
medio MS con BASTA (0.2g/L) y la regeneración en medio NB 
con Cfx (200mg/L), elongación en medio MS con AG (5mg/L) 
y enraizamiento en medio NB. Se aclimataron a 23°C, 80% H 
y 4000 lux por 45 días, para pasar las plántulas a invernadero 
para que terminen su ciclo de vida de 3 meses.  La validación 
de las líneas se lleva a cabo por PCR convencional. 
 
Resultados 
El índice de germinación de semillas en medio NB es del 100%, 
a los 28 días se obtuvieron callos, hojas y SAM. Obteniendo 
una recuperación del 91% (110/120), después del evento de 
transformación. La primera selección se hace en cultivo in 
vitro. Se lograr una eficiencia del 73% de aclimatación de las 
plantas generadas in vitro. Se realizó una segunda ronda de 
selección a los 45 días de trasplantadas. Se logró una eficiencia 
del 42.8% en la transformación. Las plántulas sometidas a esta 
condición se recuperaron por completo a los 20 días, y 
continuaron su ciclo de vida en invernadero. En la figura 1 
podemos observar los diferentes tejidos obtenidos y la 
regeneración de las posibles líneas transgénicas 
sobreexpresoras de miR319. 

 

 
Fig. 1. Regeneración de líneas transformadas. A) Callos 
transformados, B) y C) 1ª selección, D) Elongación 12 días, E) 
Elongación 21 días, F) Elongación 30 días, G) Enraizamiento, H) 
Aclimatación, I) 2ª selección, J) Invernadero L-1 vista frontal, K) L-1 
vista superior, L) WT vista superior. Escala barra negra 1 cm, barra 
amarilla 2.5 cm. 
 
Conclusiones  
Las líneas sobreexpresoras de miR319b generadas en cultivo in 
vitro, son capaces de resistir las condiciones no controladas en 
invernadero donde terminarán su ciclo de vida para llevar a 
cabo análisis con la semilla producida. 
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Introducción 
La calidad de una croqueta canina se basa en su contenido 
proteico, esta debe contener los aminoácidos esenciales para 
el mantenimiento del perro (1). Los cereales son un 
constituyente clave para su elaboración. A nivel industrial se 
usan fuentes de harina de cereales que tienen bajo valor 
nutrimental, alto aporte calórico y bajo aporte proteico, tales 
como el maíz y el arroz (2). Sustituirlos con granos que 
contengan una proporción mayor de proteínas derivaría en un 
aumento en la calidad nutrimental de las croquetas y por ende, 
en la salud y bienestar de las mascotas. El diseño de nuevas 
formulaciones con ingredientes de calidad Premium y los 
llamados súper alimentos de origen vegetal se están usando en 
la actualidad (3) por su mayor digestibilidad, sin embargo, el 
número de referencias al respecto son escasas. Por lo que 
proponemos dos formulaciones a base de harina de avena y 
salvado, además del uso vegetales para su fabricación. 
Materiales y métodos 
Se elaboraron dos tipos de croquetas a base de cereales de   
avena y salvado de acuerdo con las formulaciones 
establecidas (2). Al alimento seco obtenido se le realizaron 
análisis proximales, cuantificación de proteínas solubles por 
el método de Bradford, carbohidratos solubles por el método 
de DuBois, se evaluó la  aceptabilidad en perros por la prueba 
de un recipiente con perros de 8 a 10 kg y otros de 15 a 20 kg 
acostumbrados a las croquetas comerciales. Se hizo una 
digestión in vitro de 10 g de croquetas en solución salina 
variando el pH de 7, 2 y 7, con un coctel comercial de enzimas 
hidrolíticas.  
Resultados 
Las croquetas obtenidas de las dos formulaciones propuestas 
presentaron, en los análisis proximales, menos proporción de 
lípidos, cenizas y nitrógeno total pero mayor humedad y 
cantidad de carbohidratos con respecto a las croquetas 
controles (Tabla 1). Los controles representan diferentes 
marcas en el mercado de calidad y precio decreciente. Las 
proteínas y carbohidratos solubles fueron 1.4 veces mayores 
en las croquetas control, en particular las de la marca Purina 
(Tabla 2). Por otro lado, las formulaciones de croquetas 
propuestas fueron 3.4 veces menores para la cantidad de 
carbohidratos (Tabla 2). Similares proporciones se obtuvieron 
después de la digestión in vitro (Tabla 2). Se observó que la 
croqueta de salvado obtuvo mayor concentración de proteína 
y carbohidratos que las de avena. La croqueta de avena 
absorbió una mayor cantidad de agua que la de salvado. Así 
mismo también obtuvo un mayor porcentaje de lípidos de 
debido a sus características organolépticas. En la prueba de 

degustación y aceptación de las croquetas, hubo un 100% de 
consumo y agrado, excepto el participante D4 que sólo 
consumió 67.22% de la formulación de salvado (Tabla 3). 
 

Tabla 1. Análisis proximales de croquetas con diferentes fórmulas. 
Componente 

principal Humedad Lípidos 
Nitrógeno 

total Cenizas Carbohidratos 
 (%) (g) (g) (%) (%) 

Salvado 19.98 5.16 14.87 3.86 56.13 
Avena 27.16 8.76 11.96 2.58 49.54 
Purina 12.00 9.01 27.12 9.00 42.87 

Gran can 12.00 7.20 25.20 10.00 45.60 
Multidog 12.00 9.20 17.50 10.00 51.30 

 

Tabla 2. Proteínas y azúcares totales del producto antes y después de 
la digestión in vitro. 

Componente 
principal 

Proteínas 
solubles 

Proteínas 
solubles después 
de la digestión in 

vitro 

 
Azúcares 

totales 

Azúcares 
totales después 
de la digestión 

in vitro 
 (mg/g) (mg/g) (mg/g) (mg/g) 

Avena 774.00 227.54 0.17 7.03 
Salvado 730.09 537.19 0.28 12.24 
Purina 1111.50 652.10 0.12 14.62 

Gran can 1270.60 703.42 0.14 23.24 
Multidog 589.28 485.00 0.07 19.87 

 

Tabla 3. Consumo de la porción diaria asignada de avena y salvado. 

Participantes Género Tamaño Edad 
Porción 
diaria Avena Salvado 

   (kg) (años) (g) Consumo en % 
D1 F 5.0 7 150 100 100 
D2 M 6.3 5 180 100 100 
D3 M 27.5 8 810 100 100 
D4 F 4.7 11 150 100 67 
D5 F 4.0 5 120 100 100 
D6 M 7.2 4 210 100 100 
D7 M 31.4 7 900 100 100 
D8 M 5.0 6 150 100 100 

 

Conclusiones. Se obtuvieron croquetas formuladas con avena 
y salvado sin aditivos artificiales con concentraciones de 
proteínas superiores a las marcas comerciales de menor 
precio, con 100% de aceptación para la de avena y 95.9% para 
la de salvado.  
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Introducción 
El estado de Guanajuato ocupa el quinto lugar nacional en 
producción de leche, con un crecimiento anual del 3%. Uno 
de los principales productos es el queso, en el cual el 90% de 
la materia prima se desecha en forma de lactosuero [1]. Uno 
de los principales componentes del lactosuero es la lactosa 
(4.4-5.0 % w/v), además de residuos grasos, proteínas, 
nitrógeno y algunas sales [2]. Por otra parte, la producción de 
ácido cítrico mediante procesos biotecnológicos ha sido 
ampliamente estudiado, observando que factores como la 
fuente de carbono, el pH, y la suplementación del suero, 
afectan el rendimiento de su producción [3]. En el presente 
trabajo se utiliza el lactosuero como fuente de carbono, 
evaluando el efecto de la suplementación, mediante un 
experimento de mezclas, para la producción de ácido cítrico 
mediante la cepa A. niger, y su posterior empleo en la síntesis 
de un biopolímero mediante una reacción de condensación 
con glicerol. 
 
Materiales y métodos 
La figura 1, muestra la metodología desarrollada en la 
presente investigación.

 
Figura 1. Metodología general aplicada 

 
Resultados 
Los rendimientos más altos se alcanzaron con 2 diferentes 
suplementaciones: 20.98 y 24.47 𝑔𝑔 á𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐í𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑔𝑔 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙
 , tratamiento 2 y 7 

respectivamente, como se observa en la tabla 1. En la figura 
2, se muestra la gráfica de contorno del diseño del 
experimento, usando el rendimiento como variable de 
respuesta.  También se observa que los mayores rendimientos 
se obtienen en la zona comprendida entre el metanol y el 
fosfato de potasio, indicando que a menores cantidades de 
nitrato de amonio el rendimiento será mayor. La optimización 
realizada evidencia lo anterior, podría alcanzarse un 
rendimiento de 27.64% con las proporciones de 0.46 para 
metanol y 0.54 para fosfato de potasio. 

 

Tabla 1. Rendimiento en la producción de ácido cítrico 
Tratamientos Metanol (ml) Fosfato de 

Potasio (g) 
Nitrato de 
amonio (g) Rendimiento 

1 3.333 0.667 0.333 20.25 
2 0.000 1.000 0.000 20.98 
3 20.000 0.000 0.000 18.75 
4 3.333 0.167 1.333 16.62 
5 0.000 0.000 2.000 13.96 
6 6.667 0.333 0.667 19.84 
7 13.333 0.167 0.333 24.48 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Gráfica de contorno para el rendimiento en la producción 

de ácido cítrico 
 

 
 
 
 
 
 
                                                Figura 3. Biopolímero obtenido 
 
Conclusiones 
El lactosuero puede utilizarse para la producción de ácido 
cítrico, con buenos rendimientos a partir de su 
suplementación, en el presente proyecto el máximo 
rendimiento obtenido fue de 24.47%. También se demostró 
que el ácido cítrico es funcional para la síntesis de un 
biopolímero que puede caracterizarse para proponer 
diferentes aplicaciones. 
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Como experimento preliminar se 
realizó una polimerización con 
ácido cítrico de Sigma-Aldrich ®, 
en la figura 3, se observa el 
resultado. 
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Introducción 
Acidithiobacillus thiooxidans es una bacteria 
quimiolitoautótrofa extremadamente acidófila, implicada en 
procesos de biolixiviación que permiten la remoción de 
metales de matrices sólidas debido a su producción de sulfatos 
y ácido sulfúrico como resultado de procesos de oxidación del 
azufre1. A. thiooxidans DSM 26636 reportada por su alta 
capacidad de lixiviación de metales (Al, Ni, Sn, Mg, Zn, V, 
Fe y Si)  a partir de residuos industriales es investigada como 
una alternativa económica y amigable con el medio ambiente 
para la extracción y procesamiento de metales a partir de 
minerales contenidos en yacimientos de baja ley1,2. El 
presente trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de 
biolixiviación de oro y otros metales contenidos en una 
muestra de mena utilizando la cepa de Acidithiobacillus 
thiooxidans DSM 26636. 
Materiales y métodos 
A. thiooxidans DSM 26636 fue adaptada a concentraciones 
crecientes de mena de 0.25 a 5.00% (p/v) en medio líquido 
Starkey Modificado adicionado con 1% de azufre (p/v), 150 
rpm y 30°C durante 15 días; se realizaron un total de 13 pases. 
La actividad sulfooxidante se determinó midiendo el ion SO4

-

2 en el sobrenadante, según la norma mexicana NMX-k-436-
19773. La molaridad del H2SO4 fue determinada por 
microtitulación con NaOH 0.5M y el pH se midió con un 
potenciómetro digital1. La capacidad de biolixiviación de 
metales por A. thiooxidans se realizó en cultivo líquido 
poniendo en contacto la bacteria y una muestra de mena al 
3.00% (p/v). El análisis de los metales lixiviados se realiza 
mediante ICP-OES.  
Resultados 
Los resultados obtenidos muestran que la cepas de A. 
thiooxidans DSM 26636 adaptadas a concentraciones de 
mena del 0.25 al 1.50%  producen una mayor cantidad del ion 
SO4

-2 y de H2SO4, donde los cultivos adaptados al 0.75 y 
1.00% destacan. Por otro lado, las cepas adaptadas a 
concentraciones de mena más altas (de 2.00 a 4.00%) 
mostraron una menor producción de SO4

-2 y H2SO4. Por arriba 
del 4.00%, los cultivos se vieron afectados en cuanto a su 
actividad de sulfooxidación (Tabla 1). Los resultados de SO4

-

2, H2SO4 y pH indican un aumento progresivo en los valores 
de dichos parámetros con respecto a sus controles negativos, 

indicando posiblemente la biolixiviación de metales presentes 
en la muestra de mena. 
 
Tabla 1. Determinación de pH, sulfato, ácido sulfúrico y unidades 
formadoras de colonias de la adaptación de A. thiooxidans DSM 

26636 a una muestra de mena 
Muestras pH SO4

-2 
mg/L H2SO4 M UFC/mL 

*Starkey – 3.01 1470 1.00E-07 0.00E+07 
**Starkey con mena – 3.906 805 2.50E-08 0.00E+07 
***Starkey + 0.55 20522 4.00E-07 4.24E+07 
0.25% 1.33 3271 6.25E-07 4.05E+07 
0.50% 1.03 4468 9.25E-07 4.31E+07 
0.75% 0.98 5008 1.05E-06 2.86E+07 
1.00% 0.9 5273 1.16E-06 3.26E+07 
1.25% 0.8 3631 7.75E-07 3.18E+07 
1.50% 0.85 2837 6.00E-07 2.92E+07 
2.00% 0.83 1746 4.63E-07 2.92E+07 
2.50% 0.85 2636 4.25E-07 2.68E+07 
3.00% 0.8 2148 4.63E-07 2.55E+07 
3.50% 0.89 4415 7.75E-07 3.22E+07 
4.00% 0.87 1619 2.88E-07 3.23E+07 
4.50% 3.00 972 7.50E-08 2.40E+07 
5.00% 4.00 856 5.00E-08 1.70E+07 

*Medio líquido Starkey Modificado adicionado con 1% de azufre. 
**Medio líquido Starkey Modificado adicionado con 1% de azufre y 3.00% de mena. 
***Medio líquido Starkey Modificado adicionado con 1% de azufre e inoculado con 3 mL de A. 
thiooxidans DSM 26636 2.00E+08. 

Conclusiones.  
Se logró una adaptación efectiva de A. thiooxidans DSM 
26636 a una muestra de mena en cultivo líquido, donde el 
cultivo adaptado al 3.00% presentó mayor viabilidad. La 
producción de SO4

-2, H2SO4 y pH durante la cinética de 
crecimiento utilizando el cultivo adaptado al 3.00% indican la 
actividad sulfooxidante de la bacteria y la posible 
biolixiviación de metales a partir de una muestra de mena.  
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Introducción 
La Organización Mundial de la Salud, ha publicado una lista 
de patógenos prioritarios resistentes a antibióticos, 
clasificando como “prioridad 1: critica” las enterobacterias 
productoras de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) 
(OMS, 2019). Si bien las BLEE se han estudiado ampliamente 
en ambientes hospitalarios, también se han diseminado en 
otros ambientes, identificándose en animales de granja, 
alimentos de origen animal, animales domésticos, animales 
silvestres, personas sanas, aguas residuales, vegetales y otras 
fuentes (Aguilar, 2015). Por lo cual, ha surgido el interés por 
grupos de trabajo en varios países, de estudiar las BLEE en 
los diferentes reservorios. Entre estos, los animales 
domésticos y particularmente mascotas como perros, han 
tomado gran interés por la actual tendencia a establecer lazos 
muy estrechos con estos y compartir espacios dentro de los 
hogares. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo, es 
estimar la prevalencia de cepas Escherichia coli BLEE 
aisladas de heces de perros sanos, en Reynosa Tamaulipas. 
 
Materiales y métodos 
De febrero a mayo 2019 se obtuvieron muestras de heces de 
perros sanos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se pesaron 
individualmente 25 g de heces por perro, manipulando 
asépticamente la muestra. Posteriormente se realizó para cada 
muestra, una dilución 1:10 en caldo lactosado y se incubaron 
a 37±2°C de 18 a 24 h. Las muestras fueron sembradas en 
placas de agar Eosina Azul de Metileno (EMB) e incubadas a 
37±2°C por 24 h. Se seleccionaron 2 colonias con 
características morfológicas típicas de Escherichia coli y se 
sembraron independientemente en placa de agar soya 
tripticasa (TSA), para obtener un cultivo puro. Incubando a 
37°C por 24 h. Se realizaron pruebas bioquímicas para su 
identificación, siguiendo los criterios del manual de Bergey. 
Las cepas identificadas com Escherichia coli, se les realizo la 
prueba de susceptibilidad a cefotaxima (CTX; 30 µg) por el 
método de difusión en placa (Kirby-Bauer) (CLSI, 2017). Las 
E. coli que mostraron ser resistentes a cefotaxima o con una 
resistencia intermedia, se les realizo la prueba de “disco 
combinado” (CLSI, 2017). En las E. coli que fueron BLEE 
positivas, se procedió a buscar el gen blaCTX-M, mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para lo cual, se 
siguieron los criterios descritos por Lim y colaboradores (Lim 

et al., 2015). Los productos de PCR se visualizaron por 
electroforesis en geles de agarosa al 2%. 
 
Resultados 
Se obtuvieron un total de 20 muestras fecales de perros 
domésticos en Reynosa, Tamaulipas. A partir de estas 
muestras, se analizaron un total de 80 cepas. El 82.5% fueron 
confirmadas E. coli (66/80). De las 66 cepas confirmadas E. 
coli, el 56.0% (37/66) de las cepas fueron sensibles a 
cefotaxima, el 28.7% mostraron resistencia intermedia 
(19/66) y 15.1% exhibieron resistencia (10/66). Al realizar la 
prueba de “disco combinado” el 17.2% de las cepas analizadas 
fueron BLEE positivas (5/29). De tal manera, que al 
considerar el total de cepas incluidas en este estudio, tenemos 
una prevalencia de 6.25% cepas BLEE positivas (5/80). 
Aquellas cepas que fueron BLEE positivas (5) se les realizo 
la búsqueda del gen blaCTX-M por PCR. De estas, el 80% (4/5) 
mostraron tener presente el gen y en el 20% (1/5) no lo 
tuvieron. De tal manera, que del total de las 80 cepas 
analizadas en este trabajo, solo el 5% fueron confirmadas 
como BLEE fenotípica y genotípicamente. 
Conclusiones. En Reynosa los perros domésticos sanos son 
portadores de cepas Escherichia coli productor de β-
lactámicos de espectro extendido (BLEE). Y aunque la 
prevalencia de cepas BLEE es baja, estos aislados albergan 
genes de resistencia a antimicrobianos que potencialmente 
pueden transmitir a otras bacterias, representando una vía de 
dispersión de esta resistencia.  
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Introducción 
La resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno biológico 
natural, pero el abuso y el mal empleo de los antibióticos en 
el tratamiento de las enfermedades humanas, así como su uso 
indiscriminado en veterinaria y en agricultura, ha originado un 
incremento continuo de fracasos en la terapia antimicrobiana 
debido al aumento en número y diversidad de 
microorganismos resistentes (Livermore et al., 2007). 
Particularmente, en las últimas décadas la aparición de 
Enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro 
extendido (BLEE) se han convertido en un reto para el sector 
salud. Los alimentos de origen animal son considerados una 
de las principales vías de dispersión de BLEE. El Codex 
alimentario constituyó un grupo de trabajo para tratar el tema 
relacionado con el uso de los antimicrobianos en los animales 
de consumo y la diseminación de las bacterias resistentes a 
través de los alimentos (Said et al., 2015). Un factor 
importante para establecer medidas eficaces en el control o 
disminución de BLEE, es evaluar su prevalencia actual y sus 
principales vías de transmisión. Por tal motivo, el objetivo del 
presente trabajo fue estimar la prevalencia de Escherichia coli 
productora de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) en 
el pollo crudo comercializado en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 
Materiales y métodos 
En el periodo de septiembre 2017 a agosto 2018, se obtuvieron 
muestras de carne de pollo cruda en 20 comercios diferentes 
de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. De estos, 10 comercios 
fueron cadenas comerciales nacionales (departamentales) y 10 
fueron comercios locales (de tipo tradicional o familiar). El 
aislamiento e identificación de Escherichia coli se realizó en 
base a la NOM-210-SSA1-2014. Como primer tamizaje, se 
realizó la prueba de susceptibilidad a cefotaxima (30 µg) 
según los criterios del CLSI (CLSI, 2017). Aquellas cepas que 
resultaron resistentes o de resistencia intermedia al 
antibiótico, se les realizo la prueba de “sinergia de doble 
disco” para identificar fenotípicamente las cepas BLEE. Las 
cepas identificadas como positivas, se les realizo la búsqueda 
del gen blaCTX-M., mediante PCR, siguiendo los criterios 
descritos por Lim y colaboradores (Lim et al., 2015). 
Visualizando los resultados por electroforesis en geles de 
agarosa al 2%, en conmigración con un control positivo, 
control negativo y blanco. 
 
 

 
Resultados 
El presente trabajo incluyo un total de 20 muestras de pollo 
crudo. De estas, se identificó la presencia de Escherichia coli 
en el 70% (14/20). De estas muestras, se aislaron e 
identificaron 56 cepas de E. coli. Como resultado de la prueba 
de susceptibilidad a cefotaxima (CTX), el 38.1% (8/21) 
fueron resistentes a cefotaxima, el 14.2% (3/21) mostraron 
una resistencia intermedia al antibiótico y 23.8% (10/21) 
fueron sensibles. Aquellas E. coli que mostraron ser 
resistentes o de resistencia intermedia a CTX se les realizó la 
prueba de sinergia de doble disco (11/21; 52.3%). Como 
resultado, el 27.2% de las cepas con resistencia a CTX 
mostraron sinergia positiva (3/11), lo que equivale a un 14.2% 
de BLEE en el total de E. coli (3/21). Las cepas identificadas 
fenotípicamente como BLEE positivas, se les realizó la 
búsqueda del gen blaCTX-M., identificándose presente en las 3 
cepas (100%; 3/3). De tal manera, que del total de 56 cepas 
identificadas como E. coli, el 5.3% (3/56) fueron confirmadas 
fenotípica y genotípicamente como BLEE. 
Conclusiones. Se identificó el pollo como un vehículo de 
transmisión y dispersión de cepas E. coli BLEE, lo cual puede 
representar un potencial peligro para el consumidor. Si bien, 
se recomienda implementar estrategias que permitan controlar 
o eliminar el riesgo de E. coli BLEE, no se identificó en un 
rango de prevalencia alarmante. 
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Introducción 
Las aminas biogénicas (AB) son moléculas con funciones 
fisiológicas esenciales para los seres vivos. Sin embargo, la 
descarboxilación de algunos aminoácidos, llevada a cabo por 
determinados microorganismos, puede provocar la presencia 
de concentraciones altas de AB en los alimentos, con posibles 
efectos fisiológicos que puede ser más o menos grave para el 
consumidor (1). La capacidad de descarboxilación entre las 
bacterias, es altamente variable, siendo algunos géneros o 
especies más eficientes. Cabe destacar, que la presencia de 
actividad aminoacil-descarboxilasa implicada en la síntesis de 
AB, se trata de una característica de cepa y no de especie. 
Algunas de las especies de bacterias mas asociadas a la 
producción de AB son Citrobacter, Klebsiella, Salmonella, 
Staphylococcus, Escherichia coli, Morganella y Vibrio. Por 
tal motivo, el presente trabajo tiene el objetivo de evaluar la 
prevalencia de enterobacterias potencialmente productoras de 
aminas biogénicas en la carne de res comercializada en 
Reynosa, Tamaulipas. 
Materiales y métodos 
De enero a diciembre del 2018, se obtuvieron muestras de 
carne de res en 40 tiendas diferentes, de la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. Incluyendo en el estudio 20 tiendas 
departamentales de cadena nacional y 20 tiendas locales. En 
cada una, se adquirio una muestra de aproximadamente 500 g 
de carne molida de res. El aislamiento de Enterobacteriaceae 
se realizó con base en el protocolo descrito en la NOM-210-
SSA1-2014 (2). Se realizo la identificación de los aislados 
mediante pruebas bioquímicas. Aquellas cepas 
fenotípicamente identificadas como Escherichia coli fueron 
confirmadas genotípicamente mediante la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), con la detección del gen mdh, 
siguiendo los criterios de Tarr et al., (3). De la misma manera, 
para las cepas Salmonella spp. se confirmó su identificación 
con la presencia del gen hila, según las indicaciones de 
Pathmanathan et al., (4). 
Resultados 
Se obtuvieron un total de 40 muestras de carne de res, 
obtenidas cada una de una tienda diferente. De cada muestra, 
se aislaron e identificaron 12 colonias diferentes, sumando un 
total de 480 cepas. Las cuales se distribuyeron en 12 géneros 
y 20 especies. De estas, las especies de mayor prevalencia 
fueron Escherichia coli en un 14.7% (71/480), Serratia 

liquefaciens con 12.2% (59/480), Citrobacter diversus con 
11.8% (57/480) y Enterobacter aerogenes con 11.0% 
(53/480). Entre las especies de menor prevalencia, destacan 
Proteus mirabilis con 0.4% (2/480) y Morganella morganii 
con 0.2% (1/480). Ahora bien, al confirmar la identificación 
de las cepas de Escherichia coli por PCR, se observó que el 
94.3% (67/71) presentaron el gen mdh. Mientras que, para 
Salmonella spp. solo el 55.5% (5/9) presentaron el gen hilA. 
Del total de cepas identificadas en este estudio, 
particularmente el 38.9% (187/480) tienen un mayor potencial 
de ser productoras de aminas biogénicas. Tal es el caso de 
bacterias como Klebsiella pneumoniae con una prevalencia 
del 4.5% (22/480), Proteus sp con 1.6% (8/480) y 
Enterobacter sp con 0.8% (4/480), que se reconocen como 
productoras de histaminas y putrescina. Sin embargo, no se 
identificaron en estas muestras bacterias productoras de 
tiramida, como Enterococcus spp., Aeromonas spp. o 
Pseudomonas spp. 
Conclusiones.  
Las muestras de carne de res incluidas en este estudio, 
presentaron bacterias indicadoras de una calidad higiénica 
deficiente del manejo de la carne. Destacando bacterias como 
Escherichia coli y Salmonella spp., por representar un riesgo 
para el consumidor en varios sentidos. Primero por las 
posibles cepas patógenas presentes, y segundo, por que   
favorecen potencialmente la producción de aminas 
biogénicas.  
Agradecimientos 
Al Instituto Politécnico Nacional por el financiamiento 
otorgado al proyecto SIP20196484. 
Referencias 
1.Spano, G., Russo, P., Lonvaud-Funel, A., Lucas, P., Alexandre, H., 
Grandvalet, C. 2010. Biogenic amines in fermented foods. European 
Journal of Clinical Nutrition. 64, S95eS100.  
2.Diario Oficial de la Federación. Norma Oficial Mexicana 210-SSA1-2014, 
Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos 
indicadores. Determinación de microorganismos patógenos. 
3. Pathmanathan S.G., Cardona N., Sánchez M.M., Correa S.D., Puthucheary 
S.D., and Thong K.L. 2003. Simple and rapid detection of Salmonella strains 
by direct PCR amplification of the hilA gene. Journal of Medical 
Microbiology. 52: 773-776. 
4. Tarr C.L., Large T.M., Moeller C.L., Lacher D.W., Tarr P.I., Acheson 
D.W., Whittam T.S. 2002. Molecular characterization of a serotype 0121:H19 
clone, a distinct shiga toxin-producing clone of pathogenic Escherichia coli. 
Infect Immun. 70(12):6853–6859. 

mailto:apazg@ipn.mx


   

 

 

 

                                               
 

123 

DETECCIÓN DE EDULCORANTES ARTIFICIALES  
EN GELATINA POR QUIMIOMETRÍA

 
Mercado-Cisneros, Cosme Francisco1, Gallardo-Velázquez, T.G. 1, López-Cortez, M.S. 1, Castañeda-Pérez, E. 2, 

Hernández-Martínez, D.M1. 
1 Departamento de Biofísica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de 

México, México. 2 Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.  
 

Palabras clave: edulcorantes, análisis multivariante, espectroscopia FTIR 
 
Introducción 
La gelatina es uno de los productos más consumidos por 
niños, adultos y adultos mayores, por lo que es importante que 
sea un producto inocuo. Los edulcorantes artificiales 
acesulfame K (ASK), aspartame (ASP) o sucralosa (SUC) son 
de los más utilizados en la formulación de gelatinas 
comerciales, pero su contenido es variable en los productos y 
su uso debe ser regulado ya que hay una ingesta diaria 
recomendada para cada uno de ellos (1, 2). Los modelos 
quimiométricos de predicción basados en espectroscopia 
infrarroja son rápidos, amigables al ambiente y eficientes para 
identificar y cuantificar compuestos de interés (3). El objetivo 
del presente trabajo fue desarrollar modelos quimiométricos 
basados en espectroscopia infrarroja media por transformada 
de Fourier con reflectancia total atenuada horizontal (MIR-
FTIR) para detectar y cuantificar edulcorantes artificiales en 
gelatina a base de agua. 
Materiales y métodos 
Se prepararon por duplicado 50 muestras de gelatina a base 
agua con diferentes contenidos de grenetina (20 a 36 g/L), 
sacarosa (0 a 150 g/L), acesulfame K (0 a 0.3 g/L), aspartame 
(0 a 0.6 g/L), sucralosa (0 a 0.032 g/L), tartrazina (0.001 a 
0.025 g/L), rojo allura AC (0.001 a 0.025 g/L) y ácido cítrico 
(1.3 g/L). Las combinaciones de ingredientes fueron 
propuestas a partir de dos diseños Taguchi L25 5^6, uno para 
muestras con sacarosa y otro para muestras sin sacarosa. A 
temperatura ambiente se adquirieron los espectros MIR-FTIR 
de las muestras de gelatina fundida con un espectrofotómetro 
PerkinElmer modelo Frontier, en el intervalo de 4000-850 cm-

1 y utilizando un accesorio de reflectancia total atenuada 
(ATR) donde se colocó 0.5 mL de muestra. La información 
espectral y analítica se correlacionó utilizando el software de 
análisis multivariante Spectrum Quant+ (PerkinElmer, Inc.) 
para obtener modelos químiométricos de predicción 
utilizando el algoritmo de mínimos cuadrados parciales 
(PLS1, por sus siglas en inglés). Se utilizó validación cruzada 
para validar la correcta predicción de los modelos. 
Resultados 
Para la obtención de los mejores modelos de predicción se 
utilizaron diversos pretratamientos espectrales como son el 
suavizado (de 3 a 15 puntos), normalización (SNV o MSC), 
derivadas (primera y segunda derivada); asimismo, fue 
necesario elegir regiones espectrales específicas para la 
predicción de cada parámetro. La tabla 1 presenta los 

resultados estadísticos obtenidos con los modelos basados en 
el algoritmo PLS1. Los resultados están en términos del 
número de factores (fuentes significativas de variación en los 
espectros) obtenidos con el algoritmo PLS1; el coeficiente de 
determinación (R2) de la gráfica de valores reales versus 
predichos por el modelo, R2 debe ser cercano a 1; el error 
estándar de calibración (SEC) y el error estándar de 
predicción durante la validación cruzada (SECV), éstos  
deben ser los más bajos posibles ya que dan un cálculo del 
error promedio entre los valores reales y los predichos de cada 
propiedad, y tienen las unidades de la propiedad a predecir. 

Tabla  1. Resultados estadísticos obtenidos con los modelos 
quimiométricos de cuantificación utilizando el algoritmo PLS1 
Parámetro Factores R2 SEC SECV 
Grenetina (g/ L) 5 0.946 1.019 1.489 
Sacarosa (g/ L) 5 0.973 5.810 7.503 
ASK (g/ L) 7 0.943 0.029 0.049 
ASP (g/ L) 9 0.979 0.035 0.079 
SUC (g/ L) 5 0.946 0.0026 0.0032 

 
Conclusiones. Los modelos desarrollados son capaces de 
detectar y cuantificar tres de los edulcorantes artificiales más 
utilizados en gelatinas, así como el contenido de sacarosa y 
grenetina, de una de una forma rápida (10 min), sencilla, con 
poca cantidad de muestra, siendo considerados como métodos 
rápidos de control de calidad o de cuantificación de 
edulcorantes. 
Agradecimientos 
Los autores agradecen a la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (SIP-IPN) por el 
apoyo económico del proyecto SIP 20195496. 
Referencias 
1. EFSA, European Food Safety Authority. 2016. Safety of the proposed 
extension of use of acesulfame K (E 950) in foods for special medical 
purposes in young children. EFSA Journal, 14(4):4437 
2. VKM. 2014. Risk Assessments of Cyclamate, Saccharin, Neohesperidine 
DC, Steviol Glycosides and Neotame from Soft Drinks, “Saft” and Nectar: 
Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, 
Materials in Contact with Food and Cosmetics. VKM Report 2014: 21; 
Vitenskapskomiteen for Mattrygghet Norwegian Scientific Committee for 
Food Safety (VKM). Oslo, Norway. 
3. Grijalva-Verdugo, C., Hernández-Martínez, M., Meza-Márquez, O.G., 
Gallardo-Velázquez, T., Osorio-Revilla, G. 2018. FT-MIR spectroscopy and 
multivariate analysis for determination of bioactive compounds and 
antioxidant capacity in Cabernet Sauvignon wines, CyTA- J Food, 16(1): 561-
569

 



    

 

 

 

       

124 

Actividad antioxidante y composición de aceites esenciales de Tagetes lucida Cav recolectada en la 
región de Puruándiro Michoacán

Orozco-Alfaro Javier Arian1, Martínez-Flores H. E.2, Morales-Sanchez E1.  
1 Instituto Politécnico Nacional. CICATA-IPN Unidad Queretaro. Querétaro, México. 

 2 Facultad de Químico Farmacobiología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. 
Correo de correspondencia: emoraless@ipn.mx  

Palabras clave: Aceite esencial, actividad antioxidante. 
 

Introducción 
Tagetes lucida Cav, comúnmente conocida como santa María, 
pericón o caléndula mexicana es una planta perenne nativa de 
América central y del sur (1, 2) utilizada, en la medicina 
tradicional mexicana, para combatir infecciones y problemas 
gastrointestinales (3). Se sabe que los aceites esenciales de 
plantas aromáticas presentan una variada actividad biológica, 
como propiedades antibacterianas, antifúngicas y 
antioxidantes (4); el potencial biológico de estos dependerá de 
su composición química la cual es determinada por el 
genotipo y las condiciones agronómicas y ambientales del 
entorno de la planta. Por lo cual el objetivo del presente 
trabajo fue determinar los compuestos volátiles presentes en 
el aceite esencial y la actividad antioxidante de tagetes lucida. 
Materiales y métodos 
Se colecto la planta en el mes de septiembre de 2018 en cuatro 
regiones (El Armadillo, Galeana, La Cofradía y La Escusa) 
del municipio de Puruándiro Michoacán. Se procedió a 
realizar la extracción del aceite esencial, para lo cual se 
empleó el método de hidrodestilación, colocando una relación 
1:10 (planta/agua) por 8 horas. La determinación de 
compuestos volátiles se realizó por CG-MS, utilizando helio 
como gas acarreador con un flujo de 1 mL/min, Split 5:1, 
utilizando una columna DB- ms: 1897-60013, el espectro de 
masas a una velocidad de 1 mL/min con una energía de 69.922 
eV, con un intervalo de masas de 33.0 a 600.0 m z-1. La 
capacidad antioxidante se evaluó por DPPH utilizando el 
método propuesto por Bran-Williams et al,1995 y ABTTS por 
el método de Re et al, 1999.  
Resultados 

Tabla 1. Rendimiento de extracción y actividad antioxidante del 
aceite esencial de T. lucida. 

Materia 
vegetal 

Rendimiento 
(%) 

DPPH IC50 
(mg/mL) 

ABTS IC50 
(mg/mL) 

El 
Armadillo 

1.14 ± 0.40 a 1.27 ± 0.002 d 1.08 ± 0.001 d 

Galeana  0.10 ± 0.01 b 2.22 ± 0.003 a 1.30 ± 0.005 a 
La 

Cofradía  
0.11 ± 0.01 b 2.14 ± 0.008 b 1.20 ± 0.007 b 

La Escusa 0.14 ± 0.009 b 1.74 ± 0.005 c 1.10 ± 0.002 c 
Tukey (p <0.05) ANOVA 

Los rendimientos de extracción del aceite esencial fueron 
mayores a los reportados por Zarate-Escobedo y 
colaboradores en 2018, siendo las plantas colectadas en la 
localidad de El Armadillo las que contaron con mayor 

rendimiento. En cuanto a la activada antioxidante esta fue 
muy variada, para el caso del DPPH los aceites obtenidos de 
las plantas colectadas en El Armadillo y La Excusa fueron las 
que presentaron mayor actividad frente a dicho radical, lo cual 
concuerda con lo reportado por Regalado y colaboradores en 
2011; para el radical ABTS los aceites obtenidos de T. lucida 
colectada en Galeana y La Cofradía fueron los que exhibieron 
mayor actividad frente al radical catiónico. 
 

Tabla 2. Compuestos volátiles con mayor abundancia relativa 
Materia vegetal Compuestos Abundancia relativa (%) 
El Armadillo Pineno 

Estragol 
Metileugenol 

5.65 
21.44 
48.11 

Galeana Ocimeno 
Geraniol 
acetato 

Metileugenol 

8.09 
10.57 

 
28.05 

La Cofradía Pineno 
Linalol 

Metileugenol 

7.48 
2.47 

12.52 
La Excusa Pineno 

Ocimeno 
Metileugenol 

15.13 
7.36 

29.13 
 
Referente a la determinación de volátiles, se encontró que el 
metileugenol estuvo presente en los cuatro aceites esenciales 
con un porcentaje que vario entre el 12.52 y 48.11. 
Conclusiones. Los compuestos identificados en los aceites 
esenciales de T. lucida y su actividad antioxidante presentaron 
variaciones en los resultados de acuerdo con el lugar de 
procedencia del material vegetal. Se propone que los cambios 
de suelo y condiciones agronómicas donde se desarrollaran 
las plantas repercuten en la síntesis de sus metabolitos 
secundarios, de los cuales depende su actividad biológica. 
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Introducción 
Nocardia brasiliensis es un actinomiceto que  genera una 
infección local, crónica y progresiva en piel llamada 
actinomicetoma, que se caracteriza por crear lesiones 
granulosas en tejido blando y superficial que en casos 
extremos puede crear fistulas e interiorizarse a tejido óseo. 
Este género se encuentra habitualmente en suelo, por ello el 
grupo de personas mayormente infectados son los que se 
encuentran laborando en el campo (76% de los casos) siendo 
más frecuente en pacientes inmunodeprimidos; en México los 
estados con mayor incidencia son Jalisco, Monterrey, 
Guerrero, Veracruz y Michoacán. El tratamiento puede ir 
desde la monoterapia hasta las terapias combinadas utilizando 
medicamentos de primera línea como: 
Trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SXT), amikacina (AMK), 
rifampicina (RIF), y se puede extender hasta 36 meses de 
tratamiento. El objetivo de este trabajo es emplear la 
nanotecnología para incorporar fármacos útiles en el 
tratamiento de micetoma en nanofibras que eventualmente 
permitan un tratamiento localizado y de esta manera disminuir 
los efectos secundarios y eventualmente evitar el evitar el 
abandono del tratamiento.  
 
Materiales y métodos 
Se prepararon nanofibras con diversas mezclas de polímeros, 
conteniendo los fármacos con AMK y RIF, las cuales se 
cortaron en  0.5 cm2   y 1 cm2, conteniendo 50 y 100 µg 
respectivamente. La actividad de las nanofibras se determinó 
mediante un ensayo de inhibición en placa  en Agar Müller-
Hilton, para la cepa de referencia de N. brasiliensis 
CECT3052 y ATCC19296. Paralelamente se determinó la 
susceptibilidad de la cepa AMK y RIF, de acuerdo a lo 
establecido por el CLSI para ambos fármacos 
 
Resultados 
La actividad de las nanofibras se determinó mediante un 
ensayo de inhibición en placa  en Agar Müller-Hilton, 
estandarizándose un ensayo en césped, para la cepa de 

referencia CECT3052. Se obtuvieron diámetros  de inhibición 
promedio, entre 2 y 4 cm para las nanofibras de 0.5 y 1 cm2 
conteniendo AMK, mientras que las nanofibras conteniendo 
RIF no presentaron un halo claro medible (no inhibición). 
Hubo una correspondencia entre los halos de inhibición y la 
susceptibilidad de la cepa en ensayo en caldo en donde se 
encontró que la cepa fue susceptible a AMK y resistente a 
RIF.  
 
Conclusiones. Los resultados sugieren que las nanofibras 
pueden ser acarreadores adecuados para la liberación de 
fármacos útiles en el tratamiento del actinomicetoma, en 
especial para el caso de la amikacina, fármaco que usualmente 
es administrado de forma sistémica (inyectable)  y que en 
nanofibra permitió la inhibición bacteriana.  
 
 
Agradecimientos 
Los autores agradecen a la Secretaria de Investigación y 
Posgrado por el apoyo para la realización de este estudio:  
Proyecto SIP-20194987. 
 
Referencias 
1. Betrán A., Villuendas M.C., RezustaA, Pereira J., Revillo M. J., 

Rodríguez-Nava V. 2016. Clinical significance, antimicrobial 
susceptibility and molecular identification of Nocardia species 
isolated from children with cystic fibrosis. Braz J. Microbiol. 
47 (3): 531-535. 

2. CLSI. Susceptibility Testing of Mycobacteria, Nocardiae, and 
Other Aerobic Actinomycetes; Approved Standard—Second 
Edition. CLSI document M24-A2. Wayne, PA: Clinical and 
Laboratory Standards Institute; 2011. 

3. Basurto-Hernández S. 2019. Evaluación de la actividad in vitro 
de quinoxalinas contra Nocardia brasiliensis. Tesis 
Licenciatura. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
Químico Farmacéutico Industrial. Instituto Politécnico 
Nacional.  

 



   

 

 

 

126 

 
EVALUACIÓN DE UN PROBIÓTICO COMERCIAL COMO TRATAMIENTO A LA 

TOXOPLASMOSIS ENCEFÁLICA MURINA 
 

*Salas-Lais Angel Gustavo1,2, Bautista-de Lucio V.M.1 

1 Departamento de Microbiología y Proteómica Ocular de la Unidad de Investigación del Instituto de Oftalmología 
“Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana I.A.P.”, CDMX. 

2 Laboratorio de Inmunología de Parásitos, Departamento de Inmunología, ENCB-IPN, CDMX. 
*salas_lais@yahoo.com.mx 

 
Palabras clave: Lactobacillus casei Shirota, toxoplasmosis encefálica, supervivencia 

 
Introducción 
La toxoplasmosis es una zoonosis causada por el protozoario 
intracelular Toxoplasma gondii (T. gondii), se estima que una 
tercera parte de la población mundial se encuentra infectada. 
En mujeres en período de gestación puede llegar a ocasionar 
aborto y en personas inmunocomprometidas desarrollan 
toxoplasmosis encefálica (quistes tisulares) que por lo general 
son fatales (1). El limitado número de fármacos, la alta 
toxicidad y la escasa efectividad sobre el estadio de quiste del 
parásito son motivo por el cual se deben buscar alternativas 
que ayuden al paciente inmunocomprometido a controlar la 
infección, es ahí donde los probióticos surgen como 
potenciales tratamientos inmunoestimuladores (2). 
Lactobacillus casei Shirota (LcS) ha demostrado tener la 
capacidad de estimular (producción de IFN-γ) y modular (IL-
10) la respuesta inmune local y sistémica, 
independientemente de su viabilidad (3). El objetivo del 
proyecto es demostrar la protección generada por el 
tratamiento con LcS (viable y no viable) durante la 
toxoplasmosis encefálica murina ocasionada por T. gondii 
ME49. 
Materiales y métodos 
Un lote de 33 ratones hembra C57BL/6 se dividió en 3 grupos 
a los cuales se les aplicó un esquema de tratamiento 
preventivo del día -7 al día -1 (1 inóculo/día/ratón/vía oral) 
con PBS (n=14), 1x108 UFC de LcS viable (n=9) y 1x109 UFC 
de LcS no viable (n=10), al día 0 se llevó a cabo el reto 
parasitario inoculando por vía oral 10 quistes tisulares de T. 
gondii ME49, y se continuó el tratamiento del día 0 al día 6. 
Se dejó transcurrir el ciclo de infección hasta el día 60 
postinfección, a partir de los animales que lograron sobrevivir 
se evaluó la carga parasitaria en encéfalo (quistes tisulares).   
Resultados 
Los ratones tratados con Lcs viable sobrevivieron el 66.67% 
(6/9), mientras que los tratados con LcS no viable fue del 60% 
(6/10), comparado con el 28.57% (4/14) de los tratados con 
PBS (Figura 1). Se cuantificaron mayor número de quistes 
tisulares en encéfalo en el grupo ratado con PBS (3169 
quistes/mL) respecto a los tratados con LcS viable (500 
quistes/mL) y no viable (546 quistes/mL), lo que significó la 
reducción de la carga parasitaria de 84.22% y 82.77% en los 
ratones tratados con LcS viable y LcS no viable 
respectivamente (Figura 2). 

 
Figura 1. Curva de supervivencia de ratones C57BL/6 tratados con 
PBS, LcS viable y LcS no viable durante la infección con T. gondii 
ME49. PBS) solución reguladora de fosfatos; LcS) Lactobacillus 
casei Shirota; Tg) Toxoplasma gondii ME49. 
 

 
Figura 2. Cuantificación de quistes tisulares en encéfalo al día 60 
postinfección con T. gondii ME49. Los recuadros muestran el 
porcentaje de reducción de la carga parasitaria. PBS) solución 
reguladora de fosfatos; LcS) Lactobacillus casei Shirota. 
Conclusiones 
El tratamiento con Lactobacillus casei Shirota (viable y no 
viable) aumentó la supervivencia en la fase crónica de la 
infección con T. gondii ME49 y redujo significativamente la 
carga parasitaria (quistes) respecto al grupo tratado con PBS. 
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Introducción 
La col morada es de alto valor nutricional y además posee un 
número de sustancias bioactivas importantes; tales como 
antocianinas, glucosinolatos y flavonoides que proveen de 
diversos beneficios a la salud (1). 
El interés en las antocianinas prevalece en la industria 
alimentaria derivado por su amplio espectro de colores y su rol 
como nutraceútico y beneficios a la salud, los cuales son dados 
principalmente por su capacidad antioxidante(2); sin embargo 
son componentes altamente suceptibles a diferentes efectos 
ambientales. La elección de métodos adecuados como el de 
secado por asperción y la apropiada selección de un  material 
pared es crucial para la estabilidad del producto encapsulado y 
el grado de protección brindada al componente activo, el cual 
es fuertemente dependiente de la interacción que se genera entre 
la estructura y las propiedades fisicoquímicas del material pared 
con el componente activo (3). 
De esta manera, el objetivo de la presente investigación fue 
observar el efecto de la mezcla de Oftalato-Acetato de Celulosa 
y maltodextrina(FAC/MD) durante el proceso de 
microencapsulación por secado por aspersión de antocianinas 
de col morada (Brassica oleracea var. Capitata f. rubra). 
Materiales y métodos 
Se realizó un secado por aspersión bajo las condiciones 
evaluadas en la tabla 1 en materiales pared de FAC (Oftalato-
Acetato de Celulosa) (35%) y Maltodextrina (2%).  Evaluando 
la morfologia de las dispersiones de Maltodextrina, FAC, 
Maltodextrina/Extracto/FAC a 110ºC, 120ºC, 130ºC y 140ºC; 
así como sus propiedades fisicoquímicas: Actividad de agua 
(aw), Tiempo de disolución (Td), Tiempo de humectación (Th), 
Contenido de humedad (%H),Concentración total de 
antocianinas (CTA) y Actividad antioxidante (DPPH). 
Resultados 
La figura 1 muestra que las paticulas encapsuladas obtenidas 
presentan de manera general una morfologia esferica lisa y 
polidispersa y se encuentran en un tamaño de particula que va 
desde los 3 µm a 150 µm. En cuanto al contenido de 
humedad,actividad de agua, tiempo de disolucion, tiempo de 
humectacion, actividad antioxidante y la concentracion total de 
antocianinas  son mostrados en la tabla 1 y son esenciales para 
el control de calidad de los microencapsulados puesto que 

tienen efecto en la estabilidad del producto y de las 
microcapsulas.(2) 

 
Figura 1: Micrografias a X5000 con un diametro de 5 µm 

 
Tabla 1: Caracterización de microencapsulados 

 
Resultados expresados con la media (n=3) ± la desviación estándar 
para cada muestra, donde Ext(Extracto) a temperaturas de 110ºC, 
120ºC, 130ªC y 140ªC).  
Conclusiones.  
La matriz de FAC/MD a 140°C presenta un comportamiento 
fisicoquìmico adecuado; además de que como producto es 
altamente soluble lo que expresa la liberación de los 
componentes bioactivos de manera efectiva. Los productos 
finales mostraron características adecuadas lo que permiten ser 
una alternativa en la fabricación funcional de alimentos y 
complementos alimenticios; ademas de la entrega de un polvo 
con una vida útil prolongada, así como la optimización de las 
características funcionales. 
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Introducción 
El presente proyecto de investigación tuvo el propósito de 
desarrollar una bebida alcohólica destilada de Psidium 
guajava (guayaba) con actividad antioxidante. La finalidad de 
la utilización de éste fruto, que se produce en el estado de 
Zacatecas, fue darle un valor agregado diferente y novedoso 
a los ya existentes, ya que posee una elevada cantidad de 
compuestos antioxidantes. Por ende, dicha bebida alcohólica 
destilada pretende aportar un benéfico a la salud de las 
personas que la consuman de manera moderada. 
Materiales y métodos 
El trabajo constó de tres fases, en la primera etapa se elaboró 
la bebida fermentada y se determinaron sus propiedades 
fisicoquímicas. En la segunda, se estandarizó la metodología 
para obtener un destilado con un grado alcohólico de 30-
40%(v/v) y se caracterizó fisicoquímicamente. En la tercera, 
se estandarizó la obtención de un extracto natural con 
actividad antioxidante que se adicionó a la bebida destilada 
de guayaba y se determinó la  capacidad antioxidante del 
producto final por los ensayos de ABTS y DPPH. 
Resultados 
La bebida fermentada presentó un contenido de metanol 
superior al límite máximo permisible (Tabla 1) establecido en 
la NOM-199-SCFI-2017, por lo que se consideró 
indispensable que la destilación se retirara la fracción que lo 
contuviera. Con base en la Tabla 2,  observamos que a partir 
de la fracción 2 del destilado de guayaba, es una bebida apta 
para el consumo humano. 
Tabla 1. Análisis fisicoquímico de la bebida alcohólica fermentada 
de guayaba. 

** No aplica, por interferencias de los azúcares presentes en  la muestra con la técnica.                                                                                                                                
TEAC; Actividad antioxidante expresada en equivalentes de Trolox mM (mmol/L).                                                                                                                                       
Los valores de Media representan las medias de tres réplicas ± DS desviación estándar.        

En cuanto al destilado, presentó nula capacidad antioxidante, 
se ve reflejado en valores cercanos a cero TEAC mM, por lo que 
se desarrolló la actividad antioxidante mediante la adición de 
un extracto etanólico de guayaba. 
La bebida destilada de guayaba con la adición del extracto 
natural (Tabla 3) presentó una capacidad antioxidante por 
arriba a la de un jugo de naranja (7.26 TEAC mM) y entre el 
mismo intervalo que la de un jugo de limón (12.25 TEAC 
mM)1 y de arándano (11.2 TEAC mM)2, por tal motivo se 
pude suponer que dichas bebidas son semejantes y por ende 
pueden presentar los mismos beneficios a la salud. 
 
 

Tabla 2. Análisis fisicoquímico de la bebida  alcohólica destilada de 

guayaba. 
Tabla 3. Determinación de la capacidad antioxidante por diferentes 
métodos. 

Muestras Actividad Antioxidante 

ABTS (TEAC mM) DPPH (TEAC mM) 
Extracto etanólico natural 30.5 ± 0.4 14.5± 0.16 
Destilado de guayaba con extracto de guayaba 12.1± 0.24 6.2±0.22 

TEAC; Actividad antioxidante expresada en equivalentes de Trolox mM (mmol/L).                                                       
Los valores representan las medias de tres réplicas ± DS desviación estándar.       

Conclusiones. Se concluyó que el contendido de metanol en 
la bebida fermentada sobrepasó los límites permisibles y que 
a partir de la fracción 2 del destilado de guayaba cumplió con 
los límites permisibles de la normativa mexicana. La fracción 
2 del destilado de guayaba obtuvo un valor medio de 
capacidad antioxidante  de 0.05 ± 0.033 por el ensayo ABTS 
y 0.037 ±0.018 por el ensayo DPPH, por lo que requirió la 
adición de un extracto natural para aumentar dicha 
característica. El extracto etanólico de tuvo una capacidad 
antioxidante de 30.5 ±0.4 TEAC mM para ABTS y  de 14.5 
±0.16 TEAC mM para DPPH, mientras que para el destilado de 
guayaba adicionado con el extracto natural, los valores 
registrados fueron de 12.1 ± 0.24 TEAC mM para ABTS y 6.22 
± 0.22 TEAC mM para DPPH.  
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Lotes °Alcohol 
(GL) 

Contenido de metanol 
(mg/100 mL alcohol 

anhídro) 

Capacidad antioxidante 
ABTS 

(TEAC mM) 
DPPH 

(TEAC mM) 

Lote 1 8 
 

651.2±69.9 
 

0.9±0.1 0.3±0.02 

Lote 2 10 471.2±30.8 1.7±0.1 0.7±0.01 

Lote 3 6  
** 1.9±0.1 1.5±0.01 

    

Muestra 

°Alcohol 
(GL) 

 

Contenido de metanol     
(mg/100 mL alcohol 

anhídro) 

Capacidad antioxidante 

ABTS (TEAC mM) DPPH (TEAC mM) 

Fracción 1 

Fracción 2 

Fracción 3 

Fracción 4 

Fracción 5 

Fracción 6 

Fracción 7 

53.5 

40.3 

39 

27.7 

21.3 

9 

2.7 

217.95± 150.34 

109.6± 63.32 

** 

** 

** 

** 

** 

0.06±0.02 

0.05±0.03 

0.04±0.05 

0.08±0.08 

0.05±0.02 

0.03±0.04 

0.05±0.04 

0.02±0.02 

0.04±0.02 

0.04±0.02 

0.01±0.01 

-0.03±0.09 

-0.01±0.12 

0.00±0.14 

** No aplica.                                                                                                                                                                                
–  No se determinó, debido a que no había suficiente muestra para su medición.                                                                               
TEAC; Actividad antioxidante expresada en equivalentes de Trolox mM (mmol/L).                                                       
Los valores representan las medias de tres réplicas ± DS desviación estándar de los tres lotes.       
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Introducción 
La fresa representa un cultivo importante en México debido a 
su elevado nivel de producción 1. Las cifras registradas 
indican que la producción nacional abastece tanto al mercado 
interno (100%) como al internacional (88.7%). Sin embargo, 
las pérdidas postcosecha de este fruto representan hasta el 
25% de la producción anual. Los recubrimientos son una 
tecnología prometedora que tiene como objetivo preservar la 
calidad de los alimentos2. Para este estudio se propuso diseñar 
películas biopoliméricas con adición de extractos antifúngicos 
naturales (cáscara de aguacate) aplicado bajo un diseño 
factorial, para evaluar sus propiedades mecánicas, físicas y de 
microbiología in vitro. Como segunda etapa se aplicaron los 
recubrimientos analizando la incidencia de contaminación, así 
mismo se realizó una evaluación de propiedades mecánicas y 
se evaluó el nivel de aceptación de fresa en consumidores a 
través de un análisis sensorial. Materiales y métodos 
Para la determinación de resistencia a la ruptura de las 
películas se utilizó un texturometro TA-XT2i, (Stable Micro 
Systems, Inglaterra). La medición de permeabilidad al vapor 
de agua se realizó por el método de McHugh (1993) con 
algunas modificaciones 3 y pruebas in vitro (NOM-111-SSA1-
1994). Para la segunda etapa se caracterizaron los frutos bajo 
los siguientes métodos: El crecimiento fúngico se evaluó 
diariamente cuantificando los números de frutos infectados 
entre los números evaluados y se reportó el porcentaje. Para 
determinar la pérdida de peso balanza analítica de precisión 
0.0001 g, en el cual se pesaron todos los frutos diariamente, la 
firmeza de los frutos fue determinada utilizando un 
texturometro TA-XT2i, (Stable Micro Systems, Inglaterra). 
Para el análisis sensorial se optó por una evaluación sometida 
por 3 parámetros de medición (olor, aroma y color) para lo 
cual se tenía un panel de consumidores no entrenados 
Resultados 
A través de superficies de respuestas, se seleccionaron las 
formulaciones con 0.5% CMC, 0.5% gelatina, 0.25%, pH 6 y 
200 ppm de extracto de cáscara de aguacate debido a que 
obtuvo una resistencia de 42.73 N, permeabilidad al vapor de 

agua de 2.07 x 10-8 g m/ m-2 d-1 Pa-1 y mayor inhibición de 
hongos (0.5 cm). Los frutos fueron acondicionados a 4°C a lo 
largo del almacenamiento. Las formulaciones in situ 
mostraron que la incorporación de extracto de cáscara de 
aguacate logra reducir el porcentaje en un 40% de infección 
de frutos de fresa inoculados con Rhizopus stolonifer y 
Aspergillus niger, además de que redujo la pérdida de peso en 
un 40%, mantuvo la firmeza de sus tejidos en un 60% 
Adicionalmente se evaluaron los frutos recubiertos a través de 
un panel sensorial de jueces no entrenados, los cuales 
indicaron aceptación en cuanto al sabor hasta el día 11.  
 
Conclusiones 
Se logró triplicar la vida postcosecha de la fresa en 15 días 
bajo condiciones de refrigeración. Los resultados del análisis 
sensorial indicaron que los frutos recubiertos con adición de 
extractos naturales tuvieron aceptación sensorial hasta el día 
12 en promedio, además de que los jueces consumidores no 
notaron el tratamiento aplicado.  
El uso de los recubrimientos con actividad antifúngica podría 
disminuir significativamente las perdidas postcosecha 
registradas a causa de pudriciones por hongos, además que su 
incorporación haría que la fruta sea más higiénica y adecuada 
para el consumo. 
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Introducción 
La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud 
pública y es considerada una enfermedad que desarrolla 
diversas complicaciones a largo plazo como procesos 
inflamatorios de disfunción endotelial renal e hipertrofia 
ventricular izquierda (HVI)1,2. 
La Arthrospira maxima (Spirulina) es una de las 
cianobacterias más estudiadas y se ha probado que es segura 
para el consumo humano y animal debido a que no presenta 
toxicidad alguna. Empresas biotecnológicas han producido 
esta cianobacteria y se ha comercializado como suplemento 
alimentario, se ha atribuido en los últimos años  propiedades 
cardioprotectoras, antihipertensivas, inmunomoduladoras y 
antioxidantes2,3,4.  Comprobando su efectividad a nivel 
experimental, sin embargo hasta la fecha no se ha encontrado 
cual es el mecanismo por el cual produce un efecto 
antihipertensivo y su relación  con el eje cardiorenal3,4. 
El objetivo del estudio fue determinar si la administración de 
la C-ficocianina de A. maxima previene la hipertensión 
arterial sistémica, la disfunción endotelial y la hipertrofia 
ventricular izquierda en un modelo de enfermedad renal 
crónica. 
Materiales y métodos 
Se utilizaron 30 ratas macho de la cepa Fisher, divididos en 
los siguientes grupos: 1) Sham, 2) Sham + C-ficocianina (C-
fc) (100 mg/Kg/d), 3) Nefrectomía (NFx) 5/6,  4) NFx 5/6 + 
C-fc (25 mg/kg/d) , 5) NFx 5/6 + C-fc (50 mg/kg/d) , 6) NFx 
5/6 + C-fc (100 mg/kg/d). Para inducir el modelo de ERC se 
realizó en los grupos correspondientes una NFx 5/6. La 
administración de C-Fc se inició una semana después de 
realizarse la cirugía. Se evaluó la presión arterial sistólica cada 
semana. A la sexta semana los animales se eutanizaron y se 
disecó el corazón para la valoración de HVI. Y aortas 
torácicas para pruebas de reactividad vascular y expresión de 
eNOS e iNOS mediante la técnica de Western Blot. 
Resultados 

Los resultados revelan que la administración de C-fc reduce 
la presión arterial en ratas con Nfx 5/6 y disminución de la 
remodelación cardiaca.  
Mientras que en las pruebas de reactividad vascular hubo una 
disminución en la respuesta de relajación en los anillos 
aórticos de ratas con Nfx a diferencia de las ratas 
administradas con C- fc las cuales tuvieron mayor respuesta 
vasodilatadora, mostrando una disfunción endotelial en las 
ratas con NFx.  
Los resultados de la técnica de Western Blot mostraron una 
mayor expresión en  de la eNOS y disminución de iNOS en 
ratas administradas con C-fc.    
Conclusiones.  
La C-ficocianina de Arthrospira maxima tiene un efecto 
antihipertensivo por un mecanismo vasopresor y evita mejora 
de la remodelación cardiaca y disfunción endotelial en un 
modelo de  enfermedad renal crónica. 
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Introducción.                                                                                 

El origen de la lechuga (Lactuca sativa L) como tal,  no está 
muy claro; sin embargo, como cultivo domesticado se tiene 
como probable origen la costa sur y sureste del Mar 
Mediterráneo, desde Egipto hasta Asia menor en el siglo XVI 
[1] . La lechuga es un cultivo de gran importancia económica 
nacional e internacionalmente debido a su alta demanda en el 
mercado ya que se consume en fresco para ensaladas y como 
decoración en la gastronomía, por su bajo contenido calórico 
es muy recomendado en dietas. Su importancia también es que 
se  adapta a casi cualquier clima, tolerando  los climas fríos. 
Por su alto consumo exige hallar mecanismos más efectivos 
de producción de modo de aumentar el rendimiento y uno de 
los mecanismos para llegar a esto  es mejorar las condiciones 
nutritivas,  aportando fertilizantes para contribuir a un mejor 
desarrollo y producción.                                                                    
Objetivo                                                                                                    
Aplicar por parte de los alumnos de la materia de estadística  
de cuarto semestre de  ingeniería en agronomía, el método de 
Kruskal-Wallis para comparar  el rendimiento (peso en 
gramos) de la lechuga icerbeg con dos tratamiento 
(fertilizante, sin fertilizante).                                                                                          
Métodos y materiales                     .                                                             
El trabajo se llevó a cabo en el tecnológico del altiplano de 
Tlaxcala en una parcela a campo abierto, en donde el 18 de 
marzo se trasplantaron 280 lechugas cada 25 cm de la  
variedad iceberg en dos camas del mismo tamaño con un área 
total  de 140 m2, .  En una de las camas (A), a las dos semanas 
después del trasplante se aplicó nutrientes por el método 
foliar, posteriormente a las 4 semanas después del trasplante   
se le aplicó   fertilizante en una dosis de 90-40-180 (N-P-K) a 
piquete de pala,  finalmente a los dos días después de la 
fertilización se agrega una última dosis de nutrientes. La 
segunda cama (B) solo se mantuvo con riego y labores 
necesarias. Debido a que se desea comparar el rendimiento 
bajo dos tipos de tratamiento, una primera opción es usar un 
análisis de varianza de una vía, sin embargo si  el supuesto de 
normalidad no se cumple, se  recurre a la prueba de Kruskal-
Wallis un método de estadística no paramétrica. Esta prueba 
se usa para detectar diferencias en ubicaciones entre  más de 
dos distribuciones poblacionales basadas en muestreo 

aleatorio independiente, donde el test de hipótesis queda 
siguiente manera: 

𝐻𝐻0: ��� � �������������� ������������� ���  

𝐻𝐻�: �� ����� ��� �� ���  � �������������� ��� 

    el estadístico de prueba es � = 12
�(�+1)

∑ ��
2

��
− 3(� +

1)donde ��es el tamaño de muestra, ��es la suma de rangos 
para para la población � y � es el número total de 
observaciones. Se rechaza la hipótesis nula si � > ��,�−1

2  .                                              
Resultados                                                                                                 
Después de tres meses del trasplante, se toman de manera 
aleatoria  de cada cama  cinco lechugas, las cuales fueron 
pesadas y se procedió a aplicar la prueba de Kruskal-Wallis 
con un nivel de significancia de 0.05. Debido a que el 
estadístico de obtuvo 36.188 y es mayor que 𝜒𝜒.05,1 = 3.84, se 
rechaza la hipótesis nula por lo que se concluye que si existe 
diferencia en la mediana de  rendimiento de la lechuga.       

                   
Fig. 1.Se observa que la mediana de rendimiento con fertilización es 
663 gm. y sin fertilización es 270 gm.                                         
Conclusión.                                                                                                     
Con los resultados obtenidos de este trabajo podemos decir 
que el fertilizante si influye en el rendimiento en el peso de la 
lechuga, que, aunque muchas veces están presentes en el suelo 
no siempre están disponibles para que las plantas los puedan 
absorber, el siguiente paso es aumentar el tamaño de muestra 
y verificar si es viable aplicar diseño de experimentos. 
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Introducción 
La contaminación ambiental siempre ha existido, 
pero en años recientes han aumentado la frecuencia 
y gravedad de los incidentes de contaminación; los 
efectos más ocurren cuando la entrada de 
sustancias (naturales o sintéticas) al ambiente 
rebasa la capacidad de los ecosistemas para 
asimilarlas y/o degradarlas (1). Las microalgas son 
microorganismos que han mostrado capacidad de 
absorción de metales pesados superior a los 
procesos fisicoquímicos empleados en la 
eliminación de metales pesados tóxicos (2). 
Nosotros evaluamos el efecto y acumulación de 
plomo y cadmio sobre las microalgas  Scenedesmus 
obliquus y Tetraselmis suecica, como alternativas 
de bioremediación.  
Materiales y métodos 
Se cultivaron las microalgas Scenedesmus obliquus 
(dulceacuícola) en medio basal Bold y Tetraselmis 
suecica en medio Guillard F/2 a una salindad de 15 
ppm; en iluminación constante a 2,000 Luxes a una 
temperatura de 18 ± 2 °C. Se realizaron bioensayos 
de toxicidad con las microalgas S. obliquus y T. 
suecica expuestas a los metales pesados cadmio y 
plomo durante 96h. Se utilizaron estándares de 
plomo y cadmio para absorción atómica J.T. Baker 
(99% de pureza). Se utilizaron cinco 
concentraciones para cada metal (0.1, 0.5, 1, 5 y 10 
mg/L) y un control negativo (medio sin metal), con 
una densidad microalgal inicial de 1x106 cel/mL, 
en las condiciones de cultivo mencionadas.  
Después del tiempo de exposición, se realizó la 
estimación de la tasa de crecimiento celular (3) y se 
determinó la concentración de cadmio y plomo 
acumulada en las microalgas  por 
espectrofotometría de absorción atómica con la 
técnica de flama de acuerdo a  la NOM-117-SSA-
1994 (4) 
Resultados 
La inhibición en la tasa de crecimiento  en las 
microalgas S. obliquus y T. suecica con cadmio se 
presenta a las 96 h a partir de la concentración de 5 
mg/L. Mientras que para plomo, la inhibición en S. 
obliquus  se presenta en 1 mg/L  y para T. suecica 
la inhibición se presenta a partir de 5 mg/L. Los 
valores de bioconcentración más altos en S. 

obliquus  son de 0.3451 mg/L en 10 mg/L de plomo 
y de 0.246 mg/L de cadmio en 5 mg/L. En T. 
suecica fue de 0.0.3191 mg/L de plomo en 1 mg/L 
y de 5.027 mg/L de cadmio en 5 mg/L. 
Conclusiones. Por su sensibilidad, las microalgas 
evaluadas en este estudio pueden ser consideradas 
como bioindicadoras de contaminación por metales 
pesados (Cd y Pb) en sistemas acuáticos. También 
pueden ser herramientas de bioremediación por su 
capacidad de bioconcentrar a estos metales.  
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Introducción  
La aplicación de las microalgas es muy variada, 
comprendiendo su uso en la industria alimentaria, acuicultura, 
producción de metabolitos, etc.  En el tratamiento de aguas 
son usadas por su capacidad de detoxificación biológica y 
control de metales pesados en aguas naturales o en aguas 
industrialmente contaminadas (1). Entre las microalgas, 
Scenedesmus obliquus es una de las especies más estudiadas 
en condiciones de laboratorio debido a sus distintas 
propiedades: como rápido crecimiento celular y fácil 
manipulación de sus cultivos. Además, S. obliquus  es una 
microalga verde oleaginosa, que se puede encontrar en casi 
todos los ecosistemas dulceacuícolas (2). El objetivo de esta 
investigación comprende evaluar la sensibilidad de S. 
obliquus al herbicida Quizalofop-p-etil mediante la 
estimación de su tasa de crecimiento celular y su tasa 
fotosintética para determinar su potencial biotecnológico 
ambiental o alimenticio.  
Materiales métodos 
La microalga S. obliquus fue cultivada axénicamente en 
medio basal Bold (MBB) a una iluminación constante de 
4,000 luxes en una temperatura de 18 ± 2º C. Se realizaron 
pruebas de toxicidad con la microalga expuesta al quizalofop-
p-etil (Sigma-Aldrich Co.) por 96 h en condiciones 
controladas de acuerdo a los protocolos de Chatuverdi et. al 
(3) y Moha-León et. al. (4) con ligeras modificaciones. Estos 
bioensayos comprendieron MBB con una densidad inicial de 
1x106 cel/ml de Scenedesmus obliquus expuesta a diferentes 
concentraciones del quizalofop-p-etil (100, 200, 500, 1000 
µM), incluyendo un control negativo (MBB sin herbicida) y 
un control solvente (MBB + acetona) en condiciones de 
cultivo. Posteriormente se evaluó la densidad celular usando 
una cámara de Neubauer (0.100mm Improve Optik Labor) 
con ayuda de un microscopio óptico (Carl Zeiss Primo Star) y 
se determinó la concentración de clorofilas con un 
espectrofotómetro de UV/vis (Thermo Scientific Genesys 
10S) en las siguientes longitudes de onda λ = 630, 547 y 664 
nm. El análisis estadístico de los datos se realizó con el 
software Statistica V.70 (Statsoft Inc., 2004). 
Resultados 
Los resultados obtenidos muestran que el quizalofop-p-etil 
inhibe la tasa de crecimiento celular a partir  de 200 µM 
observando un efecto inhibitorio significativo sobre la 

biomasa de S. obliquus en comparación con el control. Sin 
embargo, en la concentración de 1000 µM del herbicida se 
presentó una ligera recuperación de la biomasa. En la 
determinación de pigmentos se observó la mayor tasa 
fotosintética de S. obliquus en las concentraciones de 100 y 
200 µM. Mientras que la menor producción de clorofilas se 
presentó en la concentración de 1000 µM.  
Conclusión 
La microalga S. obliquus es sensible al herbicida quizalofop-
p-etil aunque con posibilidad de recuperación celular. El 
herbicida usado en este estudio puede inducir la tasa 
fotosintética de la microalga como una respuesta adaptativa al 
estrés ocasionado por el quizalofop-p-etil. Por tanto, S. 
obliquus puede ser usada como bioindicador de toxicidad por 
este herbicida en bajas concentraciones. También, puede 
aprovecharse su respuesta adaptativa para el mejoramiento 
lipídico de la cepa a través de métodos de mutación-selección. 
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Introducción 
Las algas marinas han sido reconocidas por su alto contenido 
de pigmentos fotosintéticos, siendo estos atractivos para su 
aprovechamiento en la industria alimentaria, farmacéutica y 
cosmética como como ingredientes funcionales o principio 
activo (1,2). Las algas marinas que se incorporan a las costas 
veracruzanas en los arribazones han sido un problema para los 
municipios debido a que son considerados un residuo urbano 
(3) y no ha sido evaluado su aprovechamiento biotecnológico 
como fuente de compuestos bioactivos. Por tal motivo, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de pigmentos 
fotosintéticos con potencial biotecnológico en algas costeras 
de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. 
Materiales y métodos 
El material biológico fue colectado en 8 puntos estratégicos 
de las playas de la zona conurbada del puerto de Veracruz 
entre los meses de agosto a octubre de 2019. Las algas 
colectadas para este estudio se muestran en la Tabla 1, en las 
cuales estudiaron 2 clorofitas, 4 rodofitas y 2 feofitas que 
fueron las algas con mayor presencia en los arribazones para 
cada familia. Para realizar la cuantificación de los pigmentos 
clorofila A (Chl a), clorofila B (Chl b), clorofila total (Chl T), 
carotenoides totales (Carot) y fucoxantina (Fucox) se siguió 
la técnica espectrofotométrica de Vimala et al. (1) empleando 
como solventes de extracción acetona al 80% y dimetil-
sulfóxido (DMSO). 
Resultados 
Los resultados (Tabla 1) muestran que el contenido de 
clorofila a es el mayoritario, siendo el alga con mayor 
contenido P. gymnospora, seguido de A. spicifera y U. 
lactuca, estas tres algas tuvieron una concentración mayor de 
200 µg/g alga. Para la clorofila b, está fue encontrada en un 
rango de concentraciones de 3.13 a 156.78 µg/g alga, siendo 
U. lactuca la que mostró el mayor contenido; el contenido de 
Chl b se ve demeritado por la presencia los carotenoides en 
algas rodofitas y feofitas (2). De lo anterior, las 
concentraciones de clorofila total siguieron la misma 
tendencia, teniendo a P. gymnospora, A. spicifera y U. lactuca 
como las algas con mayor contenido de clorofila total. Estas 
concentraciones de clorofila total han sido reportadas en las 
distintas familias de algas dentro del rango de 65 a 600 µg/g 
alga (1,2). En cuanto a los carotenoides, P. gymnospora y A. 
spicifera mostraron el mayor contenido de carotenoides, 
23.84 y 12.93 µg/g alga, respectivamente, sin embargo, las 
feofitas (P. gymnospora y S. fluitans) fueron las que 

mostraron las mejores relaciones de Car/Chl T siendo estas 
mayores a 0.050, junto con A. spicifera (relación Car/Chl T de 
0.47), quienes se colocan como buenas productoras de 
carotenoides. Por último, el contenido de fucoxantina solo se 
distinguieron P. gymnospora y U. lactuca, quienes tuvieron 
una concentración de 10.7 y 10.8 ng/g de alga, sin embargo, 
esta concentración es muy baja, pero podría deberse al 
solvente de extracción usado, por lo que, se buscará algún otro 
método o solvente con mayor eficiencia. 
 
Tabla 1. Contenido de clorofila a, b y total, carotenoides totales y 
fucoxantina en algas clorofitas, rodofitas y feofitas del puerto de 
Veracruz. 

 Concentración (µg/g alga) 
Especie Chl a Chl b Chl T Carot Fucox 

U. lactuca 211.46 156.78 368.13 10.32 0.0108 
C. serturalioides 103.93 3.13 107.04 3.17 0.0017 
G. bursa-pastoris 84.66 22.30 106.93 2.74 0.0007 
H. cervicornis 147.88 49.29 197.12 5.15 0.0010 
H. musciformis 96.70 53.37 150.01 2.29 0.0000 
A. spicifera 233.06 42.38 275.38 12.93 0.0050 
P. gymnospora 382.00 63.31 445.22 23.84 0.0107 
S. fluitans 93.85 27.56 121.39 6.26 0.0021 

Los valores presentados corresponden al promedio de los análisis por 
quintuplicado. 
 
Conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos, las 
algas estudiadas en este trabajo muestran un contenido de 
pigmentos fotosintéticos adecuado para su aprovechamiento 
como materia prima para su extracción y uso como 
antioxidantes en la industria alimentaria o farmacéutica. 
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Introducción 
En México, algunas especies del género Vaccinium han sido 
ampliamente estudiadas, sin embargo; el Vaccinium 
leucanthum Schltdl (cahuiche) que crece de forma silvestre en 
grandes cantidades en los estados de Puebla, Veracruz, e 
Hidalgo además de no ser ampliamente estudiado no es 
explotado económicamente. Estudios recientes (1) señalan 
que el cahuiche podría ser considerado como alimento 
funcional debido al contenido en fibra dietética, compuestos 
fenólicos y capacidad antioxidante. Por otra parte, el intenso 
color rojo-purpura que caracteriza al cahuiche, asociado a la 
presencia de antocianinas como la cianidina-3-glucósido 
(C3G) lo hacen una fuente atractiva de colorantes naturales, 
como alternativa al uso de colorantes sintéticos que diferentes 
organizaciones internacionales han cuestionado por estar 
vinculados con el desarrollo de enfermedades degenerativas 
como el cáncer. A nivel comercial las antocianinas se obtienen 
principalmente de los subproductos industriales de la uva. 
Existe la tendencia de utilizar los extractos antociánicos sin 
necesidad de realizar la separación de los distintos 
componentes, debido a que todos ellos, presentan propiedades 
antioxidantes (2). Es por ello que el objetivo de la presente 
investigación consiste en extraer y evaluar la estabilidad de 
antocianinas como colorantes a partir de frutos de Cahuiche.  
Materiales y métodos 
El fruto fue adquirido en Omitlán, Hgo., México, 
seleccionado, lavado, desinfectado y conservado en 
congelación hasta su utilización. La extracción de colorantes 
fue realizada utilizando 4 tratamientos, tomando como 
variables la temperatura y el tipo de solvente. EC1: Etanol 
acidulado (1% ác. cítrico), EC2: Agua, EC3: Etanol: agua 
(1:1), EC4: Agua a 45°C. Se midió la cantidad de antocianinas 
totales por método pH-diferencial y se evaluó la estabilidad 
de las mismas a través del tiempo. 
Resultados 
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la 
concentración de antocianinas totales como mg de cianidina-
3-glucósido/100 g f.w. 
 

Tabla 1. Rendimiento de C3G de la extracción de Cahuiche.  

Tratamiento Solvente Temperatura 
 (°C) 

Concentración 
(mg/100g f.w.) 

EC1 Etanol acidulado 22* 1.982 ±0.3 
EC2 H2O desionizada 22* 0.324±0.3 
EC3 Etanol-H20 (1:1) 22* 1.124 ±0.3 
EC4 H2O desionizada 45±2 0.889 ±0.3 

* Temperatura ambiente  
 
En la figura 1 se observa la cinética de estabilidad de 
antocianinas. El tratamiento EC1 a tiempo inicial presenta una 
mayor concentración de antocianinas superior al resto de los 
demás tratamientos.  
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Figura 1. Cinética de estabilidad de antocianinas de Cahuiche. 

Conclusiones 
Hasta el momento puede decirse que el mejor tratamiento es 
el EC1, sin embargo; deben realizarse pruebas de estabilidad 
a distintas condiciones de pH, dos temperaturas más y luz, que 
sin duda pueden influir en los resultados. Por otro, lado el 
tiempo presenta un efecto significativo en la concentración de 
antocianinas ya que en el EC1 la concentración es mayor, pero 
disminuye drásticamente mientras que EC4 presenta 
concentraciones menores, pero más estable a través del 
tiempo. 
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Introducción 
El huitlacoche es un hongo parasito del maíz comestible que 
crece en las mazorcas. Una mezcla entre el hongo y el grano 
de maíz es lo que consumimos [1]. El huitlacoche presenta un 
contenido nutrimental como: ácidos grasos insaturados, alto 
contenido de proteína, aminoácidos esenciales, fibra cruda y 
carbohidratos (rafinosa). Estos compuestos demuestran que el 
huitlacoche es un alimento funcional con sustancias 
bioactivas las cuales aportan beneficios a la salud como 
disminución del riesgo de contraer cáncer de colon [2]. La 
cantidad de proteínas ha identificado al huitlacoche como un 
alimento fortificado [3] sin embargo, no se ha explotado el 
efecto antioxidante proveniente del color en panificación. El 
objetivo de esta investigación es evaluar la adición de 
huitlacoche (Ustilago maydis) en pan de caja sobre el efecto 
de las propiedades mecánicas y de color.  
Materiales y métodos 
Se empleó harina de trigo, sal, agua, levadura (Sacharomyces 
cerevisiae) y huitlacoche previamente secado (45°C por 48 h) 
para la elaboración de panes. Los panes fueron elaborados 
mediante la metodología descrita por Alvarez‐Ramirez et al., 
(2018). Se evaluaron tres concentraciones de huitlacoche seco 
(3 (T1), 6 (T2) y 9 (T3) g) y un pan control (sin huitlacoche). 
Las masas se dejaron reposar 2 h y se hornearon por 30 min a 
180 °C. Los panes se dejaron enfriar por 10 min y se cortaron 
rebanadas de 2 cm de diámetro. Se realizaron mediciones de 
textura y color (todas las muestras se realizaron por 
triplicado).   
Resultados 
En la figura 1 se observa un cambio de color de los panes 
elaborados con huitlacoche (b) con respecto al control (a). 
Una mayor concentración de huitlacoche favorece el aumento 
de color.    

 

 
Figura 1. Imágenes de pan (a) control y (b) con huitlacoche (T3). 

En la tabla 1 se presenta el efecto sobre las propiedades 
mecánicas del pan. El huitlacoche promueve que el pan 
presente una dureza de hasta 11.8 N en comparación con el 
control. Por otra parte, se obtiene un pan mayormente elástico 
con bajas concentraciones de huitlacoche de hasta 6.93 y 
cohesivo 0.71. El huitlacoche aporta una parte considerable en 
fibra y proteína que son metabolizados en menor proporción 
por levaduras.  Probablemente, la tasa de crecimiento de 
levaduras disminuye y se refleja en una menor producción de 
CO2 y por lo tanto en un pan duro. Existe un efecto en la 
textura conforme se aumenta la cantidad de huitlacoche se 
generan panes menos elásticos, cohesivos y gomosos.    
 

Tabla 1. Análisis de perfil de textura de panes con adición de 
huitlacoche. 

Parámetro de 
textura Huitlacoche (g) 

 0 3 6 9 
Dureza (N) 9.10±1.36 9.26±0.53 10.4±1.85 11.80±0.04 
Elasticidad (mm) 9.10±1.36 6.93±0.10 4.776±0.25 4.50±0.94 
Cohesividad  0.66±0.71 0.71±0.03 0.55±0.03 0.47±0.02 
Gomosidad (N) 5.99±0.77 6.63±0.29 5.83±1.31 5.62±0.26 

Conclusiones 
Los resultados indicar que una mayor cantidad de huitlacoche, 
el pan obtenido tiene menor dureza y es menos elástico. En 
cuanto al color, mientras mayor es la cantidad de huitlacoche 
agregado es más oscuro tomando tonos grises. Al ser 
comestible el huitlacoche y considerado una delicadeza 
culinaria el pan presenta un sabor y olor agradable.  
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Introducción 
Los productos de panadería han jugado un papel importante a 
través de la historia. Hoy en día, estas mejoras incluyen la 
reducción de calorías, así como el aumento en el efecto en la 
vida de anaquel del producto. Existe una problemática grave 
debido a los aspectos relacionados con la textura en el pan y 
la búsqueda de atracción para el consumidor. Mediante este 
estudio se está buscando la adición de carbón activado para la 
mejora de esponjosidad de este producto. El carbón activado 
presenta diversas características entre las que destacan la alta 
porosidad y gran capacidad adsorbente, de tal manera que 1g 
puede adsorber aproximadamente 1g de gases o líquidos [1]. 
Debido a esto se le atribuye que se obtendrá un mayor 
esponjamiento en el pan mediante estas dos características ya 
que adsorbe el CO₂ que se produce durante la fermentación 
auxiliado de igual forma por la presencia de líquidos en la 
masa evitando la perdida de este durante el horneado [2]. El 
objetivo de esta investigación es evaluar efecto en el carbón 
activado sobre la relación de la estructura esponjosa de pan de 
caja. 
Materiales y métodos 
Se emplearon los materiales como: harina de trigo, agua, sal, 
levadura y carbón activado en polvo (grado alimentario) para 
la formulación de panes. Los panes fueron elaborados 
mediante la metodología descrita por Alvarez‐Ramirez et al., 
(2018). Se evaluaron tres concentraciones de carbón activado 
(0.05 (T1), 0.075 (T2) y 0.1 (T3) g) y un control (sin carbón 
activado). Se empleó 300 g de masa dejando reposar 2 h 
posteriormente fue horneada por 30 min a 180 °C. Los panes 
se dejaron enfriar por 10 min y se cortaron rebanadas de 2 cm 
de diámetro. Se realizaron mediciones de textura y color 
(todas las muestras se realizaron por triplicado).   
Resultados 
En la figura 1 se presentan los panes elaborados sin carbón 
activado (a) y con una concentración de 0.1 g de carbón 
activado mostrando una diferencia de color de manera visual.   
En la tabla 1 se presenta el efecto sobre las propiedades 
mecánicas del pan. Una concentración de 0.05 g de carbón 
activado muestra una disminución sobre la dureza del pan. 
Probablemente es debido a que el carbón actúa como 
secuestrador del dióxido de carbono que es liberado durante 
la fermentación anaeróbica por la levadura, produciendo que 
el pan esponje y con ello disminuya la dureza (tabla 1).  
Una concentración de 0.1 g de carbón activado promueve un 
aumento en la elasticidad del pan y aumenta su color. 

 
 
 

      

Figura 1. Imágenes de pan (a) control y (b) con carbón activado 
(T3). 

 
1. Análisis de perfil de textura de panes con adición de carbón 

activado. 
Parámetro de 

textura Carbón activado (g) 

 0 0.05 0.075 0.1 
Dureza (N) 9.10±1.36 3.2±0.53 3.24±0.27 4.72±0.53 
Elasticidad (mm) 10.26±0.71 6.31±0.30 6.57±0.37 11.25±0.73 
Cohesividad  0.66±0.26 0.65±0.06 .0.73±0.02 0.74±0.06 
Gomosidad (N) 5.99±0.77 2.13±0.17 2.40±.32 4.49±0.62 

 
Conclusiones 
El carbón activado promueve que disminuya la dureza en el 
pan generando un color atractivo y un mayor volumen debido 
al esponjado. La adición de carbón activado aumenta la 
elasticidad.  
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Introducción 
EL jitomate es una de las hortalizas más importantes en el 
mundo, por su nivel de producción y de consumo (1). La 
producción del jitomate en invernadero ha cobrado mucha 
fuerza dentro de los últimos años, puesto que ofrece grandes 
ventajas como: mayor rendimiento en producción en campo, 
disminución en el ciclo vegetativo, mejor control de plagas y 
enfermedades, así como mayor calidad que permite cumplir 
con los estándares que demandan los compradores (2). 
México ocupa el décimo lugar a nivel mundial en la 
producción de jitomate de invernadero (3). En el estado de 
Hidalgo los principales municipios productores son: 
Tecozautla, Metepec, San Agustín Tlaxiaca y Metztitlán. 
Debido a su naturaleza perecedera tiene un difícil manejo 
postcosecha, lo que ocasiona pérdidas importantes de 
producto durante su almacenamiento y comercialización, 
razón importante para considerar métodos de conservación 
que puedan extender su vida útil y darles un valor agregado a 
sus productos (1). Por ello la presente investigación busca la 
implementación de una formulación de puré como método 
alternativo de conservación para los productores y darle un 
valor agregado creando una visión más amplia en los 
productores hacia un mercado nacional e internacional. 
Materiales y métodos 
Se obtuvieron jitomates de invernadero de la región de Apan 
Hidalgo. Ser realizó una selección del jitomate y una limpieza, 
seguido de un proceso de escaldado a 90º C por 30 seg. Se 
procedió a la molienda el jitomate seguido de tamizado para 
la eliminación de semillas y piel. Se colocó en calentamiento 
para poder llegar a 15º Brix. Por último, se realizaron 
diferentes mezclas (Cuadro 1) con especies para 
condimentarlos. En la figura 1 se muestra el diagrama de 
elaboración para el puré. Se realizó una prueba sensorial de 
aceptación. 

  

Figura 1. Diagrama de elaboración de puré de jitomate. 

 
Cuadro 1.  Formulaciones para la elaboración del puré.  

 
 
 
 
 

Resultados 
 
Los resultados obtenidos de la prueba sensorial se pueden ver 
en la figura 2, donde la formulación 2 del puré de jitomate 
muestra un 47% de aceptación por los consumidores incluso 
en comparación con el puré comercial, indicando los 
panelistas que era el puré con mejor sabor. En cuanto al 
rendimiento fue del 31 % lo cual es factible.  

Figura 2. Resultados del análisis sensorial del puré de 
jitomate.  
Conclusiones. Finalmente podemos argumentar, que debido 
a la información que nos proporcionó las pruebas sensoriales 
llevadas a cabo de las diferentes formulaciones del puré, 
siendo la segunda formulación el porcentaje más alto 
cumpliendo con las expectativas del paladar más exigente del 
consumidor. 
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Selección y lavado

Escaldado 

Molienda

Tamizado 

Concentrado 15º Brix

Agregar especies 

Envasado 

Ingredientes  Formulación 1 Formulación 2 
Jitomate. 500g 500g 
Cebolla molida. 0.4g 0.4g 
Ajo molido. 0.1g 0.1g 
Azúcar. 0.6g - 
Clavo de olor. 0.02g - 
Canela. 0.02g - 
Pimienta molida. 0.02g - 
Vinagre. 12mL - 

19%

47%

34%

formulacion 1

formulacion 2

comercial
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Introducción 
En México, el nivel socioeconómico de la población es 
traducible a la alta recurrencia de los servicios de salud 
pública, que, junto a su logística, proporcionan servicios 
deficientes y ralentizados, sin diferenciación de 
padecimientos según su urgencia y relevancia. [1] 
Datos recientes de la OMS revelan que las enfermedades 
cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el 
mundo, resultando fundamental una detección temprana [2]. 
En México, 19% de las mujeres y hombres de 30 a 69 años 
muere por alguna enfermedad cardiovascular [3]. 
 Los modelos de predicción, en este sentido, son un 
mecanismo útil y eficiente para el diagnóstico rápido y 
acertado de enfermedades. 
Este trabajo presenta un modelo predictivo aplicado al 
diagnóstico de patologías cardíacas, o bien, a la determinación 
de la susceptibilidad de un individuo a desarrollar alguna 
enfermedad. La finalidad de su aplicación en centros de salud 
es que los resultados obtenidos permitan priorizar la atención 
médica y así, prevenir y atacar tales enfermedades con mayor 
eficacia. 
Materiales y métodos 
Descripción de datos 
La base de datos usada en este trabajo corresponde a la base 
de datos disponible en el repositorio de licencia libre Machine 
Learning Repository. Esta base de datos corresponde a 76 
atributos, de los cuales 14 fueron utilizados. En este caso, la 
variable a predecir es el diagnóstico de enfermedad cardíaca.  
Análisis de datos 
A partir del sometimiento de los datos a curvas de aprendizaje 
se determinaron 7 variables mayormente significativas en el 
modelo. El análisis estadístico fue efectuado con R Software 
(versión 3.6.0) y su paquete genético utilizado fue Caret.  
Resultados 
Las variables seleccionadas corresponden a sexo, tipo de 
dolor en el pecho, frecuencia cardíaca máxima alcanzada, si 
hubo o no angina inducida por ejercicio, la depresión del 
segmento ST en un electrocardiograma inducido por ejercicio 
relativo al descanso, el número de vasos coloreados por 
fluoroscopia y la reversibilidad del defecto. 
A partir de las variables seleccionadas, se obtuvo un modelo 
combinacional con una eficiencia de clasificación del 91.1%. 
(figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Curva ROC del modelo obtenido 
 
Conclusiones.  
De los resultados antes mostrados es posible concluir que el 
modelo es eficiente y funcional, con una sensibilidad de 
86.23% y una especificidad de 84.85%.  Asimismo, se espera 
un 82% de predictibilidad en casos positivos y 88% en los 
casos negativos. 
Finalmente, está claro que los modelos de predicción son un 
recurso valioso en el área médica en cuanto al diagnóstico de 
enfermedades cuyos síntomas están bien distinguidos e 
identificados. Resulta oportuno aprovechar las tecnologías 
actuales que permiten procesar y estudiar los datos con fines 
prácticos. 
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Introducción 
Las enzimas son catalizadores biológicos muy eficientes que 
catalizan numerosas reacciones bioquímicas y químicas en 
condiciones de reacción moderadas, como la temperatura 
ambiente, el pH fisiológico y el entorno acuoso, etc. La 
dextranasa es la enzima encargada de realizar la hidrólisis 
enzimática de las dextranas, debidoa que es específica para los 
enlaces α-1,6, mayormente presentes en el polisacárido, los 
cuales rompe formando moléculas de menor tamaño (Bilial et 
al 2018). 
La inmovilización enzimática se puede definir como el 
confinamiento de la enzima en un soporte, lo cual limita su 
movimiento, pero conserva su poder catalítico. Existen 
diversos métodos para inmovilizar enzimas, los cuales se 
pueden dividir en dos categorías de acuerdo al tipo de unión 
que ocurre entre el soporte y la enzima: unión física y unión 
química (Aviles et al., 2018). En la presente articulo se 
empleo un método de atrapamiento para inmovilizar la 
enzima dextranasa en un gel de alginato. 
Materiales y métodos 
a) Preparación de soluciones 
Se prepararon 10 mL de alginato de sodio al 4%, para lo cual 
se pesaron  0.4 g de alginato de sodio, se disolvieron con 
solución buffer de acetatos (0.1 M pH 5.5) en baño maría y se 
aforó a 25 ml con la misma solución. Se utilizó 10 mL de 
enzima dextranasa “Plurizyme DEX 96“. Finalmente se 
preparo una solución de cloruro de calcio 0.2 M, para la cual 
se pesaron 2.22 g de cloruro de calcio, se disolvieron en 100 
mL de agua destilada (Aviles et al., 2018). 
 
b) Inmovilización de dextranasa 
Se mezclaron las soluciones de alginato y la enzima en un 
vaso de precipitado de 50 mL, debajo del cual se colocó un 
vaso de precipitados el cual se virtió 50 mL de solución de 
cloruro de calcio (fría), esta se mantuvo en agitación constante 
(145 rpm) . Se utilizó una bureta con la solución enzimática a 
una distancia de 10 cm respecto a la solución de cloruro de 
calcio. Posteriormente se abrió la llave de la bureta de manera 

que goteara para que mediante el goteo se formasen las esferas 
de alginato con la dextranasa. Una vez que se vació el 
contenido de la bureta se filtraron las esferas, usando un 
embudo y papel filtro, se lavaron tres veces (5mL) con la 
solución buffer para remover la enzima no inmovilizada. Se 
colocaron en solución de cloruro de calcio nueva durante 1 h. 
(Shahid et al., 2019). 
Resultados 
En la figura 1 se muestran las esferas de alginatos obtenidas, 
en cuyo interior se encuentra la dextranasa inmovilizada. Se 
obtuvieron 4.38 g de esferas con un diámetro aproximado de 
4-5 mm. 
 

                                   
Fig. 1. Formación de esferas de alginato de sodio con la enzima 
dextranasa. 
Conclusiones.  
Se comprobó la rapidez y eficacia del método de 
inmovilización por encapsulamiento de dextranasa en gel de 
alginato, obteniendo microcápsulas de gel con un tamaño 
aproximado de 4-5 mm de Diámetro con un peso de 0.05 g 
cada una. 
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Introducción 
Ganoderma curtisii (Berk.) Murrill, comercialmente 
conocido como reishi “gold” u “hongo de la inmortalidad”, es 
una especie medicinal con gran interés de cultivo, debido a su 
contenido de bioactivos como polisacáridos y triterpenos (1). 
Una mayor producción de biomasa micelial en menor tiempo 
de incubación son características importantes para la 
producción masiva del hongo. Los biorreactores proporcionan 
un medio ambiente controlado que permite el crecimiento 
eficaz de las células, específicamente los biorreactores de 
columna están formados por una o varias columnas de vidrio 
y disponen de un sistema de aireación forzada y regulación de 
temperatura (2). El objetivo de este trabajo fue cuantificar el 
crecimiento y producción de biomasa micelial de G. curtisii 
en medio de cultivo líquido, bajo dos condiciones de 
incubación, con la finalidad de determinar la viabilidad del 
uso de un biorreactor de columna-charolas para el cultivo del 
hongo. 
Materiales y métodos 
La cepa de G. curtisii (IE-811) proviene del Cepario de 
Hongos del INECOL (Xalapa, México). El hongo se puso a 
fermentar en frascos de 6 x 6.5 cm conteniendo medio líquido 
de extracto de malta y dextrosa estéril, se prepararon 10 
frascos, la mitad se incubó en un biorreactor de columna-
charolas al cual se le inyectaba un caudal de aire (0.3 vvm) y 
la otra mitad se mantuvieron en un cuarto de incubación 
(forma tradicional) a 25°C por 14 días.  La estimación de la 
biomasa micelial se basó en la cuantificación de la actividad 
enzimática de las lacasas a los 7 días de incubación, 
empleando la técnica de Leonowiez & Grzywnowicz, (1981) 
modificado por Velázquez Cedeño, et al., (2002), en una celda 
de polipropileno se añadió a 2 ml de buffer (fosfato-citrato 0.1 
M), 1 ml del medio líquido y 0.05 ml de siringalzadina 
(0.45mM), leyendo la reacción a 526 nm. Paralelamente, se 
cuantificó la biomasa a los 7 y 14 días de incubación, para ello 
se separó la biomasa de los filtrados líquidos a través de una 
membrana de filtración previamente pesada, y por la NMX-F-
066-S-1978, se secó la biomasa a 40°C por 24 h. 
Resultados 
En la tabla 1 se muestra la comparación del crecimiento 
micelial de G. curtisii en las dos condiciones de incubación 
estudiadas, observándose una mayor actividad enzimática de 

la lacasa, (µm/g/min) (UAE), dentro del biorreactor, al igual 
que la biomasa obtenida en los cultivos.  
 
Tabla 1. Comparación de actividad enzimática y crecimiento de 
biomasa de la cepa de G, curtisii en las condiciones estudiadas  

 Biorreactor Cuarto de 
incubación 

Actividad de lacasa 
UAE (µm/g/min) 

61.1564 55.7272 

Biomasa (mg/ml) 
(7 días) 

5.446 1.456 

Biomasa (mg/ml) 
(14 días) 

9.93 5.472 

 
Conclusiones  
La biomasa micelial y actividad enzimática producida por la 
cepa de G. curtisii fue mayor en las condiciones de incubación 
de biorreactor de columna-charolas, debido probablemente a 
que el caudal de aire inyectado actuaba como agitación del 
medio de cultivo en toda la columna. Estos resultados 
preliminares indican la factibilidad de uso del biorreactor para 
incrementar la capacidad de crecimiento y desarrollo de 
biomasa micelial de la cepa, con la posibilidad de lograr las 
fructificaciones en menor tiempo de incubación y 
consecuentemente, acortar el ciclo de cultivo de la cepa.  
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Introducción 
El pretratamiento al material lignocelulósico es una etapa 
crucial previa a la obtención de azúcares fermentables a través 
de hidrólisis enzimática para la producción de bioetanol de 
segunda generación. Existe una nueva alternativa de 
pretratamiento con disolventes “verdes”, los Solventes 
Eutécticos Profundos (Deep Eutectic Solvents, DES), son 
mezclas líquidas que se forman calentando dos componentes 
(uno como un sólido), que actúan como aceptores y donantes 
de enlaces de hidrógeno (HBA y HBD). Las ventajas de los 
DES son la alta solubilidad de la lignina [1], su fácil y 
económica preparación, no hay consumo energético de 
purificación de desechos del solvente, la recuperación y 
reutilización del solvente es posible [2], se pueden usar 
compuestos de baja toxicidad o no tóxicos para prepararlos, 
sus componentes tienen una biocompatibilidad y 
biodegradabilidad superior; por lo tanto, las enzimas son 
estables y activas en presencia de un DES [3]. 
Materiales y métodos 
Cloruro de colina (ChCl) ≥ 99% USP 32 STANDARD como 
HBA, Ácido Fórmico al 88% J.T. Baker como HBD. Enzima 
Cellic® CTec3 y Cellic® HTec3 de Novozymes. Como 
material lignocelulósico se usó rastrojo de piña. El DES se 
preparó en relación molar 1:1, el Ácido Fórmico a 90 °C y 250 
rpm se le añadió el ChCl hasta alcanzar un líquido 
transparente uniforme. El rastrojo de piña fue secado a 80 °C 
durante 24 h y molido a tamaño de partícula entre 0.6 – 1.18 
mm. Se empleó un Diseño Experimental Central Compuesto 
(DCC); considerando como factores fijos la temperatura a 90 
°C y el DES ChCl:Ácido Fórmico (1:1), evaluando las 
variables independientes: tiempo (5, 10 y 15 h) y  RSL (1:12, 
1:18 y 1:24 g/ml), la muestra pretratada con DES fue lavada 
con agua hasta alcanzar un pH de 5-6 y secada a 80 °C por 24 
h., posteriormente, se sometió a una hidrólisis enzimática 
empleando como fase líquida una solución 0.05 M de acetato 
de sodio anhidro y ácido acético glacial con pH 5, RSL 6:1 
g/ml, carga enzimática de 5% (g/ml), 250 rpm, 50 °C y 40 h. 
La variable de respuesta fue la concentración de glucosa (g/L) 
obtenida. 
Resultados 
El pretratamiento con DES permitió una reducción del 
25.27% de lignina soluble en ácido (ASL) respecto a la 
materia prima, en tanto que la celulosa se incrementó un 
23.63%, éstas condiciones permitieron alcanzar en tiempos de 

15 y 5 h, los mejores resultados de glucosa y xilosa (Tabla 1), 
mostrando una diferencia entre sí de 0.49% para la glucosa y 
1.67% para la xilosa.  

Tabla 1. Resultados de la hidrólisis enzimática  
RSL 

(g/ml) 
Tiempo 

(h) 
Glucosa 

(g/L) 
Xilosa 
(g/L) 

1:24 15 39.215 20.118 
1:24 5 38.725 18.448 

Para alcanzar la maximización de la producción de azúcares 
fermentables se propone continuar trabajando con tiempos de 
5-15 h y RSL 1:24 g/ml como punto medio y evaluar si los 
resultados fuesen similares o mejores. Xu et al., 2015 [4], 
emplearon hidrólisis enzimática en condiciones operativas 
similares pero en tiempo de 72 h obteniendo un máximo 
rendimiento de glucosa de 17 g/L empleando en el 
pretratamiento ChCl:Ácido Fórmico sobre rastrojo de maíz, 
lograron remover hasta 38.46% de ASL e incrementar la 
celulosa en un 54.51%. En comparación, en este trabajo se 
logró obtener poco más del doble de la concentración de 
glucosa reduciendo el tiempo de hidrólisis de 72 a 40 h.  
Conclusiones  
Las RSL altas son significativas para el pretratamiento. En un 
nuevo DCC se podría evaluar la composición del DES a 
distintas relaciones molares (1:1, 1:2 y 1:3) cuyo efecto podría 
resultar significativo en la optimización. Este estudio 
demuestra que los DES tienen potencial en el pretratamiento 
de material lignocelulósico en el proceso de producción de 
etanol de segunda generación. 
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Introducción 
 
La sandía (Citrullus lanatus) está compuesta por pulpa 
o lóculo, corteza o mesocarpio y, cascara o epicarpio 
[1], contiene ±90% de agua, vitaminas B, aminoácidos 
(citrulina y arginina) y antioxidantes (compuestos 
fenólicos, carotenoides y licopeno), con una vida de 
anaquel ~12 días a 20 ºC [2]. En México, el mesocarpio 
no es utilizado y contiene compuestos antioxidantes, 
por lo que, es necesario encontrar alternativas de 
aprovechamiento y/o conservación que permitan 
retener estos compuestos polifenólicos. En este trabajo, 
se propone el secado de 4ta generación,  ventana de 
refractancía (VR), donde la temperatura del agua juega 
un papel importante en el tiempo de secado, además 
del espesor del material a secar, como el espesor de la 
película de poliéster permeable a la radiación infrarroja 
[3]. 
Materiales y métodos 
Una sandía entera semi-madura es dividida en lóculo, 
mesocarpio y epicarpio. Del mesocarpio se obtuvieron 
rodajas con 4 cm de diámetro y, espesor 1, 3 o 5 mm. 
Se determinó la humedad con NMX-F-083-1986 a peso 
constante, aw en el Aqua Lab serie 3 modelo TE y color 
con el colorímetro Hunter Lab modelo MiniScan XE 
Plus. La extracción de polifenoles se realizó por 
maceración dinámica con una relación 1:10 p:v., 
utilizando como solvente etanol anhidro, agua y HCl en 
relación 7:3:1 v:v:v., en 24 h de extracción a 4°C. La 
cuantificación se realizó por el método de Folin-
Ciocalteu, antes y después del secado. El secado por 
VR se realizó en un prototipo consistente de un baño 
térmico de acero inoxidable de 12 a 200°C, y una 
membrana de poliéster (tipo Mylar, transparente a la 
radiación infrarroja con un espesor de 0.5 mm y área de 
23 x 21 cm2). Se utilizó un diseño factorial 32 con 2 
factores: 90, 80 y 70 °C con 1, 3 y 5 mm de espesor.  
Resultados 
Las rodajas deshidratadas a 90 °C y 150 min con espesores de 
1,3 y 5 mm muestran un contenido de 93.8, 69.8 y 27.8 mg Eq 
AG/ 100 g de masa seca con aw >  0.4, por lo cual, esta 
temperatura  es la menos eficiente en la retención de 
polifenoles. El análisis de color de rodaja para 70, 80, 90 °C 
con 1 mm de espesor presentan un ∆E de 10.2, 6.86, y 6.26, 

lo cual es una variación significativa del color de blanco al 
negro, este fenómeno es debido al ser una rodaja delgada hay 
mayor difusividad térmica, sin embargo, se favorece la 
oxidación de compuestos polifenólicos denotado por un  
oscurecimiento. Todos los tratamientos se realizaron por 
triplicado, en la tabla 1 se muestran valores promedio. 

Tabla 1 Resultados del secado por VR en rodajas del mesocarpio de 
sandía. 

 
Conclusiones 
El método de secado por VR es adecuado para rodajas 
de mesocarpio de sandía, siendo el mejor tratamiento a 
70 °C, con espesor 3mm y 240 min logrando una 
retención de compuestos fenólicos de 199.8 mgEq de 
AG/ 100 g de masa. Esto valida al VR como una 
alternativa de conservación significativa de polifenoles.  
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Tratamiento 

 
 

Tiempo 
(min) 

 
 
Humedad 

(%) 

 
 

aw 

 
 
∆E 

 
Polifenoles 
(mg Eq AG/ 
100g de 
m.s) 

Fresca 0 93.33 0.980 -- 217.8 
M91 150 6.96 0.410 6.26 93.8 
M93 150 6.3 0.402 5.12 69.8 
M95 150 6.41 0.422 4.25 27.8 
M81 210 7.13 0.384 6.86 145.8 
M83 210 6.76 0.395 4.16 163.8 
M85 210 6.85 0.387 4.23 195.8 
M71 240 8.16 0.377 10.2 197.8 
M73 240 6.4 0.377 5.36 199.8 
M75 240 7.35 0.401 4.78 145.8 

Nomenclatura por tratamiento  M: mesocarpio, T (°C), Espesor (mm). 
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Introducción 
La industria azucarera utiliza aproximadamente 
1500–2000 L de agua y genera 1000 L de aguas 
residuales por tonelada de azúcar procesada esto 
ocasiona problemas de contaminación en los 
ecosistemas acuáticos y terrestres (1).  La digestión 
anaerobia en combinación con los Humedales 
Construidos (HC) crea un sistema híbrido que 
permite una alternativa eficiente y de bajo costo 
energético para el tratamiento de aguas residuales 
(2,3). Un HC, es un sistema que requiere de la 
interacción entre la vegetación, el suelo y la 
comunidad microbiana, se presenta como una 
tecnología para el tratamiento principal o 
complementario de aguas residuales (4). El objetivo 
de este trabajo es implementar un sistema de 
tratamiento híbrido en dos etapas que consta de: un 
Reactor de Biopelícula Anaerobio (RBA) seguido de 
un HC, para la remoción de contaminantes 
presentes en aguas residuales de una industria 
azucarera. 
Materiales y métodos 
En la primera etapa del tratamiento, el efluente se 
alimentó al RBA donde se llevó a cabo la hidrólisis, 
contiene un panel de aluminio con fibras de nylon 
poliéster como soporte, para favorecer el desarrollo de la 
biopelícula bacteriana en el material poroso, con un 
volumen total de 70 L y un volumen útil de 55 L; se operó 
bajo las siguientes condiciones; Tiempo de Residencia 
Hidráulica (TRH) de 12 h, pH de 5.5-6.5. Posteriormente 
el efluente del RBA se alimentó al HC configurado en 
serie a escala mesocosmos con la finalidad de 
complementar el tratamiento con alternativas ecológicas. 
El HC consta de 3 celdas de acrílico con un volumen total 
de 324 L y volumen útil de 90 L por cada celda, el TRH 
fue de 3 días, utilizando como material de soporte 
tezontle, combinado con piedra de rio y PET para 
favorecer el desarrollo de bacterias. Se sembraron tres 
especies de plantas, dos de tipo ornato y una especie 
común en humedales; Canna Hybrid, Spathiphyllum y 
Typha spp. 
Resultados 
El RBA se operó durante 40 días, se alimentó con agua 
residual de la industria azucarera con una concentración 

de 15 gDQO/L. Se obtuvieron remociones de hasta el 63 
% DQO. Para el tratamiento en el HC se inició con la 
adaptación de las especies vegetales, se efectuó mediante 
la alimentación al sistema de HC solo con agua natural 
durante 30 días, posteriormente se alimentó utilizando el 
efluente del RBA con una concentración de 5.5 gDQO/L, 
sin embargo, fue necesario una dilución a 3 gDQO/L para 
la adaptación de las especies en el sistema, debido a la alta 
concentración en la etapa inicial, obteniendo como 
efluente de salida en el HC una concentración de 0.8 
gDQO/L, se registraron remociones de hasta el 70 % 
DQO.  
Conclusiones.  
Los tratamientos biológicos son una buena opción para el 
tratamiento en aguas residuales de la industria azucarera. 
El sistema compuesto por el RBA en conjunto con los HC 
logró remover hasta el 94 % de la materia orgánica 
presente en el agua residual, teniéndose además como 
ventaja el crecimiento de las plantas que aprovechan los 
nutrientes que las aguas residuales proveen. El tipo de 
soporte utilizado tanto en los reactores como en los 
humedales es importante que sea de material poroso para 
que la adhesión de las comunidades bacterianas favorezca 
el proceso de degradación y para que la materia orgánica 
sea retenida y sirva como medio filtrante. De las especies 
utilizadas la mejor fue Canna Hybrids la cual tuvo las 
mejores remociones, el soporte utilizado en los 
humedales fue una buena opción para aprovechar un 
residuo como es el PET. 
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Introducción 
Anualmente la industria del cuero produce alrededor de 15000  
toneladas de cuero curtido cuyo destino principal es la 
fabricación de calzado y ropa, si se considera que 
aproximadamente una tonelada de cuero crudo genera  200 kg 
de cuero curtido, 50,000 kg de aguas residuales y 800 kg de 
residuos sólidos (Chakraborty, 2003). Entre los 
microorganismos comúnmente reportados en el pelambre son 
hongos dermatofitos, organismos cuya predilección por la 
queratina ya es conocida al colonizar materiales queratináceos 
(Mayer & Donnelly, 2013). Sin embargo, bacterias y 
actinomicetos poseen actividad sobre la queratina al residir 
naturalmente sobre estos residuos  (Gopinath et al., 2015). El 
objetivo del presente proyecto es el aislamiento e 
identificación molecular de cepas bacterianas con actividad 
queratinolítica a partir del desecho de pelambre de una 
curtiduría de León, Gto.  

Materiales y métodos 
El aislamiento inicial de microorganismos de muestras 
proveniente de desechos de la industria curtidora fue llevado 
mediante la técnica de cultivo en placas en medio LB.  Las 
bacterias crecidas fueron purificadas. Se les extrajo el ADN 
genómico, se amplificó por PCR la región 16S y se envió a 
secuenciar. La secuenciación se analizó bioinformáticamente. 
Las bacterias fueron seleccionadas por su capacidad para 
crecer sobre plumas. 
 
Resultados  
El aislamiento de organismos a partir de desechos de 
pelambre, permitió la obtención de 36 microorganismos, de 
los cuales 9 fueron aislados del agua del proceso, 27 de pelo 
residual.   
Se realizó la identificación molecular de tres bacterias. Las 
bacterias se identificaron por ADN ribosomal 16S. Se 
evaluaron las bacterias y 5 de ellas mostraron crecimiento 
sobre plumas de pollo. Siendo la cepa B9,  la que degrado más 
eficientemente la pluma (Figura 1), posiblemente asociado a 
que tiene mayor actividad queratinolítica. La secuencia de la 
bacteria B9 corresponde a Lysinobacillus sphaericus. 

 

Fig. 1. Ensayo de degradación de actividad queratinolítica sobre 
plumas de pollo.  a: Tiempo 0; b: 7 D; c: 14 D, frasco con medio 

base e inoculo desarrollado, d: 14 D, frascos con medio base e 
inoculo desarrollado retirado e: control 14 d 

Conclusiones. 
 Las pruebas de preselección permitieron conocer la 
capacidad de proteolítica de las cepas aisladas. La 
identificación Molecular por el gen ADN ribosomal permitió 
identificar a la cepa B9 como Lysinobacillus sphaericus. Está 
Bacteria presentó mayor actividad queratinolítica.   
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Introducción 
 El reto de los agricultores en el panorama actual, es producir 
más en equilibrio con el medio ambiente y con mínimo costo. 
Por lo tanto, es necesario aplicar nuevas tecnologías que sean 
amigables con el medio ambiente y reduzcan los costos de 
producción (Ramírez., 2013). Una alternativa viable es la 
implementación de la agricultura orgánica. En este proyecto 
se evaluó el efecto de diferentes concentraciones del purín de 
ortiga sobre diferentes cultivos agrícolas. Paralelamente, se 
evaluó un consorcio bacteriano. Los cultivos agrícolas 
utilizados fueron; chile jalapeño, pepino, jitomate, maíz 
amarillo y morado, sandia, maracuyá y zanahoria. Las 
variables medidas fueron, porcentaje de germinación, 
crecimiento, tamaño de raíz y tallo y fueron analizadas con el 
programa estadístico MINITAB.  
 
Materiales y métodos 
Se realizaron experimentos in vivo para determinar el efecto 
concentraciones de 25%, 50% y 75% del purín de ortiga sobre 
la germinación de diferentes semillas jitomate, maíz morado 
y amarillo, chile jalapeño, sandia, pepino y maracuyá. Cómo 
control se utilizó ácido giberélico y agua estéril. El consorcio 
bacteriano fue inoculado en vermiculita a una concentración 
de 1010 ufc/gr de suelo. Las variables medidas fueron, 
porcentaje de germinación, crecimiento, tamaño de raíz y tallo 
y fueron analizadas con el programa estadístico MINITAB. 
 
Resultados  

Los resultados obtenidos mostraron que el tratamiento de 25% 
de ortiga se obtuvo el mayor porcentaje de germinación y 
crecimiento. Sin embargo, entre maíz morado y amarillo, no 
hubo diferencia significativa. En chile jalapeño el mejor 
tratamiento fue el purín de ortiga al 25%. Microorganismos 
fueron aislados del purín de ortiga identificándose 
molecularmente tres cepas de Bacillus amyloliquefasciens 
(Altschul et al., 1990), bacterias conocidas cómo promotoras 
de crecimiento vegetal. Se realizaron ensayos con las esporas 
de las tres cepas de B. amyloliquefasciens, se determinar su 
efecto sobre el crecimiento vegetal. Los resultados mostraron 
que los tratamientos con los consorcios bacterianos 

presentaron un mejor crecimiento y desarrollo radicular, en 
los cultivos de pepino, sandía, maíz morado y amarillo, 
maracuyá. En la figura 1 A se muestra el crecimiento radicular 
en maíz morado y maracuyá (Fig1B). 

Fig. 1. Crecimiento radicular de maíz morado (1A), maracuyá (1B), 
utilizando peat moss como control, peat moss+ consorcio 
bacteriano y vermilita + consorcio bacteriano. 
 
Conclusiones. 
En los tratamientos que se evaluó el ácido giberélico y 
extracto de ortiga, las concentraciones ideales para el mejor 
crecimiento con el purín de ortiga fue la concentración 
de25%, la que dio el mejor resultado en los cultivos evaluados 
chile jalapeño, pepino, jitomate, maíz amarillo y morado, 
sandia, maracuyá y zanahoria. En las pruebas con esporas del 
consorcio bacteriano se observó un mayor desarrollo radicular 
y crecimiento de las plantas.   
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Introducción 
En el 2018 en México se curtieron 25.1 millones de cueros en 
más de 980 tenerías principalmente localizadas en el estado 
de Guanajuato, 5.8 de los 25.1 millones se produjeron con 141 
mil toneladas de cuero crudo, se estima que alrededor del 5% 
de pelo seco se recupera en base al peso de la piel en bruto 
durante el proceso de pelambre (). Si calculamos el 5% de la 
cantidad antes mencionada se obtiene que 7.05 mil toneladas 
de pelo residual es recuperado, sin embargo, este residuo al 
igual que los residuos sólidos generados por las tenerías 
suelen ser dispuestos en sitios identificados y sin un 
tratamiento óptimo estos residuos representan un serio 
problema medioambiental. La queratina es el principal 
componente de este residuo y a su vez un recurso de alto valor 
agradado potencialmente valioso que por medio de hidrólisis 
enzimática permite obtener una gama de productos valiosos 
tales como biofertilizantes, cosméticos, biogás, etc. (2). Por lo 
que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad 
queratinolítica de hongos filamentosos previamente aislados 
e identificados molecularmente, de residuos del proceso de 
pelambre. 
Materiales y métodos 
Se aislaron e identificaron previamente ocho hongos 
filamentosos en los residuos de una industria curtidora en 
Leon, Gto. La producción de queratinsas se realizó 
inoculando 1 x 109 esporas/mL, las cuales fueron transferidos 
a matraces con medio mineral el cual contenía harina de 
plumas como sustrato, los cultivos se inocularon a 28°C ha 
130 rpm durante 10 días. La determinación de la actividad 
queratinolítica se realizó de acuerdo a lo reportado por Santos 
et al. (1996) utilizando como sustrato queratina azure el cual 
se midió en el espectrofotómetro a 595 nm, una unidad de 
actividad de queratinasa se definió como la cantidad de 
enzima que da lugar a un aumento de la absorbencia de 0.01 
a 595 nm 1 h a pH 8.0 y a 40 ° C, la concentración de proteína 
se midió por el método de Bradford. 
Resultados 
De los ocho hongos aislados solo 4 presentaron actividad 
queratinolítica, en cultivos líquidos con agitación, las 
actividades queratinolíticas más altas se encontraron con 
Aspergillus cejpii y Scedosporium boydii siendo de 45.58 y 
38.58 U/mL respectivamente (Tabla 1), se encontró que la 
actividad se detectaron después de 2-3 días de cultivo, se 
encontró que el cultivo sumergido genero la mayor actividad, 
a diferencia del cultivo estático donde la mayor cantidad de 

proteínas expresadas al medio no eran responsables de la 
actividad queratinolítica (Fig. 1). Las plumas insolubles no 
degradadas disminuyeron gradualmente con el tiempo, 
presumiblemente debido a la hidrólisis de queratina. 
 
Tabla 1. Actividad queratinasa de hongos aislados de desechos del 

proceso de pelambre provenientes de la industria curtidora. 

 
Cultivos a 28°C a 130 rpm durante 10 días en obscuridad. 

*Se muestra la media de tres experimentos independientes ± la DE. 
 

 
Fig. 1 Cinética de la producción de queratinasas (símbolos rellenos) 
y producción de proteína extracelular (símbolos sin relleno); cultivo 

agitado (cuadro) y estático (circulo), para el cultivo de A. cejpii. 
 

Conclusiones.  
Se encontró actividad queratinolítica en 4 especies de hongos 
filamentosos que podrían tener gran importancia 
biotecnológica al ser utilizados para degradar materiales 
queratinosos generados por la industria curtidora y así ser 
utilizados para la formulación de compuestos ricos en 
nitrógeno. 
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Especie de hongo Actividad queratinasa (U/mL)*

Byssochlamys nivea 10.28 ± 1.09

Scedosporium boydii 33.19 ± 2.01

Aspergillus sp. 5.46 ± 0.45

Aspergillus cejpii 45.58 ± 3.87
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Introducción 
Las semillas comestibles, como el amaranto y granos de 
cereales, son importantes en la dieta humana y brindan 
muchos beneficios para la salud. Varios microorganismos, 
tales como bacterias lácticas, hongos y levaduras, se usan 
comúnmente para fermentar semillas comestibles y sus 
productos. La fermentación puede generar compuestos 
biológicamente activos. El amaranto (Amaranthus 
hypochondriacus L.) es un pseudocereal con un contenido de 
proteínas entre 16-20%, este grano ha sido objeto de estudio 
ya que contiene secuencias encriptadas con funcionalidad 
biológica. La hidrólisis enzimática libera biopéptidos a partir 
de proteínas. Trabajos previos han mostrado por análisis in 
silico e in vitro que en las proteínas de este grano se 
encuentran diversas secuencias capaces de ejercer algunas 
actividades biológicas como: antihipertensiva, 
antimicrobiana, anticancerígena, entre otras (1). Por lo que el 
objetivo del presente trabajo fue obtener hidrolizados 
proteínicos mediante fermentación sumergida que presentaran 
actividad hipoglucemiante y antihipertensiva. 
Materiales y métodos 
Las proteínas del grano de amaranto se extrajeron de acuerdo 
a su solubilidad (2). El contenido de proteína se evaluó por el 
método de lowry. El cultivo de bacterias ácido lácticas (BAL) 
se realizó en caldo MRS y se inocularon en los medios con 
una concentración de 1 x 108 cel/mL. El grado de hidrólisis se 
determinó cuantificando los grupos amino libres con TNBS, a 
diferentes tiempos de fermentación. La inhibición de la DPP-
IV y ECA se evaluaron utilizando el método de Brandt y col. 
así como Hayakari et al. respectivamente (3 y 4). 
Resultados 
En la Figura (1-a) se muestra la cinética del crecimiento 
microbiano de las cepas de BAL desarrolladas en medio MRS, 
donde se puede apreciar que el crecimiento de las BAL más 
alto fue de 7.60x108 UFC/mL para L. sporogennes, esto se 
presentó a las 15 h de fermentación. En la Fig. (1-b) se observa 
la degradación de las proteínas en el medio por las proteasas 
extracelulares de las BAL frente a las proteínas del grano de 
amaranto, siendo significativo para L. bulgaricus, L. 
plantarum (23 y 31 %, respectivamente) El grado de hidrólisis 
(Fig 1-c) más alto fue de 62.52% para L. plantarum, esto se 
presentó a las 15 h de fermentación. La inhibición de la DPP-

IV fue mayor (32.5%) en los hidrolizados obtenidos mediante 
la fermentación con L. plantarum a las 15 h de fermentación. 

 
Fig. 1. a) Evaluación del crecimiento microbiano de los cultivos de 
BAL, (b) Determinación de proteína, (c) Grado de hidrólisis 
determinado durante la fermentación ácido-láctica y (d). Evaluación 
de la inhibición de la DPP-IV y ECA sobre los hidrolizados del grano 
de amaranto. 
El mayor grado de inhibición de la ECA se obtuvo mediante 
los hidrolizados generados por L. plantarum siendo esta de 
45.25% a las 15 hora de fermentación. 
Conclusiones.  
Los hidrolizados generados mediante fermentación sumergida 
por BAL son fuentes potenciales de péptidos inhibidores de la 
DPP-IV así como de la ECA. Los péptidos obtenidos a partir 
de las proteínas del grano de amaranto utilizando L. 
plantarum, presentan potencialmente inhibidores de la DPP-
IV y ECA los cuales podrían utilizarse para el desarrollo de 
suplementos alimenticios dirigidos a personas con diabetes 
mellitus tipo 2 e hipertensión arterial 
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Introducción 
Los humedales artificiales son sistemas de depuración 
utilizados para tratamiento de agua y reducción de 
contaminantes. La finalidad de este proyecto es evaluar la 
eficiencia de un humedal artificial de flujo sub-superficial, 
que fue diseñado e implementado para el tratamiento de agua 
residual Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 
(ITSTB). En el proyecto se utilizaron un desarenador, una 
trampa de grasas, un humedal artificial subsuperficial de flujo 
horizontal para tratar agua residual (AR) del ITSTB, el 
modelo construido uso un tipo de planta, dos tipos de soporte. 
Se evaluaron los parámetros físicos y químicos del agua 
residual, tales como pH, DQO, ST, P, entre otros. Finalmente, 
se obtuvieron remociones de 70-80% de DQO (131-113 
mgDQO/L), los cuales están por debajo de los valores 
máximos permisibles que dicta la NOM-002-SEMARNAT-
1996, 500 mgDQO/L, por lo tanto, es favorables y puede 
sugerirse como un agua de reuso en las actividades de 
jardinería y sanitarios del ITSTB. 
Materiales y métodos 
El humedal consiste en una tina de plástico de uso rudo de 310 
L, el soporte fue tezontle rojo (56 kg) y una capa de grava. Se 
introdujo Typhas Domingensis colocando una capa de 
sedimento de donde fue tomado el pasto para su 
acondicionamiento en el humedal. 
La eficiencia de remoción de contaminantes se calculó de la 
siguiente manera: 

Ƞ𝒊𝒊 = �
𝑿𝑿𝒊𝒊 − 𝑿𝑿𝑿𝑿
𝑿𝑿𝑿𝑿 � ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

Dónde: 
ηi: eficiencia de remoción del sistema [%] 
Xi: Carga contaminante inicial (T°C, mgN/L, mgDQO/L, 
mgST/L, mgSV/L) 
Xf: Carga contaminante de final (T°C, mgN /L, mgDQO/L, 
mgST/L, mgSV/L) 
Resultados 
En la figura 1 se muestra el comportamiento dinámico de la 
remoción de DQO, la remoción fue del 65.22%, dicha 
remoción mayoritariamente fue en los primeros 3 días de 
tratamiento. Por otro lado, la eficiencia del humedal se evalúa 
mediante el cálculo de la remoción de contaminantes en los 
días 0, 3 y 5 de operación, en la tabla 1 se observan los 
parámetros evaluados comparados con los límites permisibles 
de la NOM-002-SEMARNAT-1996. 
 
 
 

 

 
Figura 1. Comportamiento dinámico de remoción de DQO en el 

tren de tratamiento. 
 
Tabla 1. Comparación de la remoción de contaminantes 

Parámetro D0 D3 D5 η (%) Límite 
permisible* 

T (°C) 30.00 ± 0.0 29.33 ± 3.5 26.33 ± 1.2 NA < 40 
pH 8.846 ± 0.27 8.107 ± 

0.18 
8.120 ± 

0.15 
NA 5-9 

N(mg/L) 12.35 ± 0.00 7.12 ± 1.16 6.72 ± 0.75 46 15 
DQO 

(mg/L) 
505 ± 7.94 252 ± 6.44 176 ± 7.03 65 500 

Grasa y 
aceites 
(mg/L) 

1.3 ± 0.00 0.5 ± 0.01 0.3 ± 0.01 77 100 

SST (mg/L) 881.11 ± 
0.0001 

528.61 ± 
0.0023 

733.06 ± 
0.0012 

16 220 

P(mg/L PT 
) 

0.0137 ± 
0.0092 

0.0089 ± 
0.0054 

0.0033 ± 
0.0047 

64 - 

SV (mg/L) 258.33 ± 
0.0025 

298.61 ± 
0.0012 

255.83 ± 
0.0016 

1 - 

SST (mg/L) 881.11 ± 
0.0001 

528.61 ± 
0.0023 

733.06 ± 
0.0012 

16 220 

De acuerdo a la NOM-002-SEMARNAT-1996, la mayoría de 
los parámetros fueron encontrados dentro del límite 
permisible, en el periodo evaluado (mayo-septiembre de 
2019) excepto para SST. 
Conclusiones 
El humedal de flujo subsuperficial creado con una superficie 
de tratamiento de 1m x 0.8m, fue suficiente para asegurar una 
remoción de DQO (η= 65%) y la eliminación de N, P, grasas 
y aceites entre otros, no así para la remoción de SST debido a 
que la Typha Domingensis no es capaz de retener dichos 
sólidos. Por lo tanto el agua residual tratada funciona para el 
riego de jardines. 
Referencias 
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USO ALTERNATIVO DE EFLUENTES ACUÍCOLAS
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Palabras clave: Acuicultura, Biofloc, efluentes acuícolas.

Introducción 
La pesca y la acuicultura son parte esencial del quehacer económico 
y social del país, participa en la producción pesquera nacional con 
poco más de 16%. La producción en México está actualmente 
representada por especies nativas o introducidas en sistemas 
extensiva, semintensiva e intensiva [1]. Ha generado crecientes 
problemas como la eutrofización por descargas de nutrientes, 
componentes orgánicos e inorgánicos [2]. Por otro lado, se introdujo 
en la acuicultura una producción acuícola emergente y respetuosa 
con el ambiente: La tecnología biofloc (TBF), sus beneficios son el 
uso reducido del agua [3], permite un cultivo de alta densidad con un 
intercambio de agua limitado [4]. Así mismo, se aprovecha la 
acumulación de residuos de alimento y materia orgánica, dando 
condiciones de dominancias a comunidades autótrofas y heterótrofas 
[5].  
EL objetivo del trabajo es realizar una revisión sobre alternativas de 
uso de los efluentes acuícolas. 
Biofloc 
Los biofloc (BF) es la creación de un microcosmos entre peces y 
bacterias heterotróficas agregados de microalgas protozoos y materia 
orgánica en suspensión [6]. El BF también se basa en estimular el 
crecimiento de microorganismos mediante la adicción de 
carbohidratos para controlar la relación carbono nitrógeno, y 
optimiza el intercambio mínimo de agua lo que reduce los impactos 
ambientales [7].  
Los flóculos típicos son de forma irregular, tienen una amplia 
distribución de tamaño de partícula, fácilmente compresibles, 
altamente porosos (hasta más del 99% de porosidad) y permeables a 
los fluidos. Es producido a bajo costo, ricos en proteínas, por lo que 
pueden servir como alimento para organismos acuáticos y a su vez 
constituye una posible alternativa para combatir las bacterias 
patógenas en la acuicultura funcionando como biofiltro [8]. Dentro 
de su estructura química de microalgas y bacterias pueden actuar 
como inhibidores o estimuladores del crecimiento en la red trófica 
dependiendo su especie. [9].  
Agua residual  
El tratamiento de aguas residuales (AR) es una necesidad global 
[10],los microorganismos asociados con estas aguas atacan los 
complejos orgánicos serie de descomposiciones y comienza la 
aparición de malos olores y apariencia física notables, no son aptos 
para su reutilización, ni para el vertimiento directo de cuerpos 
receptores [11],el tratamiento biológico de AR acuícola permite la 
eliminación de nutrientes, metales pesados, patógenos y proporciona 
O2 a las bacterias aeróbicas heterotróficas para mineralizar 
contaminantes orgánicos, utilizando a su vez, el CO2 liberado de la 
respiración bacteriana [12].  
Lodos acuícolas 
Los lodos en los sistemas de acuicultura intensiva requiere un 
proceso de tratamiento para reducir, evitar o eliminar olores 
desagradables[13] La acumulación de residuos, puede ocasionar 
asfixia parcial en los peces y propiciar un ambiente para la 
proliferación de organismos patógenos, lo que genera pérdida de la 

calidad del agua de cultivo[14].manejando un adecuado tratamiento 
para el efluente se puede cumplir el desafío de la acuicultura de 
obtener beneficios económicos sin degradar el ambiente[15] 
 
 
 
 

 

 
 
 
Figura 1. Esquema de 
alternativas de los efluentes acuícolas  

   
Conclusiones Podemos concluir, los efluentes acuícolas debido a sus 
altas concentraciones de componentes orgánicos e inorgánicos, 
puede ser utilizado en diferentes procesos obteniendo además 
productos adicionales (16) Una opción es enviarlos a digestores 
anaerobios para la producción de biogás.  
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Palabras clave: biomasa, kéfir,piloncillo. 
Introducción 
El aumento de la biomasa de los granulos de kéfir de agua 
depende de varios factores como: el origen, región 
geográfica, cultivo, temperatura, sustrato, entre otros. 
Dependiendo de las condiciones de incubación de los 
gránulos de kéfir Se encuentra una cinética de crecimiento 
de biomasa. En el presente trabajó se estudio el crecimiento 
de los gránulos de kéfir de agua y se realizaron diversos 
modelos cinéticos para representar el crecimiento de la 
biomasa y su cinética de fermentación. 
Materiales y métodos 
Los gránulos de kéfir se obtuvieron en el municipio de 
Teziutlán, Puebla. El piloncillo se obtuvó en el mercado local 
de Teziutlán. Determinación de los solidos solubles (1). 
Determinación de pH (2). Determinación del incremento de 
biomasa de gránulos de kéfir (3). Modelos matemáticos 
empleados (4). 
Resultados 
El enriquecimeinto del agua con piloncillo mostró un efecto 
positivo en la producción de biomasa. El mayor incremento 
de la biomasa fue a las 120 h en las condiciones iniciales de 7 
ºBrix y un pH de 3.7. La temperatura por su parte también 
afecto el crecimiento de la biomasa en el cual la mejor 
condicion fue a 25 ºC. Para la condicion de 5 ºBrix  y 29 ºC, 
los gránulos después de los 5 días presentaron mal olor. Al 
finalizar la dermentación, se obtuvo una reducción de 
1.50±0.05 unidades de pH, debido al crecimiento de la 
biomasa (4). Los modelos de crecimiento fueron evaluados 
para la determinación del aumento de la biomasa en función 
del tiempo. La ecuación de Richards fue la que se consideró 
como la más apropiada para representar el aumento de la 
biomasa en función del tiempo. Modelo que ha sido 
considerado para representar otros estudios en el aumento 
de biomasa a partir de gránulos de kéfir (5), otros autores 
presentan una mayor aceptación por el modelo de Gompertz 

(6), sin embargo, es importante mencionar que estos 
trabajos solo presentan el ajuste para gránulos de kéfir de 
leche y no mencionan nada acerca de los gránulos de kéfir de 
agua, por lo que se considera un aporte del presente trabajo. 
Conclusiones. Los resultados mostraron el uso eficiente del 
piloncillo como sustrato económico para la fermentación y el 
aumento de la biomasa de los gránulos de kéfir. Los cuales 
tienen muchas aplicaciones comerciales, por lo que su 
producción es muy importante. El aumento de biomasa en 
agua con piloncillo se obtuvo con una condición de 7 ºBrix, a 
las 120 h y con una concentración inicial de 9% de gránulos 
de kéfir. Como resultado de los estudios de modelado, se 
encontró que la ecuación de Richards se podría utilizar para 
representar el aumento de la biomasa de los gránulos de 
kéfir de agua. A su vez, los resultados evidenciaron que las 
condiciones de fermentación como concentración inical de 
sustrato, tiempo y temperatura afectan de manera directa el 
aumento de la biomasa del kéfir, así como la concentración 
inicial del inóculo. 
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Introducción 
Después del té, el refresco y el vino, la cerveza es la bebida 
más consumida en todo el mundo. Actualmente, el mercado 
de la cerveza es muy amplio, anualmente el consumo per 
cápita en México oscila en 60 L, con 60 millones de 
consumidores. De todo este volumen, la cerveza artesanal 
representa el 1% con claras tendencias al alza (1). La 
innovación en esta bebida ha sido impulsada por las pequeñas 
industrias quienes han dado respuesta a la demanda del 
consumidor. Se utilizan muchos materiales adjuntos para 
atender la petición de los consumidores, esto se está volviendo 
cada vez más común, pero aún falta información sobre sus 
aportes para la salud. El objetivo de la investigación fue 
caracterización fisicoquímica de dos formulaciones de 
cerveza artesanal a base ceba, maíz azul con ciruela y mango, 
con la finalidad de conocer algunas de sus propiedades.  
Materiales y métodos 
La composición de las mezclas fue malta de cebada, el 
contenido de maíz y fruta fueron evaluadas en cinco 
proporciones 100, 75, 50, 25 y 0%. La variable cuantificadas 
por espectrofotometría fueron valor de amargura (IBUS), 
color (SMR) y fenoles totales con reactivo  Folin-Ciocalteu y 
ácido gálico como referencia. También, acidez por titulación, 
y sólidos solubles (Brix) con refractómetro. El contenido de 
alcohol se realizó vía espectroscopia infrarroja (2). En cuanto 
a evaluación sensorial, el sabor es una categoría que se evalúa 
con una escala edónica de aceptación de cinco puntos.   
Resultados 
La tabla 1, muestra los resultados de la evaluación para la 
formulación compuesta por cebada, maíz azul/ciruela. 

Tabla 1. Formulación No. 1 

Mezcla 
Alcohol 

% Brix 
Acidez 

% IBUS SRM Fenoles  
100/0 4.5 4.7 0.157 146 28 747.5 
75/25 2.38 6.9 0.230 148 27 843.5 
50/50 2.38 7.5 0.304 144 32 906 
25/75 2.49 6.4 0.377 145 37 1005 
0/100 3.74 7.3 0.401 141 38 756 

Se resalta que entre las formulaciones el amargor (IBUS) no 
se encontraron diferencias a considerar. El amargo de ambas 
formulaciones es una variable asociada al contenido de 
lúpulo, la variación mínima observada se debe al efecto que 
proporcionan las frutas utilizadas. 

La tabla 2, muestra los resultados de la evaluación realizada 
para la formulación compuesta por cebada, maíz azul/mango. 

Tabla 2. Formulación No. 2 

Mezcla Alcohol Brix Acidez IBUS SRM Fenoles  
100/0 4.1 4.9 0.265 129 16 414 

75/25 45 5.7 0.150 130 6 680 

50/50 4.8 4.7 0.156 133 10 817 

75/25 4.4 4.9 0.176 133 16 660 

0/100 4.8 5.0 0.192 127 16 773 
En cuanto a color (SRM) se observa diferencias a considerar 
entre formulaciones, mientras que entre sus proporciones 
entre cada una de ellas la variación es mínima. En cuanto al 
contenido de fenoles, la formulación que contiene ciruela 
resultó con mayor contenido. Las variables Brix y acidez, 
contribuyen en la evaluación sensorial a definir el tratamiento 
de mayor aceptación.   
La Fig 1, Muestra la dispersión de las muestras evaluadas en 
sus atributos sensoriales, claramente formando dos grupos.  

 
Fig. 1. Distribución de valores de preferencia evaluados  
Conclusión 
Se formularon y caracterizaron las dos formulaciones 
propuestas. Ambas fuero bien aceptadas en la evaluación 
sensorial aunque exista diferencias significativas entre ambas 
muestras. 
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Palabras clave: aceite, extracción, moringa. 
 
Introducción 
Las semillas de moringa (Moringa oleífera) son una fuente 
importante de aceite, el cual es rico en ácido oleico, además 
de tener compuestos fenólicos y antioxidantes (1). Sin 
embargo, en la extracción de aceite se ha empleado 
comúnmente el hexano, el cual es un solvente tóxico, flamable 
y no renovable; en este sentido el etanol tiene un menor 
impacto ambiental, es renovable, no tóxico, seguro para el ser 
humano y se ha reportado en la extracción de aceite de otras 
matrices vegetales (2,3). Debido a que el 99 % de un aceite son 
triglicéridos, resulta importante la caracterización química del 
aceite (4). A partir de esto el objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el perfil de ácidos grasos del aceite de moringa 
extraído con etanol y hexano. 
Materiales y métodos 
La semilla fue descascarada, molida (<0.85 mm) y extraída a 
40 y 50 °C con etanol absoluto y hexano A.C.S. con una 
relación sólido-solvente 1:100 (m/m) en un agitador orbital a 
150 rpm. El aceite obtenido fue convertido a metil ésteres 
disolviendo el aceite en hexano, mezclando con metóxido de 
sodio 5 min y centrifugando a 8000 rpm, tomando 2 mL del 
sobrenadante para su análisis. La determinación de ácidos 
grasos fue realizada en un cromatógrafo de gases GC 2010 
plus Shimadzu con una columna Suprawax 280 de 60 m×0.25 
mm i.d.×0.25 nm. El programa de temperatura fue 50 °C por 
2 min; 5 °C/min hasta 220 °C mantenida 15 min, después 40 
°C/min hasta 250 °C, mantenida por 2 min y una rampa de 40 
°C/min hasta 270 min, mantenida por 2 min, el flujo de helio 
fue 1.37 mL/min, usando una mezcla de metil ésteres de 
ácidos grasos como estándares. 
Resultados 
No se encontraron diferencias en la concentración de los 
ácidos mirístico, palmítico, palmitoleico, margárico, 
estéarico, oleico, elaídico, linoleico, araquidónico y behénico. 
Los ácidos grasos mayoritarios fueron oleico (58.84 %), 
palmítico (18.32 %), esteárico (14.35 %) y elaídico (6.02 %). 
En los ácidos caprílico, γ-linolénico y linolénico se observó 
diferencia, aunque su concentración fue menor a 0.006 % y en 
algunos tratamientos no se detectaron los ésteres de los ácidos 
grasos. 
 
 

 
 
Tabla 6 Concentración de ácidos grasos en aceite de moringa 
extraído con etanol y hexano a 40 y 50 °C 

Á. graso E40 E50 H40 H50 
C8:0 0.00b 0.01a 0.00b 0.00b 
C14:0 0.42ª 0.30a 0.37ª 0.37ª 
C16:0 18.29ª 19.18ª 17.45ª 17.97ª 
C16:1 1.49ª 0.99ª 1.34ª 1.40ª 
C17:0 0.23ª 0.11ª 0.26ª 0.16ª 
C18:0 13.76ª 14.13ª 14.59ª 14.63ª 
C18:1 58.86ª 58.87ª 59.40ª 58.48ª 
transC18:1 6.32ª 5.89ª 6.04ª 6.42ª 
C18:2 0.62ª 0.50ª 0.54ª 0.55ª 
ɣC18:3 0.01b 0.02ª nd 0.00c 
C18:3 0.01b 0.02ª nd 0.00c 
C20:0 nd 0.03ª 0.00a nd 
C22:0 0.01ª nd 0.01ª 0.00a 

Conclusiones.  
Loa resultados experimentales demuestran que el solvente no 
tiene efecto en la concentración de los ácidos grasos 
mayoritarios y el etanol representa una mejor alternativa para 
la extracción de aceites que el hexano. 
Agradecimientos 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE CERVEZA ARTESANAL CON ADJUNTO DE 
MAÍZ AZUL Y DERIVADOS DE CAÑA DE AZÚCAR 
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Palabras clave:  Cerveza Artesanal, fenoles, Saccharomyces cerevisiae 
 
Introducción 
La cerveza es una bebida reconocida en todo del mundo desde 
hace muchos años, se obtiene por fermentación anaeróbica a 
partir de un extracto de cebada, lúpulo, levadura y agua 
potable. Estudios han mostrado el efecto positivo de la 
cerveza por su alto contenido de antioxidantes, por debajo del 
té, pero por arriba de algunos vinos. El efecto de los 
antioxidantes se valora por la capacidad de eliminar del 
organismo los radicales reactivos de oxígeno y nitrógeno que 
dañan irreversiblemente los tejidos vivos e inducen 
enfermedades graves (1). El objetivo de la investigación fue 
caracterizar fisicoquímica cerveza elaborada a base de 
insumos tradicionales y adjuntos, además de valorar su 
aceptación sensorialmente. 
 
Materiales y métodos 
La investigación se realizó bajo un diseño experimental 
factorial, los factores a evaluar fueron: formulación (1 y2), 
Brix inicial (8, 10 y 12) y tipo de levadura (fermentis® y 
Imexa®). Las variables evaluadas por espectrofotometría 
fueron valor de amargura (IBUS), color (SMR) y fenoles 
totales con reactivo  Folin - Ciocalteu y ácido gálico como 
referencia. También, sólidos solubles (Brix) con 
refractómetro. El contenido de alcohol se realizó vía 
espectroscopia infrarroja (2). La evaluación sensorial se 
realizó vía prueba aceptación con 40 consumidores entre 18 a 
55 años de edad con escala hedónica de 9 puntos a la que fue 
incorporada preguntas abiertas de sabor, color y olor. 
 
Resultados 
La tabla 1.  Muestra los resultados de la evaluación fisio-
química de la formulación No. 1, compuesta por cebada, maíz 
azul, piloncillo y fermentada con Saccharomyces cerevisiae 
(Fermentis®). 

Fórmula 
No. 1 °Brix  Alcohol Brix IBUS SRM Fenoles  

75/25 8 3.9 8.8 138 16.77 180 
 10 5.9 9.4 150 18.15 164 
 12 6.9 9.8 150 17.30 153 

50/50 8 6.0 9.65 150 15.40 149 
 10 7.3 9.5 143 15.75 163 

 12 9.4 10.3 138 15.90 166 
La tabla 2.  Muestra los resultados de la evaluación fisio-
química de la formulación No. 2, compuesta por cebada, maíz 
azul, azúcar  y fermentada con Saccharomyces cerevisiae  
(Imexa®). 

Fórmula 
No. 2 

°Brix  
inicial Alcohol Brix IBUS SRM Fenoles  

25/75 
8 3.07 5.6 142 8.75 417 

10 2.7 5.8 142 4.47 423 
12 2.56 9.4 139 7.96 681 

75/25 8 3.52 6.3 136 5.27 511 
10 2.52 6.8 135 4.64 487 
12 1.53 7.8 135 3.88 543 

50/50 8 1.6 5.9 127 4.9 439 
10 2.08 5.9 127 4.02 412 
12 2.23 7.5 126 3.94 544 

Se observa que en términos generales existe una proporción 
de 1:3 (No.2/No.1) en el contenido de fenoles. Y con una 
proporción similar pero inversa en el contenido de alcohol. La 
Fórmula No.1, desarrolló más color, en cuanto al amargor 
(IBUS) no se mostraron diferencias.  
En cuanto a evaluación sensorial la formulación No.1 en la 
proporción 50/50, arrojó un nivel de aceptación de 7. Las 
demás evaluaciones sensoriales no se reportan debido a que la 
investigación aún está en desarrollo. 
 
Conclusiones  
La formulación dos propuestas supera las características 
físico-químicas, pero al parecer existe una tendencia a que la 
formulación 1, sea mejor aceptada sensorialmente. 
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TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE RASTRO CON BACTERÍAS FOTOTROFICAS 

PURPURAS (PPB) EXPUESTAS A RADIACIÓN INFRARROJA EN UN REACTOR CONTINUO
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Palabras clave: Bacterias fototroficas purpuras, factibilidad de proceso, alternativa de bajo costo. 

 
Introducción 
Las aguas residuales de la industria cárnica presentan altas 
concentraciónes de materiales contaminantes, principalmente 
fosfatos, nitrógeno orgánico, materia orgánica entre otros.  Estos 
efluentes al descargarse a los cuerpos de agua sin tratamiento 
generan impactos  ambientales y de salud pública. Las PPB son un 
conjunto de microorganismos versátiles y dóciles capaces de 
adaptarse a diferentes ambientes.   Algunos  generos de estas 
bacterias han mostrado un alto potencial para el tratamiento de aguas 
residuales (1). Lo reactores anaerobios con PPB iluminados con luz 
infrarroja han demostrado ser una tecnología que trata efectivamente 
las aguas residuales, domésticas ya que se han obteniendo resultados 
favorables en la eliminación de contaminantes además de biomasa 
rica en proteínas (2). El objetivo de esta investigación fue evaluar la 
eficiencia de remoción de contaminantes de aguas residuales de 
rastro en un reactor anaerobio inoculado con PPB y expuesto a la 
irradiación continua de luz infrarroja. 
Materiales y métodos 
El experimento se llevó a cabo en un reactor anaerobio inoculado con 
biomasa PPB (0.9g SSV L-1). El volumen del reactor fue de 2000 mL. 
En el arranque del sistema se inyectó gas nitrógeno para conseguir 
una atmosfera anaerobia y se inició con la irradiación de luz 
infrarroja (intensidad de 700 W m-2). El reactor experimental (figura 
1) se colocó dentro de una camara obscura para evitar  el contacto 
con luz solar. La temperatura media en el interior de la camara fue 
de 26±0. El tiempo de retención hidráulico (TRH) en el reactor fue 
de 10 días durante todo el periodo experimental (100 días). El 
influente utilizado proviene del pretratamiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) del rastro municipal de 
León, Guanajuato. Los parámetros analizado fueron potencial redox, 
pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, COT, PO4

3− , NH4
+, 

NO2
−, y NO3

−.  

 

Fig. 1. Diagrama del proceso utilizado en el laboratorio. 
Resultados 
En la figura 2 se muestra la eficiencia de remoción del COT con 
respecto al influente y en la figura 3 se muestras los datos 
experimentales de la eficiencia de remoción de PO4

3− y de NH4
+. Se 

observa que se lograron eficiencias de remoción de 44.74% en COT, 
73.28% en PO4

3−. Por el contrario, el NH4
+  aumentó detectandose 

concentraciones en el efluente, al final del experimento, de 72.1 
mg/L. 
Fig. 2. Eficiencia de remoción de mg L-1 COT en el efluente. 
Fig. 3. Eficiencias de remociones de mg L-1 PO4

3−y mg L- 1 NH4
+, 

Conclusiones. 
El uso de PPB en un reactor anaerobio irradiado con luz infrarroja 
ofrecen una alternativa en el tratamiento de aguas residuales de rastro 
potencializando la eliminación de contaminantes a través de la 
asimilación en la biomasa. 
Agradecimientos 
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EVALUACIÓN AGROTECNOLÓGICA DEL RECURSO FITOGENÉTICO AGRÍCOLA DE VICIA 

FABA EN EXTINCIÓN EN SUELO ARCILLOSO 
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Palabras clave: Vicia faba, Leguminosa y Germinación. 

 
Introducción 
La extinción es fundamental en la evolución de especies 
animales y vegetales, esto se realiza en todo el planeta, como  
el de la era paleozoica, con la extinción del 96% de las 
especies y 50% de especies vertebradas marinas [1,2]. Por 
otro lado, especies agrícolas se están extinguiendo por la 
utilización de variedades híbridas de alto rendimiento, 
producción. Las leguminosas pueden encontrar en diferentes 
agroecosistemas con características diferentes como el color, 
tamaño, resistencia a insectos, enfermedades y sustentable 
[3]. Es por ello, esta investigación busca obtener una variedad 
criolla con características no tradicionales como es el color, 
además, de preservar la especie con respecto a su posible 
desaparición.  
Materiales y métodos 
El material vegetativo de haba morada se obtuvo con 
productores del municipio de Santo Toribio Xicoltzingo, 
Tlaxcala. La características es la coloración morada, el 
tamaño es de 1.1 a 2.4 cm de ancho y longitud. Estas se 
llevaron al laboratorio, donde se realizó un análisis e 
identificación de daño mecánico por insectos o enfermedad. 
La fenología se determinó con semillas que presentaban 
coloración morada al momento de la siembra,  para tener las 
características de la variedad criolla. La unidad experimental 
tiene suelo arcilloso con una capa arable de 0.50 m, tiene una 
superficie de 400 m2, se realizó barbecho, rastra y surcado. 
Los surcos tienen una longitud de 20 m, 0.80 m de ancho y 
0.30 cm de profundidad. La siembra se realizó el 31 de mayo 
del 2019, el método utilizado fue a golpe donde colocó dos 
semillas, a una distancia de 35 cm y profundidad de siembra 
es de 5 veces el tamaño de la semilla, los datos se colectaron 
cada 8 días para determinar las variables dependientes que 
determinarán las características fonológicas de Vicia faba.  
 

 
Figura 1. Vicia faba sembrada en la unidad experimental. 

 
Resultados 
Se obtuvieron 1500 semillas de coloración morada 
encontradas en el municipio de Santo Toribio Xicotzingo, 
Tlaxcala. El porcentaje de emergencia fue de 90%. La pureza 
de la variedad con respecto a la coloración fue del 64% 
teniendo que mejorar posteriormente con una selección y 
resiembras sucesivas anuales, hasta obtener una variedad 
pura.  

 
Fig. 2 crecimiento longitudinal de Vicia faba 

 
Por último, respecto al desarrollo vegetativo este presenta una 
velocidad de crecimiento de 4.1 cm de longitud por semana. 
En cuanto a la generación de hojas este ha desarrollado 18 
hojas verdaderas. Esto manifestado en 5 semanas con una 
longitud de 24.7±1.3 cm.  
Conclusiones. Se tiene que  estudiar la fase fenológica de 
Vicia faba, para caracterizar la variedad criolla. Además, es 
indispensable estudiar la purificación para obtener la variedad 
puras. La ausencia del factor productivo podría manifestar la 
tasa de generación de biomasa con respecto a las semillas 
generadas. Pero los resultados muestran que la tasa de 
germinación es superior al 90% con respecto a las condiciones 
ambientales en las que se encuentra la unidad experimental. 
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Introducción 
El conocimiento de los niveles de nutrientes en el suelo, la 
composición físico‐química del mismo, los niveles de extracción de 
los distintos cultivos y el estado nutricional de estos es la fase inicial 
de cualquier intento de una mejora cuantitativa y cualitativa de la 
producción así como el elemento básico para lograr un uso 
racional y equilibrado de los fertilizantes, que permitirá evitar 
tanto el despilfarro económico como la posibles consecuencias 
respecto a la contaminación de suelos y aguas. (Andrades, 
Martínez, 2014). En agricultura los microorganismos son de 
gran utilidad para el desarrollo de cultivos sanos y vigorosos. 
Son imprescindibles para mantener la fertilidad del suelo, de 
hecho, los que carecen de flora microbiana, son suelos pobres 
y desequilibrados, a los que es necesario mantener un aporte 
constante y desmesurado de fertilizantes. (Acosta, 2006). El 
enfoque del presente proyecto de investigación es el de 
mejorar la estructura de un suelo ubicado en una zona 
específica de un campo que se encuentra a las orillas de la 
carretera Chiapa de corzo- Parral en el estado de Chiapas, 
México. Evaluar el efecto de la composta y microorganismos 
sobre la actividad de deshidrogenasa en los dos suelos. 
Materiales y métodos 
En el presente proyecto se trabajó con dos suelos de texturas 
diferentes; Franco arcillo arenoso y Arcilloso. En este 
proyecto se emplearon dos tipos de semillas de maíz, W y Y. 
La importancia de tener dos tipos distintos materiales 
vegetales se encuentra en el beneficio que representa el 
observar la diferencia y eficacia de los tratamientos y si estos 
presentan diferentes respuestas según el tipo de variedad de 
maíz y el tipo de suelo. 
Determinación de la actividad enzimática de la 
deshidrogenasa. 
En el presente análisis, mediante la metodología descrita por 
Casida et al. (1964), se determinó la actividad de la enzima 
deshidrogenasa en las muestras de los suelos uno y dos con 
los cuatro tratamientos por duplicado. Se obtuvo la curva 
patrón del 1,3,5-trifenilformazano (TPF) a partir de los 

controles y con ella fue posible calcular la concentración de 
TPF en las muestras de cada tratamiento en ambos suelos para 
así poder determinar cuál de ellos favorece al crecimiento de 
la población microbiana. Los resultados se expresaron en 
µg/mL. 
Resultados 
Análisis estadístico de la actividad enzimática en dos suelos 
de cultivo (S1, S2), utilizando cuatro tratamientos 
combinando: fertilizante (F), composta © y micorriza (M) 
comparando con un blanco al que solo se agrego agua (fig. 1). 
 

 
 
 
Fig. X. Análisis anova para la variable actividad de la deshidrogenasa 
en los tres suelos de cultivo utilizados, por un programa statGraphic, 
con un 95 % de probabilidad. 
 
Conclusión 
El suelo uno para el tratamiento que contenía composta y 
micorrizas (S1CM), mostro diferencia significativa con 
respecto a los otros tratamientos. 
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EFECTO DE ESTRÉS SALINO EN PLANTAS DE FRIJOL NEGRO DE TEMPORAL 
(Phaseolus vulgaris, L).
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Introducción 
El frijol negro (Phaseolus vulgaris, L.) es una leguminosa 
alimenticia importante a nivel mundial. La salinidad induce 
pérdidas en el rendimiento del frijol común, especialmente en 
las zonas áridas y semiáridas. La salinidad es uno de los 
factores más limitantes que afectan el crecimiento de los 
cultivos y la producción de rendimiento de la mayoría de las 
plantas. El estrés de salinidad generalmente induce estrés 
oxidativo, desequilibrio nutricional, reducción de células, 
toxicidad iónica, irregularización hormonal seguida de daños 
en el ADN, ARN y proteínas [2]. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es evaluar la aplicación de NaCl sobre las respuestas 
fisiológicas y morfométricas de Phaseolus vulgaris, L. 
Materiales y métodos 
Se determinaron parámetros morfométricos como longitud de 
la planta, diámetro del tallo, numero de hojas, clorofila y pH. 
Se evaluó semanalmente cada tratamiento por un periodo de 
30 días, considerando 3 repeticiones por cada tratamiento con 
NaCl (20,40,60 mM). Los datos fueron analizados por medio 
de un análisis de varianza, con el software, Statgraphic 
centution XVII. 
 Resultados 
En la tabla 1 se observa que la clorofila tuvo variaciones con 
respecto a los tratamientos. A partir de la semana 2 se presentó 
una diferencia entre el control y el tratamiento de 60mM, en 
la semana 3 el tratamiento de 40mM y para la semana 4 los 3 
tratamientos presentaban diferencias con respecto al control, 
mientras mayor tiempo se mantenía a la planta con NaCl, 
menor fue el contenido de clorofila.  

Tabla 1. Análisis estadístico de clorofila   
DMS: Diferencia mínima significativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Comparación a diferentes concentraciones de NaCl.  
A) control, B) 20mM, C) 40Mm, D) 60 mM. 
 
Las plantas al someterlas a diferentes periodos de estrés 
presentaron diferencias significativas en los tratamientos y el 
control, como se muestra (figura 1) al aumentar la 
concentración salina el follaje disminuyó y las hojas no 
crecieron uniformemente, aunque las mayores diferencias 
significativas se observaron en el tratamiento con NaCl al 
60mM, en donde las hojas fueron más pequeñas comprado 
con el control. Esto es debido a que las concentraciones altas 
de NaCl provocan que la movilidad del agua disminuya, y así 
la cantidad de hormonas reguladoras de la célula vegetal [1]. 
Esto conlleva a un desequilibrio en el metabolismo de la 
planta, provocando menor captación de energía solar y 
disminución de clorofila. 
Conclusiones.  
El estrés salino provocó aumento en el grado de suculencia en 
la epidermis. Estos resultados indican que a nivel de clorofila 
y de la lámina foliar, los mecanismos anatómicos que utiliza 
este cultivo para enfrentar la salinidad están vinculados con la 
capacidad de retención de agua, para preservar la integridad 
de los tejidos foliares. 
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Tratamiento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4  

 Promedio Promedio Promedio Promedio  

0 29.24±2.28 
a 

29.33±1.94 
a 

31.39±3.12 
a 

32.37±3.01 
a 

 

20 28.66±2.28 
a 

26.71±2.84 
ab 

28.19±4.41 
ab 

24.64±5.19 
b 

 

40 28.64±2.17 
a 

26.17±3.77 
ab 

27.52±4.45 
b 

24.12±6.23 
b 

 

60 28.50±1.61 
a 

26.61±3.99 
b 

23.99±3.99 
b 

23.94±4.70 
b  

 

DMS (0.05) 2.02 3.11 3.87 4.73  
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Introducción 
El biodiesel es un derivado de ácidos grasos de cadena larga, 
obtenido de diversas fuentes como oleaginosas, aceite de 
fritura usado o de grasa animal [1,2]. Su proceso de obtención 
se basa en la reacción química de transesterificación catalítica 
de las grasas en presencia de un alcohol de cadena corta. Este 
proceso es utilizado para mejorar las propiedades físico-
químicas de los triglicéridos, optimizando, así, su uso como 
combustible en motores de ciclo diésel sin la necesidad de 
cualquier adaptación, así mismo puede usarse en generación 
de calor y energía eléctrica [3,4]. El objetivo de este trabajo 
fue determinar la factibilidad técnica de la producción de 
biodiesel a partir de aceite usado de cenaduría y proponer 
posibles aplicaciones.  
Materiales y métodos 
El aceite reusado, usualmente utilizado para la fritura de 
tortilla de maíz, fue colectado de una cenaduría de la localidad 
de Hermosillo, Sonora. La reacción de transesterificación se 
llevó a cabo en reactores de vidrio de doble pared para el 
control de la temperatura (40°C), con agitación mecánica (300 
rpm) continua por 60 min. Tanto la materia prima como el 
biodiesel fueron caracterizados fisicoquímicamente por 
medio de técnicas oficiales de análisis [5,6]: ácidos grasos 
libres (AOCS, Ca 5a-40), humedad (AOCS, Ca 2c -25), 
densidad (AOCS, Cc 10a-25), viscosidad (ASTM, DD 88-44) 
y color (AOCS, Cc 13c-50).  
Resultados 
La reacción de transesterificación y la subsecuente refinación 
redujeron la acidez (de 0.62% a 0.31%) y la cantidad de agua 
en el biodiesel; disminuyendo ligeramente la densidad del 
combustible (0.866 g/cm3). La viscosidad del líquido 
disminuyó significativamente, de un valor de 130.87 cSt a 
13.89 cSt, esta disminución es muy importante porque permite 
mejor fluidez del combustible por los sistemas de inyección 
(Tabla 1). Una vez que la glicerina se separa, la apariencia 
física del biodiesel presentó cambios muy notables, al pasar 
de un aceite de color marrón, turbio y oscuro, a un biodiesel 
amarillo, transparente y brillante. Este hecho se ve reflejado 
en la disminución del índice fotométrico de un valor de 13.27 
a 2.22. La reacción de transesterificación para la obtención del 
biodiesel resultó en un rendimiento del 95.25%, y el proceso 
de refinación disminuye el rendimiento a 74.62%. Esto podría 
mejorarse estudiando mejor esta etapa, o bien, si la aplicación 
no lo requiere, el biodiesel puede utilizarse sin refinarse. 
Al momento de realizar las pruebas de combustión, se observó 
una facilidad de la humectación de la mecha y la producción 
de una llama sin humo, de tamaño medio, con una delgada 
base azul, un cuerpo amarillo y una pequeña punta naranja. Al 

momento de quemar el biodiesel se libera un ligero aroma a 
fritura, no desagradable. Esto podría evitarse con una mayor 
refinación del biodiesel a través de una desodorización o bien 
agregando esencias aromáticas. El glicerol generado podría 
aprovecharse para la producción de biometano y biohidrógeno 
por medio de digestión anaeróbica. 
 

Tabla 1. Resultados de los análisis fisicoquímicos durante el proceso de 
obtención de biodiesel a partir de aceite reusado de una cenaduría. 
Análisis Unidades Aceite 

Centrifugado Biodiesel Biodiesel 
Refinado 

AGL (%) 0.627 ± 0.029 0.527 ± 0.053 0.311 ± 0.009 
Humedad  (%) 0.353 ± 0.092 NC NC 
Densidad  (g/cm3) 0.912 ± 0.008 0.869 ± 0.007 0.866 ± 0.007 
Viscosidad  (cSt) 130.87 ± 0.52 12.26 ± 0.31 13.89 ± 0.74 
Color  (IF) 13.27 ± 0.10 3.922 ± 0.008 2.22 ± 0.06 
Rendimiento  (%) 100 95.25 74.62 

Los valores corresponden al promedio y desviación estándar de tres réplicas de análisis. 
NC. No cuantificable, AGL = ácidos grasos libres, IF es el índice fotométrico. 
 
Conclusiones.  
La producción de biodiesel es técnicamente factible siguiendo 
el proceso planteado con rendimientos de hasta 95.25% para 
la reacción de transesterifiación. 
Este biodiesel puede ser utilizado como combustible para 
generación de calor en quemadores de calderas o secadores 
industriales. A su vez el vapor de las calderas puede utilizarse 
para la producción energía eléctrica por medio del ciclo diésel 
o ciclo combinado. 
Una siguiente fase del proyecto sería el diseño y 
experimentación de una nueva etapa del proceso de refinación 
que permita la eliminación de más compuestos indeseables. 
Así como el aprovechamiento del glicerol. 
Considerando que anualmente se producen 39 millones de 
litros de aceite usado en la industria restaurantera en México, 
se podrían obtener hasta 37 millones de litros de biodiesel si 
fuese utilizado en su totalidad con este fin. 
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Introducción 
El presente estudio, consiste en la valoración de la biomasa 
residual a partir de la cáscara del limón persa (Citrus latifolia 
Tanaka) y los coproductor que pueden derivar de esta, 
generando un valor agregado y disminuyendo la problemática 
ambiental como la contaminación del agua y suelo. 
El limón Persa (Citrus latifolia Tanaka o Lima de Tahití) es 
un híbrido entre la lima mexicana (Citrus aurantifolia 
swingle) y la cidra (Citrus medica linn) originaria de Asia y 
perteneciente a la familia de las rutáceas [1]; cuyo principal 
uso es la obtención de jugo concentrado en industrias 
alimenticias, donde solo es aprovechada una parte de la pulpa, 
desechando la cáscara, la cual representa aproximadamente un 
21% de la biomasa total. Por otro lado, el principal 
subproducto que se puede obtener son los aceites esenciales 
(AE), el cual es un componente principal para una gama de 
productos de amplia importancia para la industria de 
alimentos, cosméticos y farmacéutica [2]. El objetivo del 
presente trabajo consistió en la recuperación de los AE de 
cascara residual del limón persa (Citrus latifolia) mediante 
métodos soxhlet y por arrastre por vapor, finalizando con la 
identificación del perfil de ácidos grasos por cromatografía de 
gases 
Materiales y métodos: 
Como materia prima se utilizó cascara de limón persa (Citrus 
latifolia Tanaka), obtenido mediante la empresa Citrika 
rancho agrícola S.A. de C.V. Se determinaron porcentajes de 
rendimientos entre cascara y pulpa, así como su contenido de 
humedad. Para la extracción de AE se utilizaron dos 
metodologías como son: la de extracción soxhlet con 
solventes apolares (C6H14 y CHCl3/ CH3OH) y polares 
(CH3OH y H2O) [3], así como el arrastre de vapor (con 
materia húmeda y seca) [4] y, posteriormente se realizó un 
análisis del rendimiento de recuperación de aceite de cada 
prueba. Finalmente se identificó el perfil de ácidos grasos de 
los aceites esenciales extraídos mediante cromatografía de 
gases [5]. 
Resultados 
Los resultados obtenidos en cuanto a los rendimientos del 
fruto mostraron un porcentaje de 21.88 ± 2.63 % y 78.12 ± 
2.64 para cascara y pulpa, respectivamente. Además, se 
reportó un promedio de humedad de 64.24 ± 3.62 %, 
permitiendo determinar la cantidad de biomasa aprovechable 
de los residuos de limón. 
El porcentaje de AE extraído a partir de la casaca de limón 
persa mediante por las diversas técnicas utilizadas se muestra 
en la Tabla 1. 

Por otro lado, se observó un perfil de ácidos grasos típicos en 
este tipo de materiales, sin mostrar diferencias significativas 
entre los métodos de extracción utilizados. 
Tabla 1. Resultados obtenidos de la extracción y caracterización de 
aceites de limón persa  

Métodos de extracción 
Contenido de 

A.E. (%) 
Densidad del 

aceite  
Soxhlet 

13.23 ± 0.23 1.5717 ± 0.0044 
(Cloroformo:Metanol) 

Soxhlet (Hexano) 7.35 ± 0.33 0.9598 ± 0.0032 
Arrastre por vapor (Seca) 0.32±0.002 0.857 ± 0.005 

Arrastre por vapor (Húmeda) 0.49 ± 0.004 0.857 ± 0.004 

Conclusiones 
La técnica arrastre por vapor demostró ser sencilla y 
económica, obteniendo rendimientos aceptables de 0.49± 
0.004, valor reportado dentro de los rangos cítricos. Mientras 
que las extracciones con solvente (Cloroformo/Metano y 
Hexano) son más complicadas y costosas de realizar, pero con 
mayor efectividad de extracción. 
La cromatografía de gases reportó un perfil de ácidos grasos 
con potencial uso para diversas actividades biotecnológicas.  
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Introducción 
La asociación entre el desarrollo radicular y aérea de las 
plantas es importante. Diferentes estudios no solo han 
demostrado que las raíces bien desarrolladas absorben 
grandes cantidades agua y nutrientes sino también están 
asociadas a la acumulación de la biomasa aérea (1, 2). Sin 
embargo, se cuenta con dispersa información sobre estos 
estudios en cultivos bajo un esquema de agricultura de 
conservación (AC). La agricultura de conservación (AC) es el 
manejo integrado de recursos naturales tales como agua, 
suelo, flora y fauna. Los componentes de la AC son: el tipo de 
labranza, rotación y retención de residuos de cultivo (3). La 
AC tiene potencial de contrarrestar las consecuencias 
negativas del cambio climático, mejorando las propiedades 
físicas, biológicas y químicas del suelo. A corto plazo, la AC 
incrementa a dos ciclos de cosecha en un año mientras que a 
largo plazo reduce el costo de producción al minimizar el 
movimiento de maquinaria agrícola e incrementa el uso 
eficiente del agua. El objetivo fue evaluar la asociación entre 
la biomasa radicular y aérea de cultivos en diferentes 
labranzas de conservación. 
Materiales y métodos 
El estudio fue realizado en el sitio-experimental de Ébano, 
San Luis Potosí en primavera-verano, 2019. En una parcela 
experimental de 4 ha, se ha evaluado el efecto de diferentes 
tipos de labranzas en cultivos. El experimento consistió en 
evaluar el efecto acumulado de 17 años de cuatro labranzas 
cultivo en el desarrollo de maíz, sorgo y soya. Los tipos de 
preparación del suelo fueron labranza convencional con arado 
y dos pasos de rastra (LC), labranza de conservación con 
multiarado o cincel y rastra (LCM), labranza mínima con dos 
pasos de rastra (LM) y labranza de conservación cero (LCC). 
El manejo de maíz, sorgo y soya fue de acuerdo al paquete 
tecnológico de cada cultivo. A una edad 60 días, las plantas 
fueron muestreadas y pesadas de sus raíces y partes aéreas. La 
parcela experimental consistió de 4 hectáreas con cuatro 
tratamientos y tres repeticiones. Los datos fueron sometidos a 
un diseño completo al azar con tres repeticiones para cada 
cultivo. Cada repetición fue conformada de 8 surcos de 15 
metros de longitud. Para cuantificar la asociación entre 
biomasa radicular y aérea de los cultivos, varias correlaciones 
fueron realizadas para cada subconjunto de datos. 
 
 

 
Resultados 
A una edad de 60 días, la biomasa radicular y aérea de los 
cultivos no fue significativamente diferente entre tipos de 
labranzas (P>0.05). Sin embargo, existe una correlación entre 
la biomasa radicular y aérea maíz (r=0.53), sorgo (r=0.9) y 
soya (r=0.85; Figura 1). 

 

 
Figura 1. Asociación entre la biomasa radicular y aérea de 
maíz (A), sorgo (B) y soya (C). 
Conclusiones 
En la fase reproductiva, la biomasa radicular de maíz, sorgo y 
soya está asociada a la biomasa aérea en los cultivos bajo 
labranza convencional, labranza de conservación con 
multiarado, labranza mínima y labranza cero.  
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Introducción 
El tomate (Solanum lycopersicum L.) es considerado una de 
las hortalizas de mayor importancia en muchos países del 
mundo, ocupando el segundo lugar sólo superado por el 
cultivo de la papa [1] sin embargo, el hongo Fusarium 
oxysporum transmitido por el suelo es una de las 
enfermedades más devastadoras en hongos fitopatógenos, que 
puede reducir significativamente su producción, los 
marchitamientos vasculares se encuentran entre las 
enfermedades de las plantas más difíciles de controlar [2]. La 
producción de tomate a menudo se reduce de 30 a 40%, sin 
embargo, a veces puede alcanzar hasta 80%. La simbiosis de 
ascomicetos entomopatógenos como Beauveria bassiana 
puede impactar positivamente el crecimiento de las plantas, 
resistencia contra las plagas de invertebrados y hongos 
patógenos [3]. El control biológico representa una estrategia 
innovadora para el manejo de enfermedades de plantas de 
importancia agrícola, el uso concreto de organismos que 
interfieren con los patógenos y plagas de las plantas, es un 
enfoque amigable con la naturaleza, ecológico para superar 
los problemas causados por métodos químicos estándar de 
protección de las plantas [5]. Se ha comprobado la eficiencia 
de la aplicación de extractos vegetales para mitigar los daños 
causados por hongos fitopatógenos. El objetivo: evaluar el 
efecto de la aplicación de extractos vegetales y Beauveria 
bassiana sobre el desarrollo, la actividad enzimática y 
metabolitos secundarios de plantas de tomate (Solanum 
lycopersicum L.)  
Materiales y métodos 
Aplicación de los tratamientos: Se aplicaron B. bassiana en el 
suelo 5 días después de la climatización de las plántulas, F. 
oxysporum se aplicará en suelo 2 días después de la aplicación 
de B. bassiana y la mezcla de extractos se aplicaro en el suelo 
y follaje de las plántulas a los 10 días después de la 
climatización y las aplicaciones se hicieron cada 8 días. 
Extracción de proteína: Se tomaron raíz y hojas de la planta 
de tomate, se realizará una maceración con nitrógeno líquido, 
se utilizará Buffer de extracción acetato de sodio en 
proporción 2:1, se hizo una centrifugación a 4000 G a 4 °C 
por 20 min, el extracto de proteína se almaceno a -80 °C. La 
concentración de proteína se determinó con el kit de Bio-Rad 
(Bio-Rad Laboratories) basado en el método de Bradford. La 
lectura se realizó a 595 nm. Las pruebas se hicieron por 
triplicado. 

Determinación de actividad enzimática: Se realizó la 
actividad enzimática de glucanasas, quitinasas, proteasas, 
peroxidasas y catalasas. 
Resultados 
El análisis estadístico de raíces de tomate para la actividad de enzima 
glucanasas se muestra en la figura 1. 
 

 
 
Fig. 1. Análisis estadistico de la actividad de las glucanasas en raíz a 
los 115 días después del trasplante, programa Statgraphic con 95% 
de P, letras iguales no hay diferencia significativa. 
El control mostro diferencia significativa en la actividad de 
glucanasas con respecto a los otros tratamientos. 
Conclusiones. 
 Los extractos neem-hierba santa y Beauveria-hierba santa, 
mostraron que pueden inducir mayor actividad enzimática en 
las plantas de tomate, con esto ser mas resistente al ataque con 
F. Oxysporum   
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COMPORTAMIENTO AGROTECNOLÓGICO DE VICIA FABA CRIOLLA 
EN AGRICULTURA PROTEGIDA 
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Introducción 
El haba (Vicia faba L.) es la séptima leguminosa de grano de 
importancia en el mundo y típica leguminosa de doble 
utilización (tanto para alimentación humana como animal) 
[1]. Además, su empleo en rotaciones constate desde la 
agricultura romana, se debe a su excelente utilización en la 
fijación de nitrógeno atmosférico, estimado en 100 a 120 
kg/N/ha. En el campo experimental Toralapa en Cochabamba, 
Bolivia, se evaluó el desarrollo fenológico y  efecto residual 
de nivel de fertilización mineral con la aplicación de cal viva 
(CaOH) en el comportamiento agronómico de Vicia faba L.  
encontrando que el nutriente más afectado por los niveles de 
fertilización fue el fosforo, con un alta disponibilidad para el 
ciclo agrícola siguiente [2]. Es por ello la importancia de 
estudiar el comportamiento de haba en diferentes sistemas de 
producción.  
Materiales y métodos 
El estudio se realizó en el ciclo agrícola primavera verano 
2018, en la unidad experimental de agricultura protegida, al 
suelo se le realizó un  barbecho, Rastreo y el surcado. Los 
surcos tuvieron las siguientes características, de ancho es de 
80 cm con una longitud de 40 m. El germoplasma se obtuvo 
de productores de la región poniente del estado de Tlaxcala, 
tiene características de estar adaptado a las condiciones edafo-
climáticas de la región. Las semillas fueron seleccionadas las 
que no presentaron enfermedad, pudrición, ataque de insectos 
o daño mecánico. La siembra se realizó abriendo la tierra a 
una profundidad de 3 cm, colocando dos semillas por cada 
golpe a una distancia 30 cm por mata para tener una densidad 
de 80000 plantas/ha. 
Resultados 
El crecimiento de  Vicia faba se determinó con respecto a la 
longitud máxima alcanzada que fue de 1.42 m en un periodo 
de tiempo 15 semanas, esto representa la máxima longitud 
alcanzada por el cultivo. La velocidad de crecimiento se 
determinó dividiendo la longitud máxima alcanzada entre el 
tiempo de crecimiento, este fue de  9.48 cm por semana (Fig. 
1). La fase exponencial se presentó entre la 4 y 15 semana, 
que es donde presentó el mayor crecimiento. En crecimiento 
de granos y llenado fue en la semana 14 y 30, que es tiempo 
final del cultivo.  
 

 
  
Figura  1. Crecimiento vegetal de Vicia faba. 
  
Por otro lado, Las hojas se desarrollaron en la 9 semanas para 
alcanzar su máxima longitud de 10.2 cm. Esto representa el 
potencial de fotosíntesis y por consecuencia la productividad 
potencial del cultivo, aunado a otros factores que influyen en 
la producción agrícola como es: el potencial genético, 
enfermedades, competencia, densidad poblacional y manejo 
agrícola. Para finaliza los que corresponde a la floración del 
cultivo, este presentó un promedio de 43.3±5.2 flores por 
planta, la floración se presentó en las 10 semanas de establecer 
el cultivo. La fase exponencial de floración se fue entre la 
semana 14 y 17, donde presentó 12 flores por semana. 
Conclusiones. El desarrollo vegetal de Vicia faba en 
agricultura protegida se potencializa, esto con respeto al 
desarrollo vegetal, numero de flores, longitud de vaina y 
longitud de hojas.  
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OBTENCIÓN DE PLÁNTULA DE CAPSICUM ANNUUM (JALAPEÑO) EN CÁMARA 
CLIMÁTICA AUTOMATIZADA 
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Introducción 
En México el chile es importante tanto en su gastronomía, 
cultura y tradición, además de que existen gran variedad de 
chiles cultivándose distinguiéndose dos grupos: los chiles 
para consumo en fresco y los chiles secos [2]. A nivel mundial 
el manejo del cultivo en cualquier sistema, ya sea a cielo 
abierto [3] o en invernadero [1], existen factores que limitan 
la producción [4], que ocupan el primer lugar entre los 
problemas al cultivarlo. Es por ello, la obtención de plántula 
de Capsicum annuum (Jalapeño) en cámara climática 
automatizada es acondiciona para germinar semillas, 
buscando obtener plántulas de alta calidad para el éxito del 
cultivo. El objetivo de esta investigación es evaluar las nuevas 
tecnologías para obtener plántulas de alta calidad. 
Materiales y métodos 
La variedad EARLY® fue el germoplasma utilizado para la 
siembra en almacigo. Las charolas se desinfectaron con una 
disolución 1L de cloro y 20 g de detergente en 20L H2O, se 
utilizó un cepillo para remover las impurezas. El sustrato se 
preparó con 90% Peat Moss y 10% Perlita. Las charolas se 
llenaron con la mezcla. Posteriormente, se realizó una orificio 
de cinco veces el tamaño de la semillas de Capsicum annuum, 
depositando en cada orificio una semillas, al terminar las 
charolas se introdujeron a la cámara climática automatizada. 
Esta se programó a una HR de 86% a 30°C y un fotoperiodo 
de 10 h luz y 14 h oscuridad. La fertilización fue con g/L 0.6 
KNO3, 0.4 Mg (NO3)2 y 0.625 mL de una mezcla de hormonas 
vegetales, aplicado cada tres días posterior a la emergencia. 
Resultados 
La emergencia se presentó en el décimo día, por lo que se 
tomó medidas correspondientes a las primeras muestras a los 
10 días posteriores a la siembra. 
 

 
Figura  1. Proceso de la experimentación donde se muestra todos los pasos 
que se realizaron.   

 
El tiempo de germinación se acorto en un 20% respecto a la 
forma tradicional de generación de plántula. Por otro lado, las 
charolas de germinación no se taparon con película plástica 
dentro de la cámara de prendimiento, para conservar la 
humedad. Las plántulas no presentaron enfermedades, sin 
embargo se aplicó una solución de Captam Triclorometilio 
ciclorex-4 y 1,2 dicoboximida en dosis 1 g/L, aplicado cada 
diez días después de la emergencia, esto como prevención a la 
presencia de hongos. El crecimiento de la plántula de 
Capsicum annuum en la cámara automatizada fue de 14.6 cm 
en 6 semanas. 

 
Figura  2. Longitud de crecimiento de la plántula de Capsicum annuum. 

 
Conclusiones. Existen ventajas en la propagación en cámara 
de germinación entre el método convencional. Esta es una 
forma sencilla de manipular el germoplasma para la obtención 
de plántula. Además, facilita el manejo de problemas 
fitosanitarios transmitidos por la semilla. 
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ATE DE GUAYABA (Psidium guajava L.) CON STEVIA (Stevia rebaudiana Bertoni) FORTIFICADO 
CON CALCIO 
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Introducción 
Los hábitos de alimentación y estilo de vida actuales, aunado 
a que el consumidor es más exigente e informado sobre lo que 
consume, reta a la industria alimentaria a la modificación e 
innovación de los procesos y las propuestas de alimentos que 
permitan satisfacer dichas exigencias, en este rubro se 
propone la inclusión de métodos tradicionales como lo es el 
secado osmótico, el cual se caracteriza por la eliminación 
parcial del agua en los alimentos, además se ha demostrado 
que el método retiene vitaminas y minerales, así como su 
sabor y olor (1). El ate de guayaba es un dulce típico que se 
caracteriza por ser una mezcla de pulpa de fruta y azúcar que 
se concentra hasta formar una masa la cual solidifica una vez 
que se enfría el producto (2). El objetivo del proyecto fue 
evaluar el comportamiento de la Stevia como sustituto de 
sacarosa, en el proceso de osmosis, en la elaboración de un ate 
de guayaba. 
Materiales y métodos 
Para la elaboración del ate se seleccionó la materia prima 
considerando los siguientes aspectos: madurez fisiológica y 
olor. Se retiro el tallo y la coronilla de la guayaba. El fruto 
entero fue clorado con una solución de agua con hipoclorito 
de sodio en concentración de 3 ppm. Se sumergió en una 
solución durante 5 minutos y se realizó un lavado con agua 
pura, posterior se escaldado la guayaba por 2 minutos a 95°C 
en un recipiente de acero inoxidable de capacidad de 4 L, 
después se dejó reposar a temperatura ambiente durante 5 
minutos. La guayaba se rebano a la mitad para retirar las 
semillas dejando solo la membrana, estás rebanadas se 
sometieron a solución osmótica durante 5 minutos para su 
posterior enjuague, se obtuvo el molido de la pulpa, la cual se 
vertió a un recipiente de acero inoxidable. Fue sometida a 
temperatura constante de 60°C, durante 90 minutos con 
agitación constante, a los 20 minutos de iniciado el proceso se 
incorporó: sacarosa, Stevia (SWENY), pectina y ácido cítrico; 
al terminar el proceso de cocción y adición de aditivos se 
procedió al moldeado y reposo para su gelificación a una 
temperatura de -3°C. Para su conservación se empaco con una 
película plástica de propileno. Se realizaron 4 tratamientos: 1 
control y 3 ensayos. El tratamiento control se realizó con un 
62% de guayaba, 37.26% de sacarosa, 31% de ácido cítrico y 
0.031% de pectina. El tratamiento 2 se realizó con 73.3%de 
guayaba, 23.82% de azúcar,0.73% de ácido cítrico,1.83% de 
pectina y 0.29% de Stevia a 600 mg de agente osmótico. El 

tratamiento 3 se realizó con 73.3% de guayaba, 23.82% de 
azúcar, 0.73% de ácido cítrico, 1.83% de pectina y 0.29% de 
Stevia a 800 mg de agente osmótico. El tratamiento 3 se 
realizó con 73.3% de guayaba, 23.82% de azúcar, 0.73% de 
ácido cítrico, 1.83% de pectina y 0.29% de Stevia a 1000 mg 
de agente osmótico. 
Resultados  
De acuerdo con el análisis de varianza para evaluar los sólidos 
a través del grado de gelificación de un ate de guayaba, se 
obtuvo que todos los tratamientos presentaron este fenómeno; 
esto demuestra que la Stevia no mantiene efecto alguno en el 
proceso de osmosis y que el grado de gelificación es por 
acción ionizante de Ca++ en pectinas de bajo metoxilo y para 
que esté presente es necesario tener un parámetro de pH de 
3.29 + 0.032 (límite de confianza de 95%). El tratamiento T1es 
la que absorbió la mayor cantidad de sólidos solubles, por las 
condiciones del medio: llenando los espacios intercelulares y 
desplazando agua de estos; este supuesto fue reforzado al 
realizar el cálculo del índice de coeficiente global de 
transferencia de masa, el cual reporto el valor más alto en la 
concentración antes mencionada. 
Conclusiones. 
Es posible elaborar un confite de guayaba tipo ate, endulzado 
con Stevia y fortificado con calcio, con un periodo reducido 
de vida de anaquel con respecto al tradicional.  Es posible la 
elaboración de diferentes productos a base Stevia con bajo 
contenido calórico tales como mermeladas, jaleas, y ates, 
utilizando CaCO3 a diferentes concentraciones según el 
producto que se requiera. Estos tipos de productos son 
saludables por el bajo contenido calórico y las propiedades 
que aportan sus componentes; sin embargo, la adición de 
calcio hace suponer que además se trata de un producto 
fortificado con este mineral. 
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LA SOSTENIBILIDAD EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 
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Introducción: A falta de una cultura relacionada con la 
importancia del agua, en México se piensa en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales (STAR) como una carga 
financiera, lo que en la práctica se ha traducido en fallas en 
el diseño como en la operación y mantenimiento. Si a esto se 
suma la baja capacidad económica de los gobiernos 
municipales, se explica el por qué existen pocos STAR 
operando en el país.  
Las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) 
convencionales, sólo se enfocan en eliminar los 
contaminantes, pero no piensan en los residuos que 
generan, los cuales afectan no sólo al ambiente sino también 
a la salud humana, una vez que los residuos son generados 
en grandes volúmenes requieren de un servicio de traslado o 
tratamiento, lo que implica costos extra para las PTAR, es una 
de las razones por la cual las PTAR dejan de ser rentables, e 
incluso detienen su funcionamiento.  
La biotecnología ambiental juega un papel muy importante 
en los STAR, pues permite disponer de fuentes energéticas 
renovables (tales como el metano, etanol e hidrógeno) a 
partir del metabolismo microbiano.  Los procesos biológicos 
presentan una ventaja diferencial entre los procesos físicos y 
químicos para el tratamiento de las aguas residuales, ya que 
presentan un coste relativamente más bajo y tienen una 
menor alteración en el medio ambiente. Su principio básico 
consiste en la degradación de compuestos orgánicos 
contaminantes en compuestos inorgánicos (por ejemplo, 
CO2, H2O, Cl-). 
Los habitantes de la comunidad Santa María Cuevas, 
Zumpango sufren en repetidas ocasiones de escasez de agua, 
no le brindan tratamiento alguno al agua residual que 
generan y aunado a eso, utilizan el agua potable para el riego 
de áreas verdes, desperdiciando así el recurso hídrico 
disponible. 
La aportación de este proyecto es en primer lugar proponer 
una metodología que permita seleccionar el proceso de 
tratamiento que sea técnicamente adecuado y sustentable 
donde los residuos generados por la PTAR sean 
aprovechados para la producción de energía y fertilizantes 
biodegradables para que de esta manera sea 
financieramente rentable y sostenible. 
Materiales y métodos. El muestreo del agua residual se llevó 
cabo en la comunidad de Santa María Cuevas, Zumpango, en 

el Estado de México. Una vez realizado el muestreo se 
procedió a caracterizar el agua residual para posteriormente, 
identificar los contaminantes que rebasan los límites 
máximos permisibles (contaminantes problemas). Para esto, 
se realizó una comparación con las NOM 001, 002 y 003 
SEMARNAT. Con base a los resultados, se seleccionará un 
tren de tratamiento. 
Resultados y discusión. Se identificaron como 
contaminantes problema; DBO con 534 ppm, grasas y aceites 
con 49 ppm y sólidos sedimentables con 4.9 ppm. Se 
utilizarán estos parámetros para el diseño debido a que uno 
de los principales objetivos es que el agua tratada tenga una 
función en la comunidad de Santa María Cuevas y que los 
habitantes puedan utilizarla tanto para el riego de áreas 
verdes como para otras actividades sin riesgo alguno por 
contacto directo. El tratamiento secundario se centrará en el 
aprovechamiento de metano derivado de la degradación de 
la materia orgánica que está relacionado en el contexto del 
aprovechamiento energético (sistemas de cogeneración) del 
biogás ya que es una de las energías renovables basadas  en 
procesos  biotecnológicos ambientales para asegurar  la 
calidad y seguridad del recurso hídrico. 
Conclusiones. Con el diseño de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en la comunidad de Santa María Cuevas, 
Zumpango se abastecerá de agua tratada a una población de 
9,059 personas, considerando una proyección de 25 años.  
Habrá un notable mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas de la comunidad de Santa María Cuevas, 
Zumpango, ya que tendrán una fuente extra de 
abastecimiento de agua, que no será agua potable, pero que 
será de mucha utilidad y suficiente para abastecer las 
necesidades de los habitantes como lo es; el riego de áreas 
verdes, lavado de exteriores e incluso, su uso en el WC.  
Siendo una propuesta de una PTAR sustentable, garantizará 
el funcionamiento del sistema así como la capacidad de 
generar electricidad para su propio abastecimiento. 
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Introducción 
Actualmente en México se genera una gran cantidad de 
residuos de jardinería como follaje, tallos y pasto, que 
representan el 9.8%(1) del total de los residuos sólidos 
urbanos. Se convierten en fuentes de contaminación cuando 
son enviados a tiraderos a cielo abierto, ya que por su alto 
contenido de celulosa tardan más tiempo en degradarse y 
forman subproductos como son el CO2 y metano que son 
gases de efecto invernadero, El presente trabajo tiene por 
objetivo, determinar las condiciones para acelerar el proceso 
de composteo, por lo se ha implementado el uso de 
aceleradores en el proceso de compostaje, como son 
microorganismos obtenidos del mismo lugar de origen, con lo 
cual se ha logrado un proceso que permite ser aplicado a los 
residuos como son los tallos, hojas, etc. que son generados por 
los hogares, escuelas, jardines recreativos, etc.  
Materiales y métodos 

El proyecto se ha desarrollado en las instalaciones del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco y en 
Conalep Coacalco 184 cada experimentación se ha realizado 
por triplicado. Ambos procesos de composteo (sin 
aceleradores y con aceleradores) se realizaron en recipientes 
de 10 litros. En el montaje de las compostas con o sin 
aceleradores se utilizaron capas de tierra y de residuos de 
jardinería de forma alternada, para las compostas con 
aceleradores cuando se montaron se inocularon las capas de 
residuos de jardinería “in situ”. El volteo de las compostas se 
realizó de forma mensual. 

Se tomaron muestras de 10g., para evaluar humedad 
por deshidratación, materia orgánica por calcinación y método 
de Walkley Black (2) y pH por método potenciometrico con 
sensor. En el caso de la temperatura se realizó con sensor. 
Resultados 
Se realizaron mediciones durante el proceso y se obtuvieron  
los siguientes resultados 

• La temperatura máxima que se obtuvo fue 25.5oC y 
de acuerdo a Román (2013) la temperatura ideal de 
45-60oC. 

• La humedad debe mantenerse en un rango de  45-60 
% (Román, 2013), durante el proceso se mantuvo 
como entre 41.25 y 48.97 

• El pH se mantuvo entre 4.6 y 6.4 que está dentro del 
rango- 

• Se observa que durante el proceso de composteo la 
degradación de materia orgánica fue mayor con 

aceleradores y obteniendo en promedio el 24.81%, 
como lo muestra la siguiente gráfica:  
 

 
Grafica 1. Mediciones de materia orgánica por calcinación 
 
Conclusiones. 

 De acuerdo a las primeras experimentaciones, se 
demuestra que los microorganismos aceleran la degradación 
de los residuos de jardinería. 

 Al hacer el monitoreo del proceso de composteo la 
temperatura varía entre 16 y 25oC, que se considera baja, en 
el caso del pH se mantuvo dentro del intervalo recomendado 
(5-8).   

 Al cambiar el método de inoculación, se observa una 
mayor degradación de la materia orgánica. Esto se debe a que 
se logra una mejor homogenización entre los 
microorganismos y el sustrato. 

 Con la inoculación previa de los residuos de ha 
logrado disminuir el tiempo de composteo. 
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Introducción 
La reutilización de las aguas residuales es esencial en el ciclo 
del agua, tanto por la disminución de la contaminación de los 
cuerpos de agua, como por la disminución de los volúmenes 
de agua potable ahorrados.  
De acuerdo con los requerimientos de la calidad del agua, para 
el tratamiento de aguas residuales se pueden aplicar 
tratamientos convencionales como los primarios: desbaste, 
desarenado, sedimentación, flotación, coagulación/ 
floculación, los tratamientos secundarios: biológicos aerobios 
o anaerobios y tratamientos terciarios: la ozonización y filtro 
de carbón activado, etc. Pero también podemos aplicar 
tratamientos naturales como son los humedales artificiales, los 
cuales son simples de operar, con bajo o nulo consumo 
energético, y con una buena integración en el medio ambiente 
natural (1). Debido a que en el al Tecnológico de Estudios 
Superiores de Coacalco (TESCo) se presenta escasez de agua, 
en este trabajo se evaluó la eficiencia dos humedales 
artificiales de flujo subsuperficial (HSS), uno contenía las 
macrófitas emergentes Typha latifolia y Scirpus sp. y el otro 
humedal la macrófita Carex (2) para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas provenientes de la zona habitacional 
cercana TESCo, esto con la finalidad de reutilizar las aguas 
residuales para el riego de áreas verdes comparando la 
cantidad de remoción de contaminantes en ambos humedales.  
Materiales y métodos 
Para determinar la viabilidad de implementar un humedal 
primeramente se analizó por triplicado el agua residual del 
afluente conforme a los parámetros de metales pesados de las 
NOM-001-SEMARNAT-1996 y la NOM-002- 
SEMARNAT-1996. 
Después se construyeron los humedales artificiales de acuerdo 
con los parámetros de diseño de un humedal subsuperficial de 
flujo horizontal, para lo cual se utilizó tezontle de 20 a 30 mm 
de diámetro como sustrato y se determinó un tiempo de 
retención hidráulica de 5 días (3). Una vez que se obtuvieron 
las plantas fitorremediadoras, se inició el proceso de 
adaptación a las aguas residuales en ambos estanques, 
aumentando la concentración de aguas residuales 
semanalmente, con las siguientes diluciones: 1/16; 1/8; 1/4; 
1/2; para acondicionar los humedales artificiales y se pusieron 
en operación durante 6 meses antes de realizar los análisis del 
efluente y comprobar la efectividad de los humedales. 

Resultados 
Se observó mayor eficiencia de remoción de contaminantes en 
el primer humedal con las fitorremediadoras Typha latifolia y 
Scirpus sp. que, para el segundo humedal, ya que en éste 
último se favorece la eutrofización por lo que el color y olor 
son más intensos, y también aumenta la cantidad de nitratos 
de 3.5 en el afluente a 33 mg/L en el efluente. Se encontró que 
las aguas residuales del afluente tienen elevadas cantidades de 
Cromo hexavalente de 138 mg/L y 0.6 mg/L de Cadmio que 
rebasan los límites máximos permisibles de la normatividad 
vigente.  
En el efluente disminuyó la concentración de Cd a 0.32 mg/L 
tanto en el primero como en el segundo humedal y en cuanto 
al Cr (VI) se eliminó totalmente la concentración en el primer 
estanque y en el segundo la concentración fue de 10 mg/L. 
Conclusiones  
De acuerdo con los resultados de este estudio, es viable 
implementar un humedal artificial horizontal de flujo 
subsuperficial para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas con las macrófitas Typha latifolia y Scirpus sp. 
para este caso del estanque uno, debido a que mediante este se 
eliminó el cromo Cr (VI) presente en las aguas residuales (4). 
Posteriormente se pretende determinar la cantidad de metales 
que absorben las plantas y determinar la cantidad de Cr (VI) 
que retiene en el sustrato, para determinar hacia donde se está 
acumulando el Cr (VI) y en caso de que las plantas lo 
absorban, se podría implementar un biosorbente a base de 
cáscara de naranja para la remoción del Cr (VI) y usar las 
plantas fitorremediadoras muertas como composta.  
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Palabras clave: lombriz californiana, hongo seta, tortilla.  
Introducción 
El maíz es el cultivo agrícola más importante de México. En 
las zonas rurales las familias dependen de la agricultura como 
un mecanismo de subsistencia, en donde el principal producto 
es el maíz y la tortilla un subproducto. Esta, es el segundo 
alimento más importante de la canasta básica, característica 
de la comida mexicana y excelente fuente de calorías, pero 
relativamente deficiente en aminoácidos esenciales (1). 
Diversas investigaciones se han orientado al desarrollo de 
alimentos, sin embargo, la tendencia se orienta a enriquecerlos 
para resarcir pérdidas o disponibilidad de nutrimentos dado el 
proceso de elaboración. El hongo seta  constituye una 
magnífica fuente de proteínas por contener hasta 35% en base 
seca vitaminas como la B1, B2, B12, C, D, niacina y ácido 
pantotenoico, así como ácidos grasos insaturados y un bajo 
contenido calórico (2) y el caso de harina de lombriz roja 
californiana (Eisenia foetida), no es la excepción, su 
composición química los hacen atractivos desde un punto de 
vista nutricional y una opción ideal como enriquecedores de 
una tortilla de maíz, dada su constitución proteínica (3). 
Debido a lo anterior, el objetivo del proyecto fue desarrollar 
tortillas de maíz enriquecidas con proteína a partir de lombriz 
roja californiana (Eisenia foetida) y hongo seta (Pleutorus 
ostreatus).  
Materiales y métodos 
Para la elaboración del producto se consideró diferentes fases:  
F1: Obtención de la harina de lombriz roja californiana 
(Eisenia foetida), donde se selecciono, peso, reposo, limpio 
antes del sacrificado, se procedio a un lavado posterior, se 
deshidrató, molió, tamizó carril de tamces malla Mesh 10, 40, 
60 y 100) y se reservó para su posterior uso. F2: Obtención de 
harina de hongo seta (Pleutorus ostreatus); el producto se 
procedió a seleccionar, lavar, cortar, pesar, deshidratar, moler, 
tamizar (carril de tamces malla Mesh 10, 40, 60 y 100) e 
igualmente se reservó para su posterior uso. F3: Análisis 
proximal de harinas; para su realización se consideró la 
determinación de proteínas en alimentos-método de ensayo 
NMX-F-608-NORMEX-2011. F4: Tratamiento del maíz. Se 
consideraron cuatro tratamientos con cuatro repeticiones: T1: 
maíz 100%; T2: maíz 95% y hongo seta 5%; T3: maíz 95% y 
lombriz roja californiana 5% y el T4: maíz 95%, hongo seta 
3% y lombriz roja californiana 2%. F6: Elaboración de las 
tortillas. F7: Análisis de producto: determinación de proteínas, 
determinación de extracto etéreo (Método Soxhlet), 

determinación de cenizas, determinación de fibra cruda, 
determinación de humedad y determinación de carbohidratos.   
Resultados  
El peso obtenido después del secado de la lombriz roja 
californiana fue de 35 g, el rendimiento de la harina fue del 
4.2% con características organolépticas de color marrón y olor 
similar a camarones o pescado. El peso obtenido después del 
secado fue de 98 g, el rendimiento de hongo para la obtención 
de la harina fue del 11.8%, su caracterización muestra 
diferencias entre los tratamientos con relación a su contenido 
de proteínas, carbohidratos, fibra, entre otros (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Análisis del producto 
 T1 T2 T3 T4 Referencia 

Humedad (%) 41.25 42.70 38.58 42.34 NOM-116-
SSA1-1994 

Cenizas (%) 1.02 1.29 1.39 1.37 
NMX-F-607-
NORMEX-

2002 

Grasa (%) 0.52 0.60 0.60 0.76 
NMX-F-615-
NORMEX-

2004 
Proteína (Factor 

6.25) 
(%) 

4.87 5.68 8.78 6.77 
NMX-F-608-
NORMEX-

2011 

Fibra cruda (%) 0.78 2.78 2.077 2.23 
NMX-F-613-
NORMEX-

2003 

Carbohidratos (%) 51.56 46.95 48.58 46.53 POR 
CALCULO 

 
Conclusiones.  
La tortilla de maíz enriquecida con proteína a partir de lombriz 
roja californiana (Eisenia foetida) y hongo seta (Pleutorus 
ostreatus) presenta un mayor contenido de proteína y fibra, en 
contraste, se caracteriza por un menor contenido energético y 
de carbohidratos. 
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Agave, aprovechamiento, fructooligosacáridos. 
Introducción 
Los agaves por siglos, han jugado un papel importante en la 
cultura mexicana. Yucatán sustentó su desarrollo económico 
en la producción de henequén, valuado por sus fibras 
naturales. Con la introducción de las fibras sintéticas, la 
producción de este agave, disminuyó significativamente de 
24,000 toneladas en la década de los 80, a cerca de 12,000 
toneladas de agave producido en 2010 (1). Por su composición 
las hojas de los agaves son ricas en carbohidratos de interés 
biotecnológico. Especialmente para el desarrollo de 
microbiota benéfica. Los fructooligosacáridos (FOS), son 
carbohidratos que se obtienen de la hidrolisis de fructános, 
poseen bajo peso molecular, con un grado de polimerización 
(DP) menor a 10 unidades, la inulina y oligofructosa son 
resistentes a la digestión humana, es por ello que los FOS son 
clasificados como oligosacáridos no digeribles con acción 
como prebiótico (2), mejorando la adsorción de minerales en 
el intestino delgado. El objetivo del presente trabajo consistió 
en identificar la presencia de FOS en hojas de Agave 
Fourcroydes Variedad Sack ki como alternativa para 
revalorar este cultivo contribuyendo a la creación de nuevas 
alternativas de uso.  
 

Materiales y métodos 
Se colectaron hojas de Agave Fourcroydes variedades Sack 
Ki, de 7.5 años de edad, en Yucatán México. (Banco de 
germoplasma CICY). Se emplearon fragmentos de hojas 
(2cm2) de peso conocido, para obtener un extracto acuso rico 
en FOS, con una relación 1:6 solido-liquido, a una 
temperatura de 60° por 30 minutos (3). Se llevó a cabo un 
fraccionamiento por corte molecular de membrana para el 
extracto crudo, empleando membranas de 10,000 MWCO (10 
KDa) y 3,000 MWCO (3 KDa), al cual se le determino el 
contenido de sacarosa y glucosa mediante Analizador 
bioquímico YSI. Cada fracción fue evaluada mediante la 
técnica de cromatografía de capa fina de alta resolución 
comparada (Densitometro CAMAG) empleando estándares 
de Kestosa, Nistosa, sacarosa, glucosa y fructosa. 
 

Resultados 
La tabla 1, muestra el contenido de sacarosa y glucosa, se 
observa para cada fracción ((10 KDa, 3 KD) y extracto crudo), 
se observa que los niveles de glucosa aumentan a menor 
tamaño de partícula retenida. En la figura 1 se identifica la 
presencia de kestosa y nistosa en ambas fracciones 
moleculares, siendo la fracción de 3 KDa donde se observa 
una mayor presencia de FOS con DP menor. 

Tabla 1. Contenido de sacarosa y glucosa en extracto y fracciones 
moleculares de agave fourcroydes lem var Sack ki 

                   *Se muestra las medias de tres repeticiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Cromatoplaca de comparación de fracciones 3 kDa y 10 kDa 
de extracto de Agave Fourcroydes va Sack ki.  
 

Conclusiones.  
El Agave fourcroydes var Sack ki, presenta un contenido 
potencial de fructooligosacáridos, se obtuvo una mejor 
disposición de carbohidratos en las fracciones de 3 KDa, la 
tecnología de separación por membrana permitió una mayor 
purificación de los componentes. Una optimización del 
método de recuperación de FOS puede contribuir al desarrollo 
e innovación de nuevos productos con potencial 
biotecnológico. 
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Variedad 

Sacarosa (g/L) Glucosa (g/L) 
 KDa  KDa 

Extracto 
crudo 10  3 

Extracto 
crudo 10  3 

Agave Sack Ki 1.39 1.62 1.54 1.42 1.51 1.71 
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. 
 
Introducción 
En México existe una gran diversidad de plantas que 
pertenecen a la familia Agavácea, siendo el Agave el 
género más explotado e importante desde el punto de 
vista comercial, ya que ha logrado tener un amplio rango 
de aplicaciones en el desarrollo cultural y 
biotecnológico en donde se destacan propósitos 
alimentarios (1). Uno de los productos es la miel de 
agave, misma que se obtiene del proceso de 
concentración de los azúcares del aguamiel a través de 
la hidrólisis térmica, (2). El presente trabajo tiene como 
objetivo cuantificar los carbohidratos en las 38 muestras 
de miel de agave salmiana obtenidas en diferentes 
condiciones de procesamiento. 
 
Materiales y métodos 
38 muestras fueron procesadas a partir de aguamiel de 
maguey. El contenido total de carbohidratos de medios 
líquidos, fue determinado como azucares simples totales 
(glucosa, sacarosa y fructosa), por el método de fenol-
sulfúrico (Dubois y col. 1956), la absorbancia fue 
medida a 490nm y la concentración determinada a través 
de la curva estándar preparada (3). Se utilizó un reporte 
L:L de 1:1000 para cada muestra de miel, se empleó el 
mismo procedimiento por triplicado. Los datos fueron 
tratados por análisis estadístico, usando el paquete 
estadístico Minitab-17, tratando los datos como 
normales, a un nivel de significancia de P=0.05. 
 
Resultados 
Las muestras evaluadas para obtener la cantidad de 
azucares medidos como glucosa, sacarosa y fructosa se 
muestran en la figura 1, que corresponde a cada uno de 
los azucares evaluados de las 38 muestras de miel de 
agave. 

 

 
 
Figura 1. Comportamiento de resultados del contenido de glucosa, 

sacarosa y fructosa en 38 muestras de miel de agave. 
 
De acuerdo al comportamiento de las 38 muestras de 
miel de agave, se obtuvieron los siguientes datos 
considerando el rango de promedio: glucosa 0.4405, 
sacarosa 0.3574 y fructosa 0.3623, valores que 
corresponden a las muestras G (4, 15, 23, 27), S (4, 15, 
23, 27), F (4, 15, 23,24, 27). Todas tuvieron un 
comportamiento normal y presentaron diferencias 
significativas. 
 
Conclusiones 
Las muestras presentaron variabilidad en los tres 
diferentes azucares evaluados, siendo la fructosa que se 
encuentra con mayor contenido en las muestras de miel 
de agave. 
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Introducción 
El concepto actual contempla que varios microorganismos se 
incluyen en la patogénesis de la caries dental de los cuales, 
Streptococcus mutans es el agente más importante asociado a 
ella (1). Se han utilizado diversas técnicas microbiológicas 
para demostrar la actividad antimicrobiana de plantas 
superiores frente a microorganismos patógenos para el 
hombre. Para la inhibición de estas bacterias existen 
antimicrobianos (conocidos como antibióticos) los cuales son 
capaces de combatir a agentes patógenos. Para dicha 
inhibición se utilizan extractos de la planta Rosa gallica que 
posee algunas propiedades antiinflamatorias y bactericidas. El 
objetivo del trabajo es evaluar la capacidad inhibitoria de 
extractos acuosos y etanólicos de Rosa gallica (2). 
Materiales y métodos 
La estrategia se basa en la toma de muestra dental, así como 
ciertas pruebas bioquímicas y métodos de identificación para 
S. mutans, obtención de extractos acuosos por agitación 
constante por 2 horas y etanólicos por 30 minutos de la planta 
Rosa Gallica previamente seca y pulverizada a una 
concentración de 20g/L (3), Los extractos fueron evaluados 
por pruebas fitoquímicas cualitativamente y HPLC (4). El 
efecto inhibitorio se realizó por la técnica de difusión en pozo 
y finalmente se evaluaron los efectos citotóxicos de los 
diferentes extractos mediante el modelo de Artemia Salina. 
Resultados 
En el análisis fitoquímico de los extractos acuosos y 
etanólicos de Rosa gallica se encontraron metabolitos 
secundarios similares, con la diferencia que el extracto 
etanólico presentó alcaloides los cuales pueden ser 
responsables del efecto inhibitorio sobre la cepa de 
Streptococcus mutans (Tabla 1).  
Tabla 1. Análisis Fitoquímico de metabolitos detectados 
cualitativamente 

Extracto. Etanólico Extracto. Acuoso 

Saponinas Saponinas 
Flavonoides Flavonoides 

Sesquiterpenlactonas Sesquiterpenlactonas 
Oxidrilos Fenólicos Oxidrilos fenólicos 

Azúcares Azúcares 
Cumarinas Cumarinas 
Alcaloides  

Lo anterior se confirma con el ensayo realizado por HPLC en 
donde los principales grupos químicos observados fueron de 

la familia de los flavonoides expresado tanto para las pruebas 
cualitativas como en HPLC en el extracto etanólico y acuoso 
(Tabla 2).  

Tabla 2. Metabolitos presentes de extracto acuoso y etanólicos 
liofilizados por HPLC 

Extracto. Etanólico Extracto. Acuoso 
Ácidos hidroxicinámicos Terpenos fenólicos 

Flavonoides Flavonoles 
Lignanos Catequinas 

Metoxiflavonas Ácidos hidroxibenzoicos 
Antocianinas Flavonas 

 
En la figura 1 se puede observar que los ensayos realizados 
con extractos acuosos de Rosa gallica indican que ésta no es 
tóxica hasta una concentración de 1000 ppm, tomando en 
cuenta el control positivo realizado con Dicromato de potasio 
que nos muestra la siguiente relación: 0-10% mortalidad-NO 
TÓXICO, de 11-50% de mortalidad-MODERADAMENTE 
TÓXICO, 51-90% de mortalidad-ALTAMENTE TÓXICO y 
100% de mortalidad- EXTREMADAMENTE TÓXICO. 

 
Figura 1. Toxicidad expresada en términos de % de mortalidad de A. 
salina con extractos de Rosa gallica. 
Conclusiones. 
Los extractos de Rosa gallica, presentan metabolitos 
secundarios como: flavonoides, catequinas, antocianinas, 
lignanos, alcaloides, entre otros, que pueden llegar a ser 
responsables de inhibir a S. mutans. De acuerdo con los 
resultados de toxicidad realizados se puede concluir que el 
extracto de Rosa gallica es NO TÓXICO. 
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ENZIMÁTICA DE PROTEÍNAS DE Phaseolus lunatus 

 
Lezama García, R.1, Chel-Guerrero, L.1, Acevedo Fernández, J.J. 2, y Betancur-Ancona, David1 * 

 

1Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte km 33.5 Chuburná de Hidalgo 
Inn, Mérida, Yucatán, C.P. 97203, México.  2Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

Cuernavaca, Morelos, México. *E-mail: bancona@correo.uady.mx  
 

Palabras clave: cicatrización, fracciones peptídicas, Phaseolus. 
 
Introducción 
Las heridas crónicas son un problema de salud mundial (1). 
En el proceso de curación, un mecanismo de defensa natural 
del huésped es la secreción de péptidos en la piel. La mayoría 
de las investigaciones recientes se han enfocado a la búsqueda 
de compuestos peptídicos con funciones antimicrobianas e 
inmunomoduladoras (2). Sin embargo, poco se ha estudiado 
sobre su propiedad cicatrizante de heridas. El objetivo del 
trabjo fue evaluar el efecto cicatrizante in vivo (en ratones) de 
hidrolizados enzimáticos de Phaseolus lunatus empleando 
pepsina, pancreatina, el sistema secuencial pepsina-
pancreatina y las fracciones peptídicas de cada hidrolizado, 
mayores y menores de 10 kDa. 

Materiales y métodos 
Las semillas secas de Phaseolus lunatus fueron adquiridas en 
un mercado local de Yucatán, México. El concentrado 
proteico fue obtenido por fraccionamiento en húmedo y 
precipitación isoeléctrica (3). Los hidrolizados enzimáticos 
fueron preparados por digestión individual y secuencial in 
vitro usando pepsina y pancreatina (4) y se ultrafiltraron bajo 
atmósfera de nitrógeno utilizando una membrana de 10 kDa. 
Las cinéticas de cicatrización se obtuvieron analizando 
ratones (Mus musculus) CD1, variedad albinos, machos de 2-
3 meses de edad, con un peso entre 30-40 gramos, 
provenientes del Bioterio de la Universidad Autónoma de 
Morelos (UAEM).Los ratones divididos en grupos de cinco 
ratones por tratamiento. Las heridas se observaron en un 
estereomicroscopio (Stemi DV4), midiendo el área con 
fotografías los días 0,1, 3, 6, 8 y 10. Se calculó el tiempo 
transcurrido desde la formación de cada herida hasta el 80 % 
de reducción de su área. Por último, los residuos 
aminoacídicos de la fracción o hidrolizado que mostró mayor 
actividad cicatrizante fueron identificados por cromatografía 
HPLC (Agilent 1100 series). 

Resultados 
El análisis indicó que al día tres, las heridas con menor 
diámetro fueron las correspondientes a Pep-PanF1, PanH y 
PanF1.  Aunque el tratamiento con Pep-PanF1 redujo 
inicialmente el tamaño de la herida de manera considerable, a 
partir del día seis no mostró la misma tendencia de reducción.  
De manera general, el día seis las heridas que mostraron 
mayor reducción y que se observaron casi cerradas fueron las 

tratadas con PanH y PanF1. Por último, el día diez, todas las 
heridas habían cerrado. 

 
Figura 1. Análisis macroscópico de heridas cutáneas. 

 
Conclusiones. En los ensayos in vivo de los hidrolizados del 
concentrado proteico de Phaseolus lunatus obtenidos de 
pancreatina y pepsina, sus fracciones peptídicas mayores y 
menores de 10 kDa y las fracciones del sistema secuencial 
pepsina-pancreatina, se encontró que las que presentaron 
mayor actividad cicatrizante fueron el hidrolizado de 
pancreatina y la fracción mayor de 10 kDa de pancreatina. 
Agradecimientos. A CONACYT-México y a la Red 
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Introducción 
 
La desnitrificación ha sido empleada para el estudio de la 
mineralización de algunos contaminantes reportados como 
recalcitrantes. como los BTX[1], 2-clorofenol[2], 
ampicilina[3], entre otros. Estos estudios mencionan que bajo 
condiciones desnitrificantes y con un lodo estéril, no existen 
perdidas por adsorción, reacción química, y solo en algunos 
casos una fracción de concentración se volatilizaba, con lo 
anterior los autores descartan cualquier tipo de perdida de los 
contaminantes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
perdidas de ampicilina (AMP) y 17β-estradiol (E2) por 
procesos físicos o químicos. bajo condiciones desnitrificantes 
usando tres métodos para la inactivación de biomasa 
desnitrificante. 
Materiales y métodos 
Se realizaron ensayos con: I) 30 y II) 3.5 mg C-E2/L, III) 30 
mg C-AMP/L y IV) una mezcla de 5 y 25 mg C-E2 y C-
AMP/L, respectivamente. Los ensayos se realizaron por 
duplicado en botellas serológicas de 60 mL con atmósfera 
anóxica, inoculadas 0.5 g de SSV/L desnitrificantes tratados 
previamente con tres diferentes métodos: a) esterilización a 
110°C, b) secado a 105°C hasta obtener peso constante y c) 
exposición a luz ultravioleta a una λ 524 nm durante 2 horas, 
también se llevó a cabo un ensayo sin biomasa. A cada botella 
se les añadió medio mineral, y la concentración necesaria de 
N-NO3

- para mantener una relación C/N de 1.1 e incubadas a 
34°C y 200 rpm. Las [E2], [AMP], [NO3

-], [N2], [CO2], C-
[HCO3

-] fueron determinadas por técnicas cromatográficas. 
Finalmente se calculó un factor que relaciona concentración 
de sustrato final (Cn), con respecto a la inicial (Co): F=Cn/Co. 
Se realizó una prueba de ANOVA (p>0.05), para evaluar 
alguna diferencia significativa entre los diferentes 
tratamientos. 
. 
Resultados 
Los resultados obtenidos (Tabla 1, 2 y 3), muestran que 
existieron perdidas de los sustratos de hasta el 90% en todos 
los experimentos. Se descartó un fenómeno de adsorción ya 
que en el ensayo sin biomasa se presentaron perdidas 
similares. Los análisis cromatográficos no mostraron ningún 
compuesto nuevo producto de alguna reacción química en la 
fase liquida como en el espacio de cabeza, lo que descarta 
volatilización y reacción química entre el medio mineral y los 
sustratos. La pérdida de AMP y E2 es atribuible a un 

fenómeno diferente como la precipitación. Los resultados 
mostraron que no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre los tres métodos empleados para la 
inactivación de la biomasa desnitrificante, pero que si existió 
una diferencia significativa cuando la concentración de los 
sustratos se iba incrementado  
 

Tabla 1. Factor calculado para los ensayos en presencia de C-E2 
(mg/L). 

Tratamiento 
(Biomasa)  

3.5 C-E2 5 C-E2 
25 C-AMP 

30 C-E2 

Estéril 0.4404 0.2687 0.1349 
Seco 0.4550 0.2699 0.1173 

Exp. UV 0.4149 0.3286 0.0643 
Sin biomasa 0.4091 0.2950 0.0814 

 
Tabla 2. Factor calculado para los ensayos en presencia de C-AMP 

(mg/L). 

 

Tabla 3. Factor calculado para NO3- en presencia de C-E2 y C-
AMP (mg/L). 

 
Conclusiones. Se descartaron perdidas de ampicilina y 
estradiol, por absorción, reacción química o volatilización, 
pero no por precipitación. Además, no hubo diferencias 
significativas entre cada uno de las técnicas de pretratamiento 
usadas en la inactivación de la biomasa. 
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Tratamiento 
(Biomasa) 

30 C-AMP 25 C-AMP 
5 C-E2 

Estéril 0.0402 0.0957 
Seco 0.0420 0.0834 

Exp. UV 0.0348 0.0691 
Sin biomasa 0.2791 0.0910 

Tratamiento 
(Biomasa) 

3.5 C-
E2 

5 C-E2 
25 C-AMP 

30 C-E2 30 C-AMP 

Estéril 0 0.2284 0.0921 0.0689 
Seco 0 0.3199 0.1098 0.0499 

Exp. UV 0.0636 0.2523 0 0.0054 
Sin biomasa 0.2379 0.3237 0.7916 0.7953 
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Introducción 
El suelo alberga gran parte de la biodiversidad total de hongos 
y actualmente no hay una estimación confiable del número de 
especies de hogos del suelo (1). La región Otomí-Tepehua se 
localiza en la sierra oriental del Estado de Hidalgo (2). 
Actualmente, no existe información relacionada con la 
caracterización de la microbiota en esa zona. Por lo anterior, 
el objetivo de este estudio fue identificar los géneros de 
hongos edáficos asociados a cultivos de café en la zona. 
Materiales y métodos 
El muestreo de suelo se realizó en la comunidad de El 
Mavodo, San Bartolo Tutotepec, Hgo., de 3 diferentes 
predios: Arroyo (1131.48 msnm), Loma (1241.44 msnm) y 
Platero (1270.92 msnm). Se tomaron muestras de 10 puntos 
diferentes de cada predio y se determinó el pH de cada 
muestra. El aislamiento de las cepas de hongos se realizó 
mediante la técnica de dilución en placa (3). Las colonias con 
morfologías distintas fueron aisladas en cajas de Petri con 
medio ADS estéril. Para la identificación taxonómica se 
utilizó la técnica de montaje por disección, los datos obtenidos 
se cotejaron con claves taxonómicas y se determinó el género 
de los aislados.  
Resultados 
Respecto al pH, se observó que el suelo del predio Platero 
tuvo el mayor valor (7.43) y el suelo del predio Arroyo tuvo 
el menor valor (6.49), siendo significativamente distintas 
entre ellas (p < 0.05). Los valores de las muestras de Arroyo 
y Loma no mostraron diferencia significativa. 
Por otra parte, el predio Platero tuvo la mayor concentración 
(1.2x106 UFC/g suelo) mientras que en los predios Arroyo y 
Loma se observaron concentraciones menores (2x105 y 7x105 
UFC/g suelo, respectivamente) (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Unidades formadoras de colonias por gramo de 
suelo (UFC/g suelo) de las muestras de los diferentes predios. 

 
Figura 2. Aislamientos de hongos de las muestras de los 

diferentes predios. a) Arroyo; b) Loma; c) Platero. 
 
Asimismo, los géneros encontrados en las muestras de suelo 
de los diferentes predios corresponden a Aspergillus, 
Penicillum y Mucor. En el predio Arroyo se encontraron 
mayormente aislados del género Aspergillus (Figura 2a), en 
el predio Loma se encontraron aislados de los géneros 
Aspergillus y Penicillium (Figura 2b) y finalmente, los 
géneros predominantes en el predio Platero fueron 
Aspergillus, Penicillium y Mucor (Figura 2c). Es importante 
mencionar  
Conclusiones. La diversidad y UFC de géneros diferentes de 
hongos edáficos asociados a cultivo de café estuvo 
relacionada con el pH del suelo, así como de la altitud del 
predio. 
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Palabras clave: ganadería; población; producción.

Introducción 
A nivel mundial se ha observado un aumento significativo en 
la producción ganadera debido al crecimiento poblacional. 
Incrementando la demanda de alimento y ejerciendo una 
mayor presión sobre el recurso hídrico (1). El uso eficiente de 
los recursos agua y alimentos en el sector ganadero es un 
problema en la toma de decisiones (2). La evaluación del 
Nexo Agua-Alimento es una necesidad para optimizar los 
sistemas de producción.  La importancia del trabajo se centra 
en la utilización de los recursos hídricos y alimentarios 
eficientemente en la ganadería de los Llanos de Apan al ser 
una zona importante dentro de este sector. 
 Materiales y métodos 
Se elaboró una base de datos por municipio (en Excel) durante 
el periodo 2007 – 2018 de la  ganadería en los Llanos de Apan. 
Fue clasificada en: ganadería de pie, carne en canal y otros 
productos. Se utilizaron los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para la elaboración de mapas que 
representen la ganadería por municipio. Se utilizara la 
metodología reportada por  Mekonnen & Hoekstra en 2012 
(3),  para la evaluación de huella hídrica por municipio. 
Resultados 
Se realizaron 3 clasificaciones de la ganadería: ganado en pie 
(toneladas), ganado en canal representa (producción de carne 
en toneladas) y la ganadería de proceso (leche y huevo). 

 
 
Fig. 1. Producción ganadera en pie durante el periodo 2007-2018 en 
los Llanos de Apan. 

Se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
para la elaboración de mapas en las tres clasificaciones: 
ganado en pie, carne en canal y otros productos (leche y 
huevo). La Figura 1 representa el promedio de producción 
ganadera en pie durante el periodo 2007-2018 de cada especie 
por municipio. Respecto a la producción ganadera en pie en 
el municipio de Almoloya y Apan se observa que la especie 
ave es la que más se produce y el ganado caprino y guajolote 
son los de menor producción para los 5 municipios. En 
Tepeapulco predomina la producción de ganado bovino al 
igual que en Cuautepec de Hinojosa y Emiliano Zapata. Se 
han asociado las altas producciones de ganado con las 
producciones agrícolas y precipitaciones anuales. 
Conclusiones 
Se identificaron 6 especies ganaderas dentro de la zona de 
estudio. Los Llanos de Apan representan el 12.3% de la 
producción ovina a nivel Estatal. Siendo los municipios de 
Apan y Almoloya los mayores productores con valores de 
28.5 y 21.2% respectivamente. El ganado bovino representa 
el 33% de la producción total en la región y el ganado porcino 
el 16%.  La producción de ave representa el 26.6% de la 
producción total y Almoloya produce el 45.5%. La 
producción de guajolote es menor al 1% del total de la 
producción ganadera. Cuautepec es el municipio con la mayor 
producción de leche y huevo. En la clasificación de ganado 
bovino se observó la producción más elevada en el año 2015. 
Lo anterior se atribuye a que en ese mismo año las 
producciones de forraje fueron las más elevadas. Sin embargo 
se ha observado que la producción ganadera ha disminuido en 
los últimos años. 
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Introducción 
A nivel mundial los recursos agua y alimento son 
imprescindibles para la vida del ser humano. Se ha estimado 
que la demanda de dichos recursos aumentará 50% para 2050 
(1). El Nexo Agua-Alimento (AA) se ha creado como un 
marco conceptual para analizar y promover las 
interdependencias e interconexiones entre los procesos de 
gestión y uso de recursos (2). Permitiendo su optimización 
para satisfacer las necesidades de la población actual sin 
afectar las generaciones futuras (3). El Nexo AA será de gran 
importancia en la región de los Llanos de Apan debido al 
incremento poblacional e industrial y su impacto en la 
agricultura y recursos hídricos. Por tanto, es necesario abordar 
el Nexo AA iniciando por el análisis de superficie, 
rendimiento y producción de cultivos para evaluar el impacto 
de la agricultura y demanda de agua. 
Materiales y métodos 
Se realizó una base de datos en Excel  por municipios a través 
de la búsqueda digital en SIAP, INEGI, CEAA, CLICOM y 
SIATL para tener datos confiables de la zona de estudio.  
Resultados 
En 2005 de acuerdo con la base de datos generada mediante 
la información del SIAP, en la zona de estudio se reportaron 
69,758 hectáreas para la producción agrícola.  En el año 2017 
del total de la superficie territorial de los Llanos de Apan, el 
47.4% fue utilizado para la producción agrícola, lo que 
equivale a 64,700 hectáreas. Del total de la producción 
agrícola, el 98% fue de temporal, mientras solo el 2% de riego. 
Esta disminución en superficie destinada a la agricultura 
puede ser a causa del incremento de población que ha 
derivado la construcción de nuevos fraccionamientos en zonas 
destinadas a la producción agrícola. Así como la edificación 
de diversas industrias que ha causado que algunos agricultores 
migren hacia las zonas industriales. 
Los cultivos reportados en el SIAP para los municipios de los 
Llanos de Apan son cebada grano, avena grano, maíz grano, 
trigo grano, avena forrajera, maíz forrajero, frijol, arvejón, 
haba grano, chícharo, chía, girasol, papa y tomate verde. Sin 
embargo los que tienen una mayor productividad son los 
cereales (cebada y maíz).  
La Figura 1 presenta datos del cultivo más representativo 
(cebada grano) para los 5 municipios pertenecientes a la zona 
de estudio. Apan es el municipio que tiene la mayor 
productividad para ambos años. Sin embargo en 2017 se ha 
observado una disminución al igual que en Almoloya y 
Emiliano Zapata. En cuanto al rendimiento el municipio de 

Cuautepec tiene el valor más alto con 2.9 ton/ha en 2017. No 
obstante los 5 municipios se encuentran por encima de la 
Media Estatal (2.1 ton/ha) del año 2017. El rendimiento que 
puede aportar un cultivo probablemente dependa de sus 
características genéticas de productividad, fisiología y de las 
condiciones ambientales. Sin embargo afectara la producción 
final de cada cultivo así como el valor de producción final  (4). 

 
Fig. 1. Producción y rendimiento en cebada de temporal en la región 
de los Llanos de Apan en 2005 y  2017. 
Conclusiones. La cebada es el principal cultivo de la región, 
siendo el 99.2% de temporal. Apan produce el 38.5% de 
cebada a nivel regional. Sin embargo se observó que 
comparado con el año 2005, la productividad disminuyó en un 
7.2%. Atribuido a la construcción de nuevas Industrias y 
fraccionamientos en zonas que estaban destinadas a la 
producción agrícola. En cuanto al rendimiento se observó que 
Cuautepec obtuvo el valor más alto en cebada de temporal en 
2017 con respecto a los otros municipios de la región de 
estudio con un valor de 2.9 ton/ha. 
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Introducción 
Los antioxidantes previenen varias enfermedades degenerativas 
inducidas por el estrés oxidativo y relacionadas con la edad (1). 
La capacidad antioxidante de las bebidas del café ha sido 
evaluada, usando diferentes métodos. 
El método ABTS cuantifica la capacidad antioxidante midiendo 
la absorbancia de la reacción antioxidante - radicales a 645, 680, 
734, 815 y 820nm, en un tiempo aproximado de 20 min, usando 
un espectrofotómetro. Los resultados se expresan generalmente 
en relación con un estándar, comúnmente Trolox (ácido-6-
hidroxi- 2,5,7,8 tetrametilcromano-2- carboxílico) (2). 
El objetivo es medir la capacidad antioxidante de las infusiones 
de café obtenidas mediante el método ABTS. 

Materiales y métodos 
*Se prepararon 14 diferentes muestras de café de la zona Otomí-
Tepehua por cada método de preparación de café (cafeteras), en 
total fueron 3. 
*Se preparo la solución ABTS a una concentración 0.007M, la 
cual está compuesta por una solución de persulfato de potasio a 
una concentración 0.00245M en 50 mL etanol, se dejó reposar 
durante 24 horas a una temperatura de entre 5 a 1°C. 
Transcurridas las 24 horas de midió la absorbancia a una 
longitud de onda de 436nm, y se ajustó la solución de ABTS 
con etanol hasta obtener una absorbancia de 0.700 +/- 0.002. 
*Para la curva patrón se preparó 0.3010 g de ácido gálico en 20 
mL de etanol a una concentración de 0.2 µM.                       *Para 
la obtención de la curva patrón se utilizaron volúmenes de 0 a 
20 µL de la solución de 0.2mM de ácido gálico y se colocaron 
en tubos de ensaye con 3mL de solución de ABTS ajustada.                                                                                          
Resultados                                                                                                      Al 
realizar la curva patrón y ajustarla al modelo de línea de 
tendencia lineal, los valores de la ecuación son: pendiente de -
0.0274 y ordena al origen de 0.6416, con un coeficiente de 
correlación (R2) de 0.9402. Con estos valores se calcularon las 
concentraciones de capacidad antioxidante en µM equivalentes 
en ácido gálico (Tabla 1) presentes en las infusiones obtenidas 
por los distintos métodos de las muestras del café de la región 
Otomí -Tepehua del estado de Hidalgo. 

 

Tabla 1. Valores de capacidad antioxidante µM 

equivalentes a ácido gálico. 

 
Conclusiones 
La capacidad antioxidante determinada presentó una 
diferencia significativa cuando se compararon las 
técnicas de preparación de la infusión de café, sin 
embargo, la región de donde se obtuvieron las 
muestras no fue un factor significativo en la 
capacidad antioxidante, bajo las condiciones en las 
que se realizó este estudio. 
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No. muestra 
Método de preparación de la infusión 

Torre fría Prensa francesa Italiana 

1 14.51 2.25 10.61 

2 4.95 2.07 4.18 

3 9.11 3.45 7.28 

4 11.52 8.93 9.29 

5 4.22 4.18 6.55 

6 3.85 8.34 6.04 

7 7.47 4.18 8.12 

8 17.98 - - 

9 20.61 5.57 10.72 

10 3.56 3.56 4.36 

11 13.96 5.06 8.53 

12 17.25 4.44 3.64 

13 18.05 2.43 1.23 

14 7.21 1.70 3.89 
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Introducción 
El control biológico es una alternativa viable en el combate de insectos plaga en agricultura, y los nemátodos entomopatógenos 
(NEP) han mostrado ser eficaces contra larvas de coleópteros plaga [1]. Específicamente, Trirhabda spp. (Tr) son defoliadores de 
árboles y arbustos en Colorado, EUA [2], y en México, son plagas potenciales del amaranto [3]. En Tulancingo, Hgo., Tr es una 
plaga del tejocote (Crataegus mexicana) (Cm) (Fig. 1), pero no hay estudios reportados. 

Fig. 1. Larva de Tr (a) en Cm con evidente deterioro en corteza y hojas (b). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la virulencia de los NEPs, Steinernema glaseri NJ43 (Sg) y S. colombiense (Sc) contra larvas 
de Trirhabda spp. (Tr) en condiciones de laboratorio. 
Materiales y métodos 

Suspensiones acuosas de fases juveniles infectivas (JI) de Sc y Sg, 
producidas en cultivos in vivo en Galleria mellonella (Gm), fueron 
aplicadas en dosis de 200, 600 y 1000 JI por larva de Tr, colectadas 
de Cm silvestres, en la última semana de octubre 2019. Para 
comparar, se aplicaron 1, 20 y 200 JI por larva de Gm. Cada 
tratamiento involucró 12 larvas, sanitizadas previamente, y se 
incluyeron controles sin JIs. La mortandad de las larvas fue 
registrada cada día. 

 
Resultados 
Las larvas de Tr no exhibieron mortandad a las 24 h, mientras que 
ésta ya era significativa en Gm (83% en tratamientos 20:1 y 200:1). 

Sin embargo, a las 36 h ya había muerte significativa de Tr, de manera que a las 48 h el 92% de éstas habían muerto, tanto en los 
tratamientos 1000:1 con Sg, como 1000:1 y 600:1 con Sc (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Fases JI de Sg emergiendo de cadáveres de Tr. Flechas 

apuntan a masas blanquecinas conformadas por NEPs.  
Estos resultados son relevantes, ya que no se ha reportado el 
uso de NEPs para el biocontrol de Tr [2], por lo cual este 
estudio presenta las bases del uso potencial de NEPs para el 
biocontrol de Tr. 

Conclusiones 
Fases JI de los NEPs, Sg y Sc, fueron virulentos contra Tr, 
causando mortandades del 92% en 48 h. 
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Introducción 
El uso de extractos de plantas para el control de fitoparásitos 
ha sido evaluado y demostrada su efectividad en estudios de 
laboratorio, invernadero, tratamiento post cosecha y 
almacenamiento de frutas, además, los extractos vegetales 
tienen como ventajas poseer un origen biológico, ser 
biodegradables y manifestar un mínimo impacto negativo 
sobre la salud humana y el medio ambiente (1, 2). Por lo 
anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 2 
extractos sobre el crecimiento de 2 especies de fitopatógenos 
de importancia agrícola en el estado de Hidalgo. 
Materiales y métodos 
Se utilizaron extractos de 2 especies diferentes de plantas 
aromáticas Allium sativum (ajo) y Syzygium aromaticum 
(Clavo), con las cuales se prepararon cajas de Petri con medio 
PDA adicionado con dichos extractos en 2 diferentes 
concentraciones (5 y 10% V/V). Se eligieron 2 especies de 
hongos fitopatógenos Verticilium dahilae y Monilinia 
fructicola que se inocularon en las cajas de Petri con las 
diferentes concentraciones de extractos (2, 3). Las cajas de 
Petri se incubaron a 28ºC ± 1ºC durante 4 días y se determinó 
el diámetro de la colonia utilizando un Vernier. 
Resultados 
El crecimiento de ambas especies de hongos fitopatógenos se 
modificó con la adición de los extractos vegetales. Para el 
caso de Monilinia fructicola, el crecimiento de las colonias se 
favoreció con ambas concentraciones de extracto de ajo, 
mientras que, con extracto de clavo, se inhibió completamente 
el crecimiento del hongo con ambas concentraciones de 
extracto (Fig. 1). 

Figura 1. Diámetro de colonia de Monilinia fructicola. 
Asterisco: Control; Cuadros: Extracto de ajo; Triángulos: 

Extracto de Clavo. Figuras abiertas: 5% V/V; figuras 
rellenas 10% V/V. 

Figura 2. Diámetro de colonia de Verticilium dahilae. 

Asterisco: Control; Cuadros: Extracto de ajo; Triángulos: 
Extracto de Clavo. Figuras abiertas: 5% V/V; figuras 

rellenas 10% V/V. 
 
Respecto al crecimiento de Verticilium dahilae, se observó 
que ambos extractos vegetales inhibieron su crecimiento. Sin 
embargo, la mayor inhibición fue con extracto de ajo, que con 
ambas concentraciones se inhibió totalmente el crecimiento 
del hongo (Fig. 2). Es importante señalar que con el extracto 
de ajo al 5% el crecimiento de este hongo fue muy semejante 
al control. 
Conclusiones 
Los extractos vegetales utilizados provocaron modificación 
en el crecimiento de las colonias de ambos hongos 
fitopatógenos, siendo el extracto de clavo el que inhibió 
completamente el crecimiento de ambas especies de hongos.  
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Introducción 
El gran reto al que se enfrenta el ser humano en este siglo, es 
a la reducción en el uso de materiales plásticos debido al 
elevado impacto que ejercen sobre el medio ambiente. Debido 
a esto, diversas investigaciones se están centrando en el 
desarrollo de materiales biodegradables a base de polímeros 
naturales como el almidón. El conocer la velocidad de 
biodegradación de los nuevos materiales a base de polímeros 
naturales es esencial para valorar su potencial uso como 
material de cobertura, transporte, empaque o soporte en la 
industria [1]. Uno de los polímeros con potencial uso como 
base para la elaboración de materiales biodegradables es el 
almidón de maíz normal y alto en amilosa. No obstante, existe 
limitada información sobre la degradación de este polímero 
por microorganismos. Por ello el objetivo de este trabajo fue 
determinar la biodegradación in vitro de almidón de maíz 
normal y alto en amilosa utilizando L. amylovorus (reportada 
como degradadora de almidón) y 4 cepas de microorganismos 
aisladas del ambiente. 
Materiales y métodos. 
Materiales:  almidón de maíz normal y alto en amilosa (Hylon 
VII), cepa de L. amylovorus ATCC 33620, cepas de 
microorganismos ambientales. Se prepararon placas petri 
conteniendo aproximadamente 10 mL de una mezcla estéril 
de agar-agar fundido, sales minerales (KH2PO4, 
MgSO4.7H2O, NH4NO3, NaCl, FeSO4.7H20, ZnSO4.7H20, 
MnSO4), Tween 80, y elementos traza. [2]. Después de 
gelificar, se agregaron aprox. 10 mL de una mezcla estéril de 
almidón (3 o 6 g) normal o alto en amilosa y agar-agar 
fundido. Después de solidificar, se sembró sobre la superficie 
5 µL a una concentración 4 Log UFC/mL de una suspensión 
de bacteria sobre el centro de la caja de agar. Las cajas fueron 
incubadas a 37°C/216 h. Después de la incubación, se 
consideró degradación del almidón cuando se observaron 
zona claras o traslucidas alrededor de la bacteria sembrada [3]. 
Resultados 
Después de la incubación, se consideró degradación del 
almidón cuando se observaron zona claras o traslucidas 
alrededor de cada una de las bacterias sembradas. Después de 
216 horas, L. amylovorus degrado el almidón de maíz normal, 
sin embargo; las 4 bacterias aisladas del ambiente mostraron 
una mayor capacidad de degradación sobre ésta. En el caso 
del almidón de maíz alto en amilosa (Hylon VII) L 
amylovorus no mostró capacidad de degradación, en cambio 
las 4 cepas de las bacterias aisladas del ambiente mostraron 

una buena degradación sobre este material. En la Fig 1, se 
muestran los resultados. Así como las zonas de degradación 
formadas para cada uno de los almidones (Fig. 2). 

Fig. 1. a) degradación de almidón de maíz normal por L. amylovorus 
y microorganismos ambientales y b) degradación en almidón alta en 
amilosa. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. a y c) degradación de almidón de maíz alto en amilosa por L. 
amylovorus y bacteria 2 respectivamente y b y d) degradación en 
almidón normal de igual forma. 
 
Conclusiones.  
Se demostró que la bacteria L. amylovorus ATCC 33620 a 
pesar de ser reportada como degradadora de almidón no es 
capaz de degradar todos los almidones, aunque provienen de 
la misma fuente (maíz); ya que al tener una alta cantidad de 
amilosa no fue capaz de llevar a cabo la degradación de éste 
material. Las cuatro cepas de microorganismos que se aislaron 
del ambiente mostraron una buena degradación tanto para el 
almidón de maíz normal como el alto en amilosa; por lo que 
pueden ser utilizadas para evaluar materiales a base de éstos 
almidones. 
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Soil Biol. Biochem. 41:1951–1956. 
[2] Augusta, J., Miiller, R.J., y Widdecke, H. 1993. A rapid evaluation plate 
for the biodegradability of plastics. Appl Microbiol Biotechnol, 39:673-678. 
[3] Urbanek, A. K., Rymowicz, W., Strzelecki, M. C., Kociuba, W., 
Franczak, Ł., & Mirończuk, A. M. (2017). Isolation and characterization of 
Arctic microorganisms decomposing bioplastics. AMB Express, 7(1), 148.

 

a c b d 

mailto:zehlsy22@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

182 
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Introducción 
Scyphophorus acupunctatus es un insecto multivotino (con 
generaciones superpuestas durante todo el año), su 
metamorfosis muestra 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto 
(Terán y Azuara 2013). La hembra adulta deposita los huevos 
en el tejido blando de agave y en la base de las hojas (pencas) 
de forma aislada o en pequeños grupos de dos a seis huevos. 
Una hembra oviposita de 30 a 50 huevos al año. Cuando el 
huevo sale del cascarón, la larva emerge, perfora la piña o 
cogollo y anida dentro, ocasionando un daño severo a la planta 
(Solís et al., 2001). Hasta el momento, hay poca información 
disponible sobre la composición elemental del huevo de este 
insecto (Sreedevi et al., 2014). Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo es aumentar el conocimiento sobre la composición 
elemental del huevo de S. acupunctatus, como parámetros 
importantes a considerar para controlar su desarrollo. 
 
Materiales y métodos 
Las colonias de picudo del maguey se mantuvieron con 
fragmentos de tejido fresco de hojas de maguey. Después de 
la oviposición, los huevos se cosecharon y se colocaron en 
viales separados. El huevo se fijó mediante el método de 
deshidratación química con soluciones de etanol (70, 80, 96 y 
100%), para eliminar el contenido de agua (Gautam et al. 
2014). El corion del  huevo se observó bajo el microscopio 
electrónico de barrido (SEM; modelo JSM-5800LV, JEOL®). 
La descripción de la estructura y ornamentación del corion se 
utilizó de acuerdo a lo reportado (Al-Dosary et al. 2010).  La 
composición elemental se confirmó y cuantificó utilizando la 
espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDS) a 15 
kV y 10 mA. 
 
Resultados 
Los elementos identificados en el corion de S. acupunctatus 
fueron O, C, K, P, Mg, Ca, Na y Zn. Los compuestos 
reportados como asociados con los elementos identificados 
constituyen; C - CaCO3 (carbonato de sodio), O - SiO2 (óxido 
de silicio), K - KBr (bromuro de potasio) Na - NaAlSi3O8 
(albita), P - GaP (fosfuro de galio), Mg - MgO (óxido de 
magnesio), Ca - CaSiO3 (wollastonita) y elementos tales como 
Fe, Cu y Zn. 

 
Fig. 1. Presencia de S. acupunctatus en estado adulto (imago) en un 
túnel construido en penca de maguey pulquero a). Cultivo de 
huevecillos en cortes de tejido de maguey pulquero b). 
Microestructura SEM / EDS de cáscara de huevo (c) y espectro de 
composición elemental (d). 
 
Conclusiones.  
El componente principal del corion de huevo es el CaCO3 y  
el elemento principal es el carbono. El estudio muestra la 
composición elemental del huevo de un insecto que 
actualmente es un problema en todo el mundo. Este trabajo 
contribuye a conocer características no descritas 
anteriormente del huevo del picudo, las cuales pueden ser 
importantes para analizar estrategias de control que eviten la 
eclosión de los huevos. Actualmente, trabajamos en pruebas 
con nanopartículas y agentes químicos, en busca de identificar 
un insecticida eficaz para este patógeno del maguey. 
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Introducción 
A nivel mundial, la cebada es un cultivo de importancia 
económica tanto la planta como sus semillas y se utilizan en 
las industrias ganadera, alimentaria y cervecera. Sin embargo, 
la producción de cebada se ve afectada por muchas 
enfermedades fúngicas, de las cuales las que causan más daño 
a las plantaciones de cebada son la roya del cereal (Puccinia 
spp.)1 y la mancha en red  (Pyrenophora teres)2. En México, 
no hay suficiente información sobre la identificación 
molecular de los hongos causantes de las enfermedades en 
cebada. Por lo tanto, se investigaron la morfología y las 
características moleculares de ocho aislados de P. teres con 
síntomas de manchas en red de diferentes regiones de México. 
Materiales y métodos 
La metodología implicó la caracterización morfológica y 
molecular de ocho cepas. Las cepas se identificaron mediante 
análisis morfológico y secuenciando la región conservada 
ITS1-5.8s-ITS2 del ADNr, utilizando los cebadores ITS1-
ITS4. Morfológicamente, las cepas se identificaron como 
Pyrenophora teres, identificación que fue posteriormente 
confirmada molecularmente utilizando los programas BLAST 
y MEGA versión 6.03.  
Resultados 
Los resultados mostraron similitud entre 98 y 99% para las 
secuencias de P. teres del GenBank (KP097728, JX187587, 
EF452452, JN943645, EF452469) con las cepas mexicanas de 
cebada aisladas en este trabajo. La identificación morfológica 
y la identificación molecular mostraron que las cepas de 
hongos aisladas de semillas de cebada fueron consistentes con 
P. teres (Fig. 1). Además, se puede establecer una propuesta 
para controlar las cepas de Pyrenophora caracterizadas en este 
trabajo. 
Conclusiones. Las cepas aisladas de semillas de cebada 
mexicana con síntomas de mancha en red fueron consistentes 
con Pyrenophora teres. Sin embargo, se necesita establecer 
cuál es la relación entre las especies de Pyrenophora 
estrechamente relacionadas con P. teres en México. Esta 
especie es responsable de causar dos formas de la misma 
enfermedad que afectan a este cultivo, la forma en mancha en 
red4 y la forma en mancha en punto5. Por lo tanto, con los 
resultados obtenidos se puedo identificar a una de las 
principales especies de hongos patógenos que se encuentran 
en el cultivo de la cebada. Además, se puede establecer una 

propuesta para controlar las cepas de Pyrenophora por control 
biológico con cepas fúngicas endofíticas del género 
Trichoderma. 

 
Figura 1. Análisis filogenético por el método Neighbor-joining 

derivado de datos de secuencias ITS de hongos. 
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Introducción 
El cultivo de hongos representa una industria biotecnológica 
económicamente importante que se ha expandido en las 
últimas décadas marcadamente en el mundo, la adecuada 
selección de cepas comerciales (Pleurotus spp.) que permitan 
evaluar la productividad, porcentaje de eficiencia biológica 
(EB) y tasa de producción (TP) sobre diferentes sustratos, así 
como atributos de calidad de los cuerpos fructíferos (tamaño, 
textura, morfología, color, olor y sabor) son de gran 
importancia, ya que pueden contribuir a incrementar y mejorar 
la calidad del hongo (1). Los parámetros antes mencionados 
se ven influenciado por diversos factores entre los que 
destacan las condiciones ambientales y el sustrato empleado 
(2). El objetivo fue evaluar el patrón de producción de P. 
ostreatus  sobre sustrato comercial en la zona norte de 
Cuernavaca, Morelos.  
Materiales y métodos 
Para el cultivo de P. ostreatus, se utilizó sustrato comercial 
(mezcla de paja de trigo, rastrojo y olote maíz triturado en 
iguales proporciones) pasteurizado (3). Las variables 
evaluadas fueron: primera cosecha en días (PC), ciclo de 
cultivo en días (CC), número de cosechas (NC), eficiencia 
biológica en porcentaje (EB), tasa de producción (TP) y 
diámetro máximo del carpóforo en cm (DC) y las condiciones 
ambientales (temperatura en °C y humedad relativa en %). Se 
evaluaron diez repeticiones. 
Resultados 
En la tabla 1 se muestra el patrón de producción de la cepa 
de P. ostreatus evaluado sobre la mezcla comercial. 

Tabla 1. Patrón de producción de P. ostreatus 

       *  Media de10 repeticiones 
El patrón de producción mostró datos competitivos en EB, TP 
y CC, con fructificación temprana. Los atributos de calidad de 
los cuerpos fructíferos fueron adecuados con estándar 
comercial  (Figura 1) tanto en diámetro máximo y mínimo 
como en color  (blanco) olor y sabor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Carpoforos de P. ostretus cultivados sobre la mezcla 
comercial evaluada. 
Las condiciones ambientales durante el experimento fueron 
las óptimas para el cultivo de P. ostreatus, registrando entre 
18-20 °C y 80 a 90 % de humedad relativa. 
Conclusiones. El cultivo de P. ostretus sobre la mezcla paja 
de trigo, olote y rastrojo de maíz (1:1:1) evaluado en la zona 
norte del estado de Morelos registró un patrón de producción 
competitivo para el mercado comercial. 
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 Parámetro evaluado Valor* 
 Primera cosecha (días) 34 
 Número de cosechas 2-3 
 Ciclo de cultivo (días) 

Eficiencia biológica (%)                                                            
62 

112.8 
 Tasa de producción 1.8 
 Díametro máximo carpoforo (cm) 12.9 
 Díametro mímino carpoforo (cm) 3.5 
 Color del carpoforo 

Olor y sabor 
Blanco(2.5Y8/1)(4) 
Fúngico, agradable 
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Introducción 
Los fragmentos de cadena sencilla (scFv) están formados por 
las regiones variables de la cadena pesada (VH) y ligera (VL) 
de las inmunoglobulinas, unidos mediante un linker formado 
de glicinas y serina ((G4S)3; al ser uno de los anticuerpos con 
menor tamaño (~30 kDa) presentan características 
importantes como tener una mejor penetración en el tejido, 
una eliminación rápida e inmunogenicidad reducida (1). 
Algunos de estos anticuerpos han demostrado tener la 
capacidad de neutralización contra ciertas toxinas; tal es el 
caso del scFv 6009F que se obtuvo a partir de sangre 
periférica humana y es capaz de reconocer y neutralizar la 
toxina Cn2 presente en el veneno de Centruroides noxius 
(2,3). Este Proyecto tiene como objetivo expresar el 
anticuerpo scFv 6009F de forma activa en la cepa GS115 de 
Pichia pastoris utilizando el plásmido de expresión pPICZAα. 
Materiales y métodos 
Se realizó la construcción del plásmido pPICZAα/6009F, el 
cual fue transformado en la cepa GS115 mediante 
electroporacion una vez obtenida la cepa transformada se 
procedió a la expresión, la cepa GS115 se expresó en matraz 
bafleado de 500ml con un cultivo de 50 ml BMMY, a 26°C y 
150 rpm induciendo con metanol al 1.5% cada 24 horas, se 
confirmó la expresión de la proteína a partir de geles SDS-
PAGE y Western blot. 
Resultados 
Se obtuvo la construcción del plásmido pPICZAα/6009F la 
cual se visualiza en la Figura 1 la amplificación del fragmento 
6009F a partir del plásmido pPICZAα/6009F; una vez 
confirmado la construcción del plásmido se transformo en la 
cepa GS115 que se visualiza en la figura 2 el gel de 
amplificación que se realizó a partir de la extracción de ADN 
de la cepa GS15 transformada; por ultimo se presenta en la 
figura 3  la expresión del anticuerpo en el gel de SDS y la 
membrana de Western blot con un peso de 28 kDa.  
Conclusiones 
Se logro obtener la construcción del plásmido 
pPICZAα/6009F, así como la correcta transformación en la 
cepa GS115, al igual que la expresión de la proteína a partir 
del sistema de expresión de Pichia pastoris produciendo 50 
mg/l. 
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Figura 1. Amplificación de la construcción del plásmido pPICZAα/6009F. 

Figura 2. Amplificación de la transformación de la cepa GS115 con el 
plásmido pPICZAα/6009F. 

Figura 3. En el primer gel se muestra la expresión de la proteína cada 24 h y 
en la membrana el reconocimiento de la proteína en el Western blot con el 
anticuerpo Anti-his. 
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Introducción. Kalanchoe daigremontiana es una especie 
cultivada en diversas regiones de México debido a su uso 
potencial en la medicina tradicional [1]. Su principal 
característica morfológica es el desarrollo de brotes que 
crecen en el borde de las hojas, así como su metabolismo 
CAM; desarrollado como resultado de una ventaja 
competitiva ante condiciones ambientales adversas, 
mostrando una mejor eficacia en el uso de nitrógeno [2]. Este 
elemento constituye uno de los macronutrientes requeridos 
para el crecimiento y desarrollo favorable de las plantas ya 
que intervienen en importantes procesos metabólicos. Sin 
embargo, su deficiencia o exceso provoca un desarrollo 
morfológico anormal de las plantas bloqueando rutas 
metabólicas, impidiendo fijación de algunos nutrientes, 
incluso muerte [3]. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
respuesta morfológica de la especie K. daigremontiana 
cultivada in vitro bajo diferentes concentraciones de 
macronutrientes.  
Materiales y métodos. Plántulas (3.5-4 cm de longitud) de K. 
daigremontiana (donadas por el CIRB-UAEMex) fueron 
inoculadas en medio de cultivo Murashige & Skoog (MS) 
adicionado de glucosa 30 g/L y 2 g/L phytagel. Los 
macronutrientes del MS fueron adicionados a la 
concentración: 0X, 0.15X, 1X (control), 3X y 4X (codificados 
como M0, M15, CTRL, M300 y M400, respectivamente). Las 
plántulas fueron incubadas en luz fluorescente blanca a 16hrs 
luz/8hrs obscuridad y 25±2°C. Una vez transcurridos 30 días 
de incubación, se evaluaron diferentes características 
morfológicas. Cada tratamiento consistió de 10 unidades 
experimentales, por triplicado. Se empleó el software SPSS 
para realizar análisis estadístico bajo p<0.05. 
Resultados. A concentraciones deficientes de 
macronutrientes aumentó la longitud radical y el número de 
brotes, aunque la longitud en hojas fue menor con respecto del 
control (Figura 1). A concentraciones excesivas de 
macronutrientes, la longitud radical fue menor y la longitud 
de las hojas y tallo así como el grosor del tallo (A) fue mayor 
con respecto del control (Figura 1). Los macronutrientes 
participan en numerosos procesos fisiológicos y forman parte 
las estructuras de las plantas; una correcta proporción de ellos 
determina el óptimo crecimiento de estructuras aéreas y 
radicales [4]. Para fines biotecnológicos, si se deseara propagar 
esta especie, disminuir la concentración de macronutrientes es 
buena alternativa. 
 

 

 

 
Figura 1. Efecto de la concentración de macronutrientes en la 

morfología de K. daigremontiana cultivada in vitro. N1=región apical; 
N2=zona intermedia; N3= región próxima a raíz. 

 

Conclusiones. Cambios en la morfología de la especie K. 
daigremontiana se presentan cuando hay una deficiencia y 
exceso de macronutrientes, sin provocar en ningún caso su 
muerte. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIHELMINTICO DEL EXTRACTO ACUOSO DE CHAPARRO 
AMARGO (Castela tortuosa) EN Equus caballus DEL HÍPICO UNIVERSITARIO DE LA UAEMEX. 

 
Estrada Morales, Ivanna Yael1; López, F. P.1; Barbabosa,P. A1. 

1Centro de Investigación y Estudios Avanzados  en Salud Animal (CIESA), Universidad Autónoma del Estado de 
México, Estado de México, México, estraday16@gmail.com  

 
Palabras clave: antihelmíntico, Castela tortuosa, Equus caballus. 

 
Introducción 
Los parásitos gastrointestinales son problemas de salud 
progresivos que deterioran la condición física del caballo. 
Existen antihelmínticos que combinan diferentes principios 
activos, por ello se debe prestar atención a los componentes 
antes de suministrarlo para evitar efectos secundarios y 
resistencia parasitaria [4].  Una de las alternativas es el uso de 
la medicina herbolaria donde la Castela tortuosa, de la familia 
de las simarubáceas, cuya actividad biológica se da 
principalmente por los quassinoides [3]. Dentro de los 
principios activos de la C. tortuosa existen principalmente tres 
glucósidos: castelina, castelagenina y amargosina o 
castelamarina. Estos le conceden las propiedades de 
antidiarreico, antifebril, antiparasitario y descongestionante 
[1]. Con lo anterior, el objetivo del presente estudio es 
demostrar la actividad antihelmíntica del extracto acuoso de 
C. tortuosa en parásitos gastrointestinales (Nematodo) en 
Equus caballus. 
Materiales y métodos 
La extracción  acuosa de C. tortuosa se llevó a cabo utilizando 
350 gr. de polvo semi-fino en 3.5 L de agua,  dejando en 
reposo a temperatura ambiente por 48 hrs. Se filtró y se 
determinó la concentración a través de densidad óptica a 590 
nm (con una absorbancia de 0.912). Se utilizaron 8 equinos 
del hípico universitario de la UAEMex, en grupos de 3 
caballos de acuerdo a su peso, un control positivo y un control 
negativo. Al grupo 1 (Ct) se administraron 6 ml de extracto de 
C. tortuosa, al grupo 2 (Ai-Ct)  6 ml de extracto de C. tortuosa 
y 100 ml de extracto de A. indica. Al control (+) se le 
administró producto comercial (Panacur®). El tratamiento se 
dosificó en el alimento en dos periodos de 5 días  (T1 y T2) , 
dejando dos semanas de reposo entre cada uno. Se realizó el 
estudio coproparasitoscópico antes y después de cada 
tratamiento con las técnicas de flotación y  sedimentación [2].  
Resultados 

En este estudio las muestras fecales 
en T1 mostraron principalmente 
presencia de parásitos strongyloides. 
Para T2 se encontró solo 
Trichostrongylus. En el análisis de 
muestras post-tratamiento se observó 
una disminución de helmintos, 
principalmente para el grupo CT. 
 

 
Tabla 1.  Estudios coproparasitoscópicos 

 Pre-T1 Post-T1 Pre-T2 Post-T2 
Ct Mesostephanus 

++ 
Parascaris ++ 
Trichostrongylus 
+++ 
Trichonema + 
Fasciola + 
Oxyiuris + 

Trichostrongylus + 
Strongylus + 
Parascaris ++ 

Trichostro
ngylus + 
 

Trichostro
ngylus + 
 

Ai-
Ct 

Parascaris ++ 
Trichostrongylus 
+++ 
Oxyiuris ++ 

Trichostrongylus 
++ 
Parascaris + 
Strongylus + 
Oxyiuris + 

Dyctiocau
lus + 

Trichostro
ngylus ++ 
 

(+) Trichonema ++ 
Dicrocoelium ++ 
Trichostrongylus 
++ 
Dyctiocaulus ++ 
Oxyiuris + 

Trichostrongylus + * * 

(-) Parascaris + 
Strongylus + 
Trichuris + 
Taenia + 
Trichostrongylus 
+ 

Parascaris + 
Strongylus + 
Trichuris + 
Taenia + 
Trichostrongylus + 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

+ baja incidencia; ++ incidencia media; +++ alta incidencia; *  igual 
a la carga anterior. 
Conclusiones.  
El tratamiento con C. tortuosa mostró una mayor efectividad 
como antihelmíntico en comparación con el tratamiento 
combinado. Se atribuye la persistencia de Trichostronglus al 
surgimiento de su resistencia parasitaria. 
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Imagen 1.- Identificación 
de huevo de Dyctiocaulus. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIHELMINTICO DEL EXTRACTO ACUOSO DE NEEM  
(Azadirachta indica) en Equus caballus.
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Palabras clave: antihelmíntico, Azadirachta indica, Equus caballus. 
 

Introducción 
Los equinos están infestados por una amplia variedad de 
parásitos. Entre ellos, los parásitos del tracto intestinal equino 
son los más comunes, entre ellos: Strongylus sp., Oxyurus sp., 
Trichostrongylus sp., Trichonema sp. y Triodontophorus sp. 
Actualmente, existen desparasitantes que combinan diferentes 
principios activos, por lo que hay que prestar atención a todos 
los componentes antes de suministrarlo, para no causar 
efectos secundarios y resistencia parasitaria [1,3].  Neem 
(Azadirachta indica), es una planta que ha encontrado un uso 
variado en los sectores ecológico, medicinal y agrícola. Las 
actividades biológicas y farmacológicas atribuidas a 
diferentes partes y extractos de estas plantas incluyen 
actividades antitripanosomales, antioxidantes, 
anticancerígenas, antibacterianas, antivirales, larvicidas, 
fungicidas, antihelmínticos, entre otros. En el análisis 
fotoquímico se han revelado que compuestos como: 
azadiractinas, nimocinol, isomeldenina, azadirachtol (un 
tetranortriterpernoide), 2,30-dehidrosalanol gedunina, 
nimbin, nimolicinol, odoratona, azadironolida, 
isoazadironolida, naheedina y mahmoodina son responsables 
de las variadas propiedades biológicas, farmacológicas y 
toxicológicas observadas [1]. Con lo anterior, el objetivo de 
este estudio, es demostrar la actividad antihelmíntica en 
parásitos intestinales comunes en equinos. 
Materiales y métodos 
La extracción  acuosa se llevó a cabo utilizando 1 kg de hojas 
en 8 L de agua,  dejando en reposo a temperatura ambiente por 
48 h. Posteriormente, se filtró y se determinó la concentración 
a través de densidad óptica a 590 nm (absorbancia: 0.406). Se 
utilizaron 8 E. caballus del Hípico Universitario UAEM, 
asignando 3 caballos por grupo de acuerdo a su peso, más un 
control positivo y un negativo. El grupo 1 (Ai), fue tratado con 
100 mL de A.indica, mientras que al grupo 2 (Ai-Ct) se le 
administro 100 mL de A.indica + 6 ml de C. tortuosa; al 
control positivo se le administro desparasitante comercial 
(Panacur®). Los tratamientos fueron administrados en el 
concentrado 1 vez al día, en dos periodos (T1, T2) de 5 días 
con dos semanas de descanso. Se realizó el estudio 
coproparasitoscópico antes y después de cada tratamiento con 
la técnica de flotación, sedimentación y Mc Master [2].  
Resultados 
Para este estudio, se utilizó el extracto de A. indica, a una 
concentración al 12.5%. Inicialmente, se observó una 
principal presencia de parásitos strongyloides. Posterior a  los 
5 días, se presentó una disminución de parásitos en el grupo 
1, y a los 10 días para ambos grupos, mostrando solo la 
presencia de Trichostrongylus sp.  

Conclusiones.  
A. indica no solo presento un efecto contra parásitos 

nematodos, sino que también resulto eficaz contra cestodos 
(Taenia sp.). La carga parasitaria de los equinos en ambos 
grupos, fueron notoriamente disminuidas  posterior al 
tratamiento, siendo mayor el efecto en el grupo 1 (Ai), no 
obstante, Trichostrongylus sp. posiblemente presente una 
resistencia específica a los compuestos bioactivos del extracto 
de Neem.  
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Fig 1. Pruebas coproparasitoscopicas

Pre 1 T1 Pre 2 T2
Fig. 1: Gráfica de promedios de pruebas coproparasitoscopicas por 
McMaster (huevecillos / g de heces).  
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  Y CONTENIDO TOTAL DE METABOLITOS SECUNDARIOS 

TIPO FENÓLICO DE CULTIVOS DE CALLO DE  Azadirachta indica A. JUSS 
Santiago-Pérez, Andrea1, Burrola-Aguilar, Cristina2, Zepeda-Gómez, Carmen1, Nieto-Trujillo, Aurelio3, Estrada-

Zúñiga, María Elena2. 
1Facultad de Ciencias, 2Centro de Investigación en Recursos Bióticos, Universidad Autónoma del Estado de México. 

3Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
aurelio_nt@hotmail.com; lena21382@yahoo.com.mx 

Palabras clave: actividad antioxidante, compuestos fenólicos, limonoides. 
Introducción. Azadirachta indica A. Juss es una especie 
medicinal multipropósito, a la que se le han atribuido un 
número significativo de actividades biológicas 
(antibacteriana, antidiabética, antifungica, antiviral, 
insecticida, entre otras) debido a que posee una gran cantidad 
de metabolitos secundarios (MS). Se han identificado a más 
de 300 MS, dentro de los que se destacan los tipo limonoide y 
fenólico. Debido a la importancia de la especie, existen 
diversos reportes sobre cultivos in vitro, enfocados a la 
propagación y la producción de MS, principalmente para 
azadiractina por su potencial como insecticida [1,2]; aunque, 
también existen pocos estudios acerca de la producción de 
flavonoides en cultivos de callo [2], pero hasta ahora ninguno 
sobre estudio simultáneo de MS tipo limonoide y fenólico, ni 
la actividad antioxidante de cultivos de callo. El objetivo del 
presente proyecto fue evaluar el contenido total de 
metabolitos secundarios tipo fenólico, la actividad 
antioxidante así como la detección de azadiractina en el 
extracto metanólico de tres cultivos de callo de A. indica. 
Materiales y métodos. Biomasa de tres cultivos de callo 
(deshidratados), identificados como T1N, T2N y T3N 
(donados por el CIRB-UAEMex), fueron extraídos con 
MeOH (3g/500mL). Los extractos se filtraron, concentraron 
(10 mL) y secaron. El extracto seco se solubilizó en MeOH en 
proporción 1mg/1mL para el análisis de fenólicos totales 
(FT), flavonoides totales (FVT) y actividad antioxidante; en 
MeOH al 2-3% DMSO en proporción 10mg/2.5mL para el 
análisis de fenil etanoide glicósidos totales (FEGT). Se 
empleó el radical 1,1-difenil-2-picryil-hidrazilo (DPPH) para 
análisis de actividad antioxidante (el resultado se expresó 
como el porcentaje de inhibición). La cuantificación de FT, 
FVT y FEGT se realizó por los métodos Folin-Ciocalteu, 
AlCl3 y Anrow [3]; se empleó ácido gálico, quercetina y 
verbascósido como estándares de referencia, respectivamente 
(los resultados se expresaron como mg equivalentes del 
estándar correspondiente por gramo de extracto: mg EAG/g, 
mg EQ/g y mg EV/g, respectivamente). Además, el extracto 
fue analizado por cromatografía en capa fina (TLC), 
empleando condiciones descritas en la literatura para detectar 
azadiractina; se consideró la coincidencia del valor de  Rf 
reportado en la literatura con el Rf de la muestra de extracto 
para fines de detección. 
Resultados. El extracto metanólico de T1N presentó el mayor 
contenido de FT (37.50 mg EAG/g) y FEGT (9.36 mg EV/g), 
así como la mayor actividad antioxidante (49.95% de 
inhibición de DPPH) (Figura 1), mientras que el valor mayor 
de FVT (3.29 mg EQ/g) se encontró en el extracto de T2N 

(Fig. 1). Ramesh y Padhya [4], determinaron concentraciones 
mayores de FVT comparadas con las observadas en el 
presente trabajo; dichos autores reportaron que el explante-
origen del cultivo así como la concentración de reguladores 
de crecimiento vegetal afectan la producción de flavonoides. 
Por otra parte, en la TLC no se detectó azadiractina en ningún 
cultivo de callo. Se recomienda realizar mayores estudios para 
identificar MS producidos por cada cultivo de callo. Futuras 
investigaciones deben conducirse para establecer cultivos de 
células en suspensión e identificar los MS producidos por los 
cultivos de callo. 
 

 

 
Figura 1. Contenido de compuestos fenólicos y actividad 
antioxidante del extracto metanólico de tres cultivos de callo de A. 
indica. 
 
Conclusiones. Los cultivos de callo de A. indica mostraron 
presencia de compuestos fenólicos y actividad antioxidante, 
siendo el T1N quien presentó mayores valores.  
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EXPRESIÓN INTRACELULAR DEL SCFV 6009F EN EL SISTEMA DE PICHIA PASTORIS EN 

LAS CEPAS KM 71 Y X-33 
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Palabras clave: Anticuerpo, Centruroides noxius, Pichia pastoris. 

 
Introducción 
La demanda de anticuerpos con fines terapéuticos ha 
aumentado por lo cual ha surgido una nueva tecnología para 
producción de anticuerpos, esté es el desarrollo de anticuerpos 
constituidos por fragmentos variables de cadena sencilla scFv 
(1). El fragmento scFv6009F reconoce a la toxina Cn2 del 
alacrán Centruroides noxius, presente en el alacrán más 
peligroso de México. Este scFv 6009F se ha expresado en E. 
coli obteniendo una producción baja de 1.1 mg/L sin embargo, 
se requieren cantidades de producción mayores para realizar 
otros estudios (2,3). El objetivo de este trabajo es evaluar la 
expresión del fragmento scFv 6009F en Pichia pastoris, 
utilizando las cepas X-33 y KM71 con los plásmidos pPIC 3.5 
y pPICZA que expresara la proteína intracelularmente. 
Materiales y métodos 
Se obtuvo la construcción del plásmido pPIC 3.5/6009F y 
pPICZA/ 6009F en E. coli TOP 10F, la cual fue linealizada 
con la enzima Sall para poder transformarse en las cepas X-
33 y KM71 de P. pastoris. Una vez obtenidas las clonas 
positivas se realizó la expresión en la cepa de P. pastoris 
KM71 y X-33 en matraz de 500 ml con un cultivo de 50 ml 
del BMGY (1 % de glicerol, 1% extracto de levadura, 2% de 
peptona, 100 mM buffer de fosfatos y 1.34% YNB), 
alcanzando una D.O 600 2-6, después se hizo el cambió al 
medio BMMY con (0.5% de metanol como inductor) a 200 
rpm induciendo con metanol al 1% cada 24 h a 28°C por 4 
días. Se obtuvo el pellet para la realizar la lisis celular 
utilizando una prensa francesa a 40Kpi, se realizaron geles de 
SDS-PAGE 12.5% y se realizó un Western-blot, después se 
dializó la muestra con PBS para realizar la purificación 
mediante cromatografía de afinidad Ni2+-NTA, las muestras 
se eluyeron con imidazol de 250 mM, se visualizó mediante 
geles de SDS-PAGE 12.5%. 
Resultados 
Se obtuvieron las clonas pPICZA/6009F X-33 y 
pPIC3.5/6009F KM71 previamente se verifico mediante un 
PCR de colonia, se utilizó una clona positiva de cada cepa 
para la expresión en matraz, en la cual se puede observar la 
proteína de interés (scFv 6009F) con un peso aproximado 28 
kDa. En la Figura 1a) se muestran los lisados de la expresión 
pPIC3.5/6009F KM71 en los diferentes tiempos y en la Figura 
1b) lisados de la expresión pPICZA/6009F X-33 en diferentes 
tiempos, sin embargo. solo la expresión pPIC3.5/6009F 

KM71 hubo reconocimiento en el Western-blot (Figura 1c) en 
donde se utilizó como control la proteína scFv 6009F 
expresada en E. coli y en Pichia pastoris de manera 
extracelular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1a. Lisados durante la expresión en la cepa KM71, b) Lisados 
durante la expresión en la cepa X-33 y C) Reconocimiento de la 
proteína scFv 6009F por Western-blot. 
Conclusiones. Se logro expresar el fragmento scFv 6009F 
intracelularmente en la cepa KM71, en la cual se pudo 
observar que hubo reconocimiento con el anticuerpo anti-his, 
se está llevando a cabo su purificación. Sin embargo, en la 
expresión con la cepa X-33 no hay reconocimiento lo que se 
sugiere que durante la lisis hay liberación de proteasas 
intracelulares que estén cortando la cola de histidina lo cual 
impediría su reconocimiento por Western-blot y su 
purificación de la proteína. Se propone variar las condiciones 
como temperatura, aeración, pH y aumentar o disminuir el 
metanol como inductor.  
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Evaluación de la harina de cáscara de granada (Punica granatum) como fuente de ingredientes 
funcionales (polifenoles). 
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1Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, CBS, Biotecnología, jorgegc18ck@gmail.com 

 
Palabras claves: Alimento funcional, Coproducto, Polifenoles. 

 
Introducción 
La creciente demanda de cultivos para consumo humano llevó 
a explorar los coproductos agroindustriales como una nueva 
fuente de ingredientes funcionales, los cuales son los 
ingredientes aislados de alimentos que proporcionan 
beneficios fisiológicos no nutricionales y que pueden mejorar 
el estado de salud o bien que reduce el riesgo de una 
enfermedad. Los coproductos derivados del procesamiento de 
frutas representan una fuente importante de compuestos 
bioactivos como fibra, antioxidantes y prebióticos, estos 
pueden ser utilizados como recursos alternativos económicos 
en productos cárnicos. 
Los compuestos polifenólicos son los compuestos bioactivos 
antioxidantes más abundantes en la dieta, son un amplio grupo 
de compuestos, producto del metabolismo secundario de las 
plantas. Poseen estructuras con anillos aromáticos y dobles 
enlaces conjugados por los cuales ejercen su acción 
antioxidante, además pueden potenciar el efecto prebiótico. 
Materiales y Métodos 
La finalidad de la siguiente metodología es de caracterizar la 
harina de la cáscara de granada en cuento a los compuestos 
funcionales (polifenoles) para conocer la concentración de 
dichos compuestos y posibles aplicaciones. 
La harina se obtuvo moliendo las cáscaras de granada 
obtenidas en central de abasto de la Ciudad de México, 
mediante la metodología descrita por Maillard (2019). 
-Folin Ciocalteu: Descrito por Singleton y col. (1999) para 
taninos condensados. Se pesó 1 g de harina y se agregó 10 mL 
de etanol, en agitación por 1 h, se centrifugó por 10 min a 2500 
rpm, se recuperó el sobrenadante para la determinación, que 
consiste en 500 µL de muestra con 4.5 mL de agua, con 200 
µL de reactivo Folin-Ciocalteu y 500 µL de solución saturada 
de Na2CO3, se agitaron los tubos y se agregó 4.3 mL de agua 
destilada. Se lee la absorbancia a 765 nm luego de 1 h en la 
oscuridad. El contenido total de polifenoles se expresa en eq. 
de ácido gálico según la curva patrón de ácido gálico 
previamente realizada. 
-Vainillina: Descrita por Price y col. (1978). Se pesó 200 mg 
de muestra con 10 ml de metanol absoluto por 20 minutos a 
60°C luego se centrifugó 10 minutos a 2500 rpm y el 
sobrenadante se usa en el análisis. 1 mL de extracto (se 
requieren duplicados para la muestra y un blanco), se agregó 
5 mL de vainillina al primer conjunto y 5 mL de HCl al 4% al 
segundo conjunto de muestras; Se dejó en agitación a 60 °C 
por 20 min y se lee la absorbancia a 500 nm. La absorbancia 
del blanco se resta de la de la muestra que contiene vainillina.  
-Porter. La extracción se realizó con metanol/agua (90:10v/v, 
pH=2) seguido de acetona/agua (90:10 v/v) (Saura-Calixto y 
col., 2007) se centrifugó a 2500 g durante 10 min, las 

proantocianidinas no extraíbles (NEPA) se determinaron 
tratando los residuos con butanol/HCl/Fe (97.5:2.5 v/v) con 
0.7 g de FeCl3 a 100ºC durante 60 min, se centrifugó a 
2500rpm por 10 min y al sobrenadante se da un lavado con 10 
ml de butanol, la absorbancia se mide a 555 nm (Porter y col., 
1986). La curvas patrón es de taninos de algarroba. 
Resultados 
-Polifenoles totales: 
177.6 mg eq. de ácido gálico/L 
-Taninos condensados: 

Tabla 1. Optimización método vainillina 
Factor Bajo Alto Óptimo 
Temperatura Extracción (°C) 20.0 60.0 60.0 
Temperatura Reacción (°C) 30.0 60.0 59.98 
Tiempo Reacción (min) 20.0 40.0 20.0 

Valor óptimo = 156.976 mg eq. de catequina/L 
-NEPA:  
106.8 mg/ g de muestra 
Conclusión 
Se le puede dar un valor agregado a la cáscara de granada que 
es fuente importante de compuestos fenólicos, los cuales 
pueden ser usados para desarrollar productos funcionales 
debido a su actividad antioxidante y que pueden potenciar el 
efecto prebiótico. 
Los polifenoles no extraíbles se encuentran en mayor cantidad 
en los alimentos en comparación que los extraíbles, aunque 
son compuestos menos estudiados y utilizados en parte por los 
métodos de extracción. 
Los compuestos funcionales extraídos de coproductos 
agroindustriales pueden ser utilizados como recursos 
alternativos económicos en productos cárnicos; su uso como 
nuevos aditivos o suplementos alimentarios ha ganado un 
interés creciente porque son productos de alto valor y su 
recuperación tiene un costo económico bajo. 
Referencias: 
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bromatológica y microbiológica de la cáscara de granada (Punica granatum 
L.) como fuente de ingredientes funcionales. Investigación y Desarrollo en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos. 4: 799-804. 
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procyanidins and prodelphinidins to cyanidin and delphinidin. 
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of total polyphenols in a whole diet. Food Chemistry. 101: 492–501. 
Singleton, V. L., Orthofer, R. & Lamuela-Raventos, R. M. (1999). Analysis 
of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of 
Folin-Ciocalteu reagent. Methods in Enzymology. 299: 152-178. 
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EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PROTEÍNA SOLUBLE A PARTIR DE 
CHAPULÍN (SPHENARIUM PURPURASCENS). 

Cruz-López, Salvador Osvaldo1, Álvarez, Y. M.1 

1Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, San Rafael Atlixco 
No.186, Col. Vicentina, Iztapalapa, Ciudad de México, México. acym@xanum.uam.mx 

Palabras clave: Proteína, Sphenarium purpurascens, Sonicación. 
Introducción 
Sphenarium purpurascens es el ortóptero más abundante y 
presenta una distribución geográfica muy amplia que 
comprende el centro, sur y occidente de México., y 
comúnmente se conoce como “saltamontes” o” chapulín de la 
milpa” ya que es abundante en agroecosistemas donde se 
cultiva maíz (1). Estudios previos han demostrado que este 
ortóptero tiene un alto valor nutricional ya que por cada 100g 
de base seca contiene 57% proteína, 5.23% cenizas, y 10% 
fibra cruda (2). El objetivo de este trabajo es evaluar 
diferentes métodos de extracción de proteína soluble de 
Sphenarium purpurascens. 
Materiales y métodos 

 
Resultados 
El porcentaje de grasa y proteína en la harina fue 21.67 ± 0.47 
y 51.715 ± 0.84, respectivamente. En el gráfico 1 se puede 
observar que las concentraciones más bajas de proteína 
soluble son en condiciones ácidas (pH 1-5), siendo el pH 3 el 
valor más bajo (3.61 ± 0.23) y posiblemente el punto 
isoeléctrico de estas proteínas se encuentra alrededor de pH 2 
y 3. Por otra parte se observa que en pH´s básicos hay una 
mayor solubilidad de las proteínas, obteniendo la mayor 
concentración a pH 9 (19.33 ± 0.45).    

 
Gráfico 1. Determinación del pH óptimo de solubilidad de proteínas  
Se realizaron pruebas de solubilidad en distintas soluciones 
con pH´s acidos y básicos para evaluar la mayor solubilidad 
de las proteínas presentes en la harina de chapulín. En el 
gráfico 2 se observa que los valores de proteína soluble fueron 
más altos en la solución de bicarbonato al 3% (10.12 ± 1.74) 

y los resultados fueron significativamente diferentes (p<0.05) 
con las demás soluciones. Los resultados obtenidos se pueden 
deber a que la solución de bicarbonato presenta un pH 
alrededor de 7, valores donde se tienen mayor solubilidad de 
las proteínas. 

 
Gráfico 2 Cuantificación de proteína soluble con diferentes 
tratamientos 
Finalmente una vez encontradas las condiciones de pH y las 
soluciones que presentan mayor solubilidad, se realizaron tres 
métodos para concentrar los extractos de proteína. En el 
gráfico 3 se observa que hay diferencias significactivas entre 
los tratamientos (p<0.05), obteniendo la mayor concentración 
de proteína soluble en las muestras liofilizadas. Sin embargo 
al aplicar la técnica de sonicación la concentración de proteína 
(50.66 ± 0.58) aumenta con respecto al liofilizado (18.76 ± 
0.94) y precipitado (10.12 ± 1.74) a los 30 min de agitación. 
Estos resultados tienen una tendencia similar a los 
publicados(3), donde el rendimiento mostró tendencia 
creciente al aplicar ultrasonidos con el tiempo para todas las 
muestras. 

 
Gráfico 3.Comparación de métodos de extracción de proteína 
soluble. 
Conclusiones 
El método de ultrasonido en combinación con soluciones de 
bicarbonato 3% permite tener una mayor cuantificación de 
proteínas solubles extraídas a partir de harina de chapulín, lo 
que puede permitir evaluar las propiedades tecno-funcionales 
de  las proteínas extraídas. 
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD POLIFENOLOXIDASA EN SUBPRODUCTOS DE 
Amaranthus hypochondriacus L. Y Pleurotus ostreatus.
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Introducción 
Las enzimas con actividad polifenol oxidasa son 
metaloenzimas ubicuas presentes en casi todos los seres vivos. 
En plantas y hongos son responsables de las reacciones de 
oscurecimiento o pardeamiento enzimático [2], para esta 
reacción su sustrato principal son los polifenoles presentes en 
ambos. Los compuestos fenólicos son atraídos por el hidroxilo 
unido al anillo aromático por el cobre presente en el sitio 
activo de las enzimas y en presencia de oxigeno son 
convertidos de monofenol a difenol para ser transformados en 
dopaquinonas; después éstas se convierten en ciclodopa para 
posteriormente convertirse en dopacromo, este último, por 
reacciones de autoxidacion, se convierte en dihidroxindol 
(DHI). Este se polimeriza y se convierte en melanina [4]. 
El objetivo fue evaluar de la actividad polifenoloxidasa de los 
extractos crudos de subproductos  A. hypochondriacus y P. 
ostreatus.  
Materiales y métodos 
Obtención del extracto crudo: Se utilizó un buffer de 
extracción de fosfatos 50 µmol y pH7, 2µmol de EDTA, 
0.5%(p/v) de PVP, 1M de NaCl y 0.5%(p/v) de Triton X-100. 
En el caso de P. ostreatus se molió finamente para agregar 1g 
por cada 2mL de buffer, mientras que la harina de rastrojo de 
amaranto se pasó por un cernidor para tener un tamaño de 
partícula homogéneo. Se colocó 1 mg de harina por cada 2mL 
de buffer. Una vez colocado en su respectiva proporción en el 
buffer se dejó 10 min para después centrifugar a 9500rpm por 
22 min para conservar el sobrenadante que fue el extracto 
crudo enzimático                                               
Cuantificación de proteína total por el método de 
Bradford: Se tomaron 50 µL del extracto crudo y 500 µL del 
reactivo de Bradford, 10 minutos después de leyó la 
absorbancia a 595nm. 
Evaluación de la actividad enzimática: Se tomaron 4mL de 
soluciones con diferentes concentraciones de sustrato 
(0.1mmol–0.2mmol), en este caso catecol, con 1 mL de 
extracto crudo y se midio absorbancia a 420nm cada 30 
segundos hasta conseguir absorbancia constante, 
posteriormente se midió la velocidad de reacción para 
determinar la concentración y actividad                                     
enzimáticas en el extracto crudo. 
Resultados 
Contenido de proteína total por el método de Bradford  

Con ayuda de una curva patrón hecha con ASB y cuya 
ecuación es Y=2.4367X+0.1366 donde Y es la absorbancia a 
595nm y X la concentración de proteína (mg/mL) se tiene que 
en el hongo fresco hay 0.458 ± 0.009mg de proteína por cada 
g de hongo fresco mientras que en el rastrojo hay 3.19 ± 0.021 
mg de proteína por cada g de harina de rastrojo de amaranto. 
Evaluación de la actividad enzimática  
Como se observa en la figura 1 ambas enzimas tuvieron un 
comportamiento semejante a la curva de Michaellis Menten  

  
Fig. 1. Curva de velocidad vs concentración de sustrato, en 
anaranjado la de hongo fresco y en azul la de rastrojo de amaranto. 
Midiendo la velocidad podemos calcular el contenido de 
unidades enzimáticas presentes en cada uno de los extractos 
crudos. Primero en el de hongo fresco se encuentran 0.436 
UE/g de hongo fresco y 2.8 UE/g de harina de rastrojo de 
amaranto. Este comportamiento es semejante al reportado por 
Mosavi en 2009 [1]. 
Conclusiones.  
En P. ostreatus se observa una baja concentración de enzima 
por g de hongo pero tiene una velocidad de reacción semejante 
a la del rastrojo de amaranto que presenta casi 10 veces más 
unidades enzimáticas, por esta razón podemos concluir que la 
actividad polifenoloxidasa del extracto crudo obtenido con el 
subproducto de P. ostreatus tiene una mayor eficiencia con 
catecol como sustrato [3]  comparado con la del extracto crudo 
enzimatico del subproducto de A. hypochondriacus L. 
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Palabras clave: ARNm; microARN. 
Introducción 
La alimentación es una necesidad de importancia vital para los 
seres vivos. En la última década, se ha hecho evidente que los 
alimentos no solo proporcionan grasas, carbohidratos, 
proteínas, vitaminas y minerales. Además de los macro y 
micronutrientes, los alimentos derivados de plantas y 
animales también contienen ARNs no codificantes cómo los 
microARN (miARN) (1). Se caracterizan por ser moléculas 
pequeñas de aproximadamente 22 pares de bases y altamente 
conservadas con un alto potencial de regulación 
postranscripcional. Diversos estudios demuestran que pueden 
sobrevivir al sistema gastrointestinal (GI) con la capacidad de 
llegar en el sistema circulatorio de mamíferos, alcanzar un 
objetivo e inhibir la producción de proteínas específicas (2). 
Los miARN muestran un alto grado de similitud entre plantas 
y animales debido a su mecanismo de biogénesis y acción; 
esto llevó al descubrimiento de interacciones entre especies, 
mediadas por miARN exógenos, el cual ha sido uno de los 
más importantes avances científicos Por lo anterior, este 
trabajo tiene como objetivo detectar y analizar el efecto de 
ARNs no codificantes provenientes de alimentos derivados de 
trigo y maíz que regulen la expresión génica en humano; 
mediante la búsqueda bioinformática de miARN con 
objetivos potenciales en el transcriptoma humano. 
Materiales y métodos 
Se descargó el set completo de  secuencias conocidas de 
miARN maduros de trigo( tae-miR) y maíz (zma-miR), de la 
base de datos miRBase (versión 22.1) (www.mirbase.org) en 
formato Fasta, excluyendo los miARN con lecturas menores 
a 1400 durante la secuenciación, posteriormente, se colocaron 
las secuencias de los miRNA en la herramienta bioinformática 
BLASTn del NCBI (3), para llevar a cabo la  búsqueda de 
similitud de secuencias en la base de datos RefSeq RNA de 
Homo sapiens.  Las predicciones de las secuencias obtenidas 
se analizaron por medio de la herramienta RNAhybrid (4) para 
conocer la energía libre del enlace entre miARN- ARNm.  
Resultados 
Basado en los criterios de exclusión, se obtuvieron secuencias 
de miARN maduros, 92 de trigo y 90 de maíz, candidatos para 
la predicción de blancos in silico. Con el fin de obtener 
posibles objetivos, se utilizó el servidor de análisis BLASTn, 
identificando un total 4,631 secuencias de ARNm como 
probables blancos de regulación negativa por  
 

complementariedad para 92 miARN de trigo. Así mismo 
3,838 secuencias de ARNm como posibles blancos de 
regulación por 90 miARN de maíz. Se realizó la predicción de 
la interacción, mediante el análisis de energía libre de la unión 
del miARN exógeno con ARNm de humano a través del 
algoritmo RNAHybrid, obteniendo 2858 blancos de trigo y 
3347 de maíz que cumplían con mínimo de energía libre (mfe 
−25kcal·mol−1) y para los cuales la región semilla debía 
coincidir perfectamente del nucleótido 2-7. Finalmente, los 
resultados indicaron que el zma-miR529-5p y su objetivo el 
ARNm CUX1, tienen una energía mínima para la hibridación 
de -33.3 kcal·mol−1 , gen maestro implicado en la regulación 
de la expresión génica, morfogénesis, diferenciación y ciclo 
celular. De esta misma forma, el tae-miR1128 tuvo un 
resultado de -30.0 kcal·mol−1 con el ARNm ADCY1, 
perteneciente a la familia de genes adenilato ciclasa, 
expresados principalmente en el cerebro. El producto de éste 
gen es regulado por concentraciones de calcio/calmodulina, y 
puede estar involucrada en el desarrollo del cerebro. 
Conclusiones.  
Estos resultados sugieren, que hay una probabilidad que los 
miARN exógenos, probados a través de análisis 
bioinformáticos, tengan una alta capacidad de regular la 
expresión de un gen en particular, ruta metabólica o proceso 
celular. Debido a que los mecanismos de biogénesis y acción 
en plantas es concurrente en humanos, podría representar 
información importante para la aplicación científica, médica, 
nutricional, agrícola e incluso ecológica. 
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Introducción 
Los piretroides son compuestos de origen sintético, basados 
en la estructura natural de las piretrinas, los cuales son 
empleados como componentes de productos de uso común, 
como el champú para mascotas y repelente de insectos. Sin 
embargo, recientemente los piretroides han sido identificados 
como contaminantes, siendo encontrados en muestras de orina 
en forma de sus metabolitos1. Las enzimas son catalizadores 
naturales que podemos encontrar en todos los seres vivos y 
cuya actividad(act.) catalítica se ha demostrado frente a un 
gran número de contaminantes. Algunas bacterias son capaces 
de producir enzimas como lacasas y esterasas, que presentan 
gran estabilidad frente a altas temperaturas y a cambios de 
pH2. Las lacasas son enzimas que catalizan reacciones de 
transferencia de electrones en compuestos fenólicos, bajo la 
presencia de O2 molecular3. Mientras que, las enzimas 
esterasas catalizan la hidrolisis de enlaces éster de sustratos 
solubles en H2O 2. Dentro de las bacterias capaces de producir 
estas enzimas están el género Bacillus, Pseudomonas y 
Escherichia4. El objetivo del trabajo es la producción de 
enzimas bacterianas para su evaluación en la catálisis de 
metabolitos de pesticidas piretroides. 
Materiales y métodos 
La producción de las enzimas se llevó acabo por bacterias del 
género S. aureus (T3C3) y B.cereus (T3A1), las cuales  fueron 
aisladas en la región de Nuevo León y conservadas por el 
laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias 
Químicas (UANL). El medio de producción de las lacasas 
contiene extracto de levadura 0.6% p/v, CuSO4 100 µM y pH 
8 y el de las esterasas contiene (g/l) extracto levadura (5.0), 
KCl (0.6), NaNO3 (3.0), MgSO₄·7H₂O (0.6), K2HPO4(0.1), 
FeSO4 7H2O (0.01) y aceite de oliva (10ml/l). La producción 
de las enzimas lacasas se mantuvo por 96 h a 37°C y el medio 
de las enzimas esterasas a 37°C durante 24 h bajo agitación 
(110 rpm)2. Para evaluar la act. enzimática se utilizaron los 
sobrenadantes de los medios de producción. El de las lacasas 
se centrifugó a 14,000 rpm durante 15 min, mientras que el de 
las esterasas se centrifugó a 12,000 rpm durante 30 min 2 . La 
act. enzimatica de la lacasa se determinó mediante un método 
espectrofotométrico midiendo la oxidación del 2'-Azino-bis 
[3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonate] (ABTS) a 420 nm, 
mientras que la act. de las esterasas fue monitoreada a 410 nm 
mediante la hidrolisis de p-Nitrofenilacetato(p-NPA)2. La 
evaluación catalítica de ambas enzimas por separado fue 
frente al metabolito piretroide 3-fenoxibencilaldehido (3-

BPA) en un volumen de reacción igual a 2 ml de los cuales 
1.8 ml fue buffer citratos pH 5, 0.2 ml de enzima y 0.2 ml 3-
BPA (1000 ppm). 
Resultados  
La act. enzimática obtenida por la lacasa fue de 6.42 U/ml en 
un medio de producción de 20 ml, mientras que las esterasas 
presentaron una actividad de 0.37 U/ml, en un medio de 
producción de 20 ml. Las pruebas espectrofotométricas UV-
Vis de la act. catalítica de las lacasas frente al 3-BPA 
disminuyó un 6% en el espectro de absorción medido a 305 
nm bajo las condiciones utilizadas mientras que las esterasas 
disminuyeron un 0.5 % ambos en 4 horas de reacción.  

 
Fig.1 Gráfica de la de la act. catalítica de las lacasas frente al 3-
fenoxibencil aldehido (3-BPA). 
Conclusiones 
Las pruebas espectrofotométricas UV-Vis de la act. catalítica 
de las lacasas y esterasas frente al 3-BPA presentaron una 
disminución de los picos de absorción máxima en 4 horas de 
reacción. Sin embargo se sugiere estudiar otras condiciones 
de reacción para mejorar los resultados. Por lo tanto, este 
proyecto proporciona una base para el desarrollo de 
protocolos, basados en extractos enzimáticos, para la catálisis 
de estos contaminantes. 
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Introducción.  
Los microorganismos fotosintéticos como las microalgas, se 
han catalogado como una de las fuentes más prometedoras 
para la producción de biomoléculas de alto valor; donde los 
ácidos grasos (AG) y exopolísacáridos (EPS) presentan 
aplicación en la elaboración de tratamientos profilácticos para 
enfermedades cardiovasculares y crónico degenerativas (1) o 
como excipientes, biosurfactantes o bioemulsificantes (2), 
respectivamente. N. oleoabundans es una microalga verde 
clorofita halotolerante que puede utilizar medios mixotróficos 
para su crecimiento (3) y, potencialmente, para la producción 
de dichas biomoléculas de alto valor. En este proyecto se 
busca cultivar N. oleoabundans en diferentes medios 
mixotrópicos con la finalidad de comparar la producción 
simultánea de AG y EPS.  
Materiales y métodos. 
Se realizaron dos diseños experimentales factoriales (2k) 
exploratorios con la finalidad de evaluar la interacción de los 
diferentes componentes del medio de cultivo mixotrófico para 
descartar la presencia de interferencias en la nutrición de la 
microalga. Los medios de cultivo fueron preparados con base 
en el medio de cultivo de agua dulce descrito por Salim et al. 
(4) según la Tabla 1. Ambos diseños se realizaron por 
triplicado utilizando como herramienta estadística el software 
Minitab (2019). 

Tabla 1. Diseños experimentales para el medio de cultivo 
Primer Diseño  Segundo Diseño 

Glucosa (g/L)  NaCl (g/L)  Lactosa (g/L)  NaCl (g/L) 
5, 10, 15  0, 9, 27  5, 10, 15  0, 9, 27 

Simultáneamente, se realizó el aislamiento de la cepa de N. 
oleoabundans (UTEX 1185) en diferentes métodos: método 
de siembra en placa en 3 campos  (MSP3C) en agar de medio 
dulce con pH 8.5 y agar de medio salino al 2.7% de NaCl; 
método de dilución seriada y siembra en placa (DSSP) con 
agar de medio dulce; método de centrifugación seriada y 
MSP3C con agar de medio dulce en placa y MSP3C con agar 
de medio dulce adicionado con ampicilina (80 mg/L, 
120mg/L y 160 mg/L). La incubación de las placas de los 

diferentes métodos de aislamiento se llevó a cabo a 
22°C±2°C, fuente de luz LED blanca (30-50 µmol fotones m-

2 s-1) por 30 días. 
Resultados. 
En ambos diseños experimentales no se presentó alguna 
interacción en las combinaciones realizadas por el software 
Minitab y llevadas a cabo experimentalmente, por lo que se 
descarta la elaboración de curvas estadísticas. En los métodos 
de aislamiento en MSP3C en la placa con 120 mg/L de 
ampicilina y agar de medio dulce con pH 8.5 se logró el 
crecimiento y aislamiento de la microalga. En las placas con 
agar de medio salino se observó poco crecimiento de colonias 
de la microalga.  
Conclusiones.  
El diseño de experimentos factorial exploratorio presentó la 
información necesaria para preparar los medios de cultivo con 
diferentes variables, sin encontrar algún tipo de interferencia 
que comprometa a la microalga al acceso de los nutrientes del 
medio. Se realizaron 4 métodos diferentes para el aislamiento 
de la cepa de la microalga con agar de medio dulce o salado, 
sin embargo, dos de ellos no presentaron crecimiento en las 
placas. El método que presentó mejores resultados para el 
aislamiento fue el MSP3C con agar adicionado de ampicilina 
a 120 mg/L. 
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Introducción 
Pochonia chlamydosporia es un hongo colonizador de la raíz 
que ha ganado un alto interés tanto científico como industrial, 
ya que diversos estudios han demostrado su capacidad como 
agente de biocontrol debido a su efectiva actividad 
nematófaga. Además, algunas investigaciones lo han 
mostrado también como potencial promotor del crecimiento 
vegetal (1). Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio, se 
caracterizó una cepa de P. chlamydosporia, en cuanto a su 
actividad enzimática quitinolítica, en la producción de ácido 
indolácetico y la solubilidad de fosfatos, relacionadas con la 
actividad nematicida, y con la promoción del crecimiento en 
plantas, respectivamente. 
Materiales y métodos 
Para la determinación de solubilización fosfatos, se utilizó el 
medio sólido Pikovskaya + azul de bromofenol. Evaluando la 
formación de un halo o cambio de la coloración en el medio 
como resultado positivo. Para la producción de sideróforos: 
Se preparó un medio agar CAS y se evaluó la formación de 
un halo transparente alrededor de la colonia. Degradación de 
quitina: Para esto se usó un medio sólido con quitina coloidal. 
El resultado se consideró como positivo si se observaba un 
halo traslúcido alrededor del hongo. En los tres medios se 
inoculó un disco de micelio activo de P. chlamydosporia de 7 
mm de diámetro y se incubó a 25-28°C. 
Para la producción de AIA, El hongo se cultivo en 40 mL del 
medio líquido Czapek Dox + triptófano 2mM, y sin triptófano 
como control. Los cultivos se dejaron en agitación constante 
a 180 rpm y 25-28°C. Después de 6 días en incubación, se 
centrifugo y recupero el sobrenadante por filtración. Después, 
se realizó una extracción triple con acetato de etilo, el cual fue 
destilado en un rotavapor, para recuperar el AIA. El residuo 
seco se  resuspendió en metanol. Para medir la concentración 
de AIA se agregó reactivo de Salkowski a la muestra, se dejó 
reaccionar y se realizó una lectura de las absorbancias a 540 
nm. Finalmente, para conocer la concentración, se realizó una 
curva de calibración con un rango de 100 a 700 µg/µL de AIA.  
Resultados  
El crecimiento de P. chlamydosporia en agar Pikovskaya con 
azul de bromofenol mostró una disminución de la tonalidad 
azul del medio, además de un halo claro en circunferencia con 
la colonia. Para determinar la producción de sideróforos, la 
degradación de la coloración azul del medio con agar CAS se 
considera como un resultado positivo. En este caso, el hongo 
sí presentó un halo claro debajo y alrededor de la colonia, lo 

que confirmaría que esta cepa de P. chlamydosporia es capaz 
de producir sideróforos en un medio con baja concentración 
de hierro. El crecimiento de Pochonia chlamydosporia en el 
medio que contenía quitina coloidal exhibió la formación de 
un halo cristalino en debajo y alrededor de la colonia, 
resultado de la degradación de la quitina del medio de cultivo. 
Acorde a los cálculos obtenidos de la medición de las 
absorbancias de las muestras, la concentración promedio de 
las 3 repeticiones fue de 1.26 µg/mL de ácido indolacético en 
el medio.  
Conclusiones 
En el medio Pikovskaya, el halo claro alrededor del 
crecimiento del hongo y la disminución de la tonalidad azul 
demuestra la liberación del fósforo, mediante la producción 
de ácidos orgánicos capaces de solubilizar los fosfatos del 
medio de cultivo (2). Al cultivar el hongo en medio CAS se 
estimuló la producción de sideróforos, que se conocen por su 
acción positiva en las plantas, ya que además de facilitar el 
uso del Fe2+ del sustrato, evitan la utilización de este elemento 
por microorganismos que podrían ser fitopatógenos (3). En el 
medio con quitina coloidal, se indujo la producción de 
quitinasas, se ha demostrado que estas enzimas tienen un 
papel importante en la perforación de huevos de nemátodos, 
organismos perjudiciales para la planta (4). En el último 
ensayo, se demostró que el hongo fue capaz de producir AIA 
en pequeñas cantidades, hormona involucrada en la 
elongación y división celular en las plantas. La 
caracterización de estos compuestos nos permitiría explicar 
los mecanismos que utiliza el hongo como promotor del 
crecimiento vegetal y agente de biocontrol. 
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Introducción 
Penicillium sp. es el principal género de hongo relacionado 
con la pudrición de la manzana (1). Sin embargo, actualmente 
las enfermedades emergentes en plantas relacionadas con 
diversos géneros de hongos, representan una problemática 
creciente en el sector agrícola (2). Por lo que es importante 
conocer la dinámica durante el cultivo de los hongos 
relacionados con géneros patogénicos presentes en los 
cultivos. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue 
aislar e identificar los hongos filamentosos asociados de 
forma natural al cultivo de la manzana en diferentes etapas de 
desarrollo de flor y fruto. 
Materiales y métodos 
El muestreo se llevó a cabo en una huerta en el municipio de 
Amealco, Qro. durante los meses de Febrero a Agosto del 
2017. Se colectaron tres muestras de cuatro etapas de 
desarrollo floral (E1= Rosa Temprano; E2= Rosa; E3= 
Completa Floración y E4= Pérdida de Pétalos) y cinco etapas 
del fruto (E1= Amarre del fruto; E2= Fruto Verde 1; E3= 
Fruto Verde 2; E4= Fruto Verde 3 y E5= Fruto Maduro) de 
tres arboles elegidos al azar la variedad ‘Joya’. Para la 
obtención de los hongos, las flores y los frutos se lavaron con 
un buffer, concentrando la pastilla microbiana mediante 
centrifugación. Para el aislamiento de los hongos, se utilizó 
medio agar papa dextrosa con antibiótico. Para la 
identificación de los aislados fúngicos se utilizaron claves 
taxonómicas (3). Se calculó la abundancia relativa de los 
diferentes géneros identificados en la población de hongos de 
cada etapa de desarrollo, mediante la fórmula: 
(%)AR=di/dT*100; donde d es la densidad (UFC/mL) del 
género “i” y dT, que representa la UFC totales de los géneros 
encontrados en un mililitro del buffer de lavado en cada 
órganos y etapa.  
Resultados 
Se lograron aislar hongos filamentosos de todas las etapas de 
flor y fruto del manzano variedad ‘Joya’. Los géneros 
identificados fueron Alternaria, Colletotrichum, 
Cladosporium, Fusarium y Penicillium (Fig. 1). El género de 
Alternaria, fue el único que se logró aislar de todas las etapas 
de flor y fruto, encontrando los valores de AR más altos en las 
primeras tres etapas del desarrollo del fruto (E1= 81.2% AR, 
E2=94.2% AR y E3=50% AR). El género de Cladosporium, 
se identificó en todas las etapas de desarrollo floral y en las 
etapas finales del desarrollo del fruto, encontrando el valor 
.más alto de AR en la etapa de fruto maduro (93.2% AR). La 
etapa y órgano donde se encontró la mayor riqueza (número 

de géneros diferentes), fue la etapa de completa floración (E3) 
de flor, del cual, se lograron aislar los cinco diferentes géneros 
identificados. El género de Penicillium, uno de los principales 
patógenos de la manzana, solo se identificó en la etapa E2 y 
E3 de flor y E1 y E4 de fruto; siendo la etapa de flor E2 la de 
mayor AR (14.4% AR). 
 

 
Fig. 1. Porcentaje de abundancia relativa de los géneros de hongos 
identificados en las diferentes etapas de desarrollo floral y de fruto 
en la variedad ‘Joya’. 
 
Conclusiones. Las flores y frutos del manzano de la variedad 
‘Joya’, son colonizados durante su desarrollo por diferentes 
poblaciones fúngicas. Se encontró que en la etapa de completa 
floración se aisló el mayor número de géneros, lo cual, podría 
deberse al intercambio de microorganismos durante la 
polinización por insectos. Finalmente, de los géneros 
identificados, Penicillium y Alternaria están reportados como 
patógenos de la manzana, encontrando el último ampliamente 
distribuido en todas las muestras analizadas.  
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Introducción 
La producción agrícola es una de las industrias que más retos 
se ha enfrentado en los últimos años, debido a la necesidad de 
aumentar su productividad con la misma o mejor calidad. Si 
bien, existen varios causantes de la pérdida de productos, uno 
de los principales son las enfermedades. A pesar de que se 
tienen gran cantidad de compuestos químicos para 
combatirlos, se ha evidenciado un impacto en la salud de los 
ecosistemas y la humana, por ello se buscan alternativas ante 
esto. Un ejemplo claro es el biocontrol3,5. El cual se define 
como el uso de agentes que inhiben, consumen o compiten 
contra otros organismos, y ha sido catalogado como una 
excelente alternativa para evitar la aparición de agentes 
infecciosos. Diferentes estudios han demostrado que, la 
microbiota de las plantas juega un papel importante en la 
defensa de las mismas, por lo que estos surgen como 
candidatos efectivos para el control de enfermedades1. Por 
ello, se busca revisar el efecto de estos agentes, así como el 
impacto que pudieran tener en las poblaciones de organismos 
en un tiempo determinado, y así proponer algunas medidas 
para su uso.  
Materiales y métodos 
Para los ensayos se dejaron en crecimiento una levadura 
(NB9) y una bacteria (FR4B12) durante 18 horas en medio 
NYDA y caldo nutritivo, respectivamente. Ambas han 
mostrado ser efectivas como agentes de biocontrol. Después, 
se colectaron hojas de vid de la cv. Syrah y Cavernet Savignon 
de plantas de un año de edad, las hojas fueron lavadas con una 
solución de Tween 20 al 0.5% y se dejaron secar en una 
campana de flujo laminar. Posteriormente, se prepararon 
soluciones que contenían a los agentes de biocontrol a una 
concentración de 1 X 107 células/mL2. Los microorganismos 
fueron inoculados por aspersión en las hojas (1 mL) y se 
reservaron por un par de horas hasta inocular el patógeno. Éste 
último, fue preparado a partir de cultivos puros de diferentes 
cepas de hongos de Botrytis cinerea provenientes de viñedos. 
El hongo fue recuperado raspando la caja empleando una 
solución estéril de Tween 20 al 0.5%, que después fue filtrada 
con una gasa para recuperar las esporas, las cuales fueron 
ajustadas a una concentración de 1 X104 esporas/mL5. Las 
hojas se inocularon con el hongo y se dejaron selladas hasta 
los muestreos (t=0, t2=48 hrs y t3=96 hrs). En cada muestreo 
se tomaron fotografías del estado de la hoja y se tomaron 
muestras de 5 círculos de hojas con un sacabocados estéril de 
7 mm de diámetro resuspendidas en 1 mL de buffer de 
fosfatos. De ésta solución se sembraron 100 µL en diferentes 
medios para realizar conteos de las poblaciones de 
microorganismos (levaduras, bacterias y hongos).  

Resultados 
La recuperación de microorganismos de hojas inoculadas con 
los diferentes agentes de biocontrol mostró que, de manera 
“natural” las hojas poseen sus propios microorganismos y esta 
se mantiene constante en número a lo largo de los muestreos 
(ANOVA, Tukey p>0.05). En contraste, si se inoculan 
bacterias (FR4B12, Bacillus subtilis), levaduras (NB9, 
Metschikowia pulcherrima) o agentes infecciosos (Botrytis 
cinerea) se modifica la cantidad de cada uno de los agentes 
dependiendo la interacción. Por ejemplo, en presencia de 
FR4B12, se observa un establecimiento de la misma y 
aumento en las poblaciones de bacterias (tratamiento 
FR4B12, t=1.7X103 UFC/mla, t2=4.2 X103 UFC/mLb y t3=8.1 
X103 UFC/mLc, ANOVA, Tukey letras iguales no muestran 
diferencias significativas). Además, en la interacción con el 
hongo patógeno, se observa una disminución de éste por parte 
de la bacteria (hasta -50%), y esto puede deberse a que se sabe 
que especies de Bacillus subtillis, pueden inhibir el 
crecimiento de hongos por medio de la secreción de sustancias 
antimicrobianas.  
Conclusiones. Los agentes de biocontrol modifican la 
dinámica y estructura de las poblaciones de microorganismos 
presentes en las plantas. Esto puede ser una ventaja ante la 
presencia de agentes patógenos, lo cual puede ser explotado 
en la agricultura.  
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Introducción 
Los microorganismos guardan una estrecha relación con las 
plantas durante todo su desarrollo, siendo los hongos 
fitopatógenos, los microorganismos más estudiados por el 
impacto económico que generan por la pérdida de cosechas 
(1). Uno de los cultivos de interés mundial que se ve afectado 
en poscosecha es el fruto del manzano, en el cual se ha 
identificado a Penicillium expasum como el causante de la 
pudrición azul. Sin embargo, existen poblaciones de hongos  
potencialmente patógenos que no han sido identificados y que 
requieren de atención para evitar su posible propagación como 
patógenos emergentes (2). Por lo tanto, el presente estudio 
tuvo como objetivo identificar poblaciones de hongos epífitos, 
asociados de manera natural a la manzana ‘Golden Delicious’ 
cultivada en el Estado de Querétaro durante su desarrollo y 
caracterizar su potencial fitopatógeno. 
Materiales y métodos 
Para este estudio, se utilizó una colección de 36 hongos, 
aislados de tres diferentes etapas del desarrollo del fruto de 
manzana var. ‘Golden Delicious’ (amarre de fruto, fruto verde 
y fruto maduro). Identificándolos a nivel de género por  sus 
estructuras de reproducción, empleando claves taxonómicas. 
Se caracterizó además, su actividad patogénica, inoculándolos 
sobre fruto maduro (3). Adicionalmente, se identificó la 
actividad amilolítica sobre placas agar almidón, la cual se 
encuentra estrechamente relacionada con la patogénesis de 
fruto (4).  
Resultados 
Los hongos identificados correspondieron a siete géneros: 
Alternaria (cinco asilados), Aspergillus (cinco), 
Cladosporium (ocho), Colletotrichum (uno), Fusarium (uno), 
Penicillium (cuatro) y Rhizopus (uno).  El resto de los hongos 
(once) únicamente produjeron micelio estéril, por lo que no 
fue posible identificarlos. En los ensayos de patogenicidad en 
fruto, todos los aislados menos uno presentaron actividad 
fitopatógena. Se observó que la patogenicidad de los aislados 
incrementó respecto a las etapas de maduración de la 
manzana, siendo los de la etapa madura los que mostraron 
mayor capacidad de infección, además de que los aislados que 
causaron más daño sobre otros fueron los pertenecientes al 
género Penicillium (ver Figura 1). En los ensayos en agar 
almidón se encontró que el 83.3 % de los hongos que 
previamente generaron mayor daño en fruto presentaron 
actividad amilolítica, en especial los aislados del género 
Penicillium que mayor daño provocaron en fruto (ver Figura 
2). 

Fig. 1. Daño en fruto por hongos aislados. a) Penicillium H6GDE3 
2018; b) Alternaria H7GDE1 2018; c) Aspergillus H4GDE3 2018; 
c) Cladosporium H7GDE1 2018. 
 

 
Fig. 2. Actividad amilolítica después de la tinción con lugol. a) 
Penicillium aislado H6GDE3 2018; b) control negativo (agar 
almidón sin inocular). 
Conclusiones. Existe una comunidad de hongos asociada a la 
superficie del fruto de manzana ‘Golden Delicious’ durante su 
desarrollo, correspondiente a siete distintos géneros que 
presentaron actividad fitopatógena, siendo los aislados de 
Penicillium los más patogénicos. Dentro de las distintas 
etapas, los hongos aislados de fruto maduro causaron los 
rangos más altos de pudrición en fruto. La mayor parte de los 
hongos con alta actividad patogénica en fruto presentaron 
actividad amilolítica, característica de los hongos capaces de 
infectar fruto. 
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Introducción 
La importancia característica de las enzimas es su alta 
especificidad sobre la reacción que catalizan. La eficacia de un 
enzima se mide por la velocidad de transformación del sustrato 
en producto. Las transferasas son  las enzimas que catalizan 
aquellas reacciones celulares donde un grupo de átomos se 
transfieren de un sustrato a otro. La importancia de la 
biosíntesis de aminoácidos y aminas con actividad óptica ha 
crecido en los últimos veinte años porque aminas quirales se 
utilizan como productos farmacéuticos intermedios y finales 
[Martin et al., 2007], y en síntesis asimétrica y la resolución 
de químicos [Martin et al., 2007]. Las aminotransferasas 
intervienen en la síntesis de compuestos con actividad óptica. 
La síntesis asimétrica ha adquirido una gran importancia; esta 
incluye métodos enzimáticos, estereoquímicos  y también 
catalíticos [Gerlach et al., 2005]. En la preparación de aminas 
enantioméricamente puras la importancia de las ω-
aminotransferasas está aumentando debido a su 
enantioselectividad [Koszelewski et al., 2010]. 
Metodología 
La producción de Fusarium  oxysporum fue en 500mL que 
contenía 0.5 g de urea, 0.5 g de fosfato de potasio, 5.0 g de 
azúcar. La biomasa fue obtenida por filtración en vacío con 
filtro Whatman  de 150mm, obteniendo un rendimiento de 
1.55g/500mL. Dado que la enzima de nuestro interés está en 
el interior de la célula, se prosiguió a un rompimiento de 
pared celular del Fusarium  oxysporum, se utilizó nitrógeno 
líquido, este método es eficiente para tejidos animales, 
vegetales y masas microbianas, que se pueden congelar con 
nitrógeno líquido y molerlos en un mortero común. Se 
pusieron en contacto 1.2g de células libres en un mortero en 
la campana de flujo laminar, se cubrieron  con nitrógeno 
líquido utilizando todas las medidas necesarias para su uso, 
se evaporo el nitrógeno y se cristalizaron las células, después 
se molieron  bien en el mortero para después ponerse en 
contacto con la reacción de transaminación en las 
condiciones necesarias, para después ser analizadas por 
HPLC.  
Resultados 
En la figura 1 se muestra la gel de agarosa al 1.0% mostrando 
los resultados de la prueba de PCR para la detección de 
hongos, dando positivo para el hongo tipo Fusarium 
oxysporum. 

 
 
 

Carril 

1              MPS 1Kb 

1 552-Hongo 
2 Control (+) 
Fusarium oxysporum 

3 Control (-) 
 

 
Figura 1.Prueba de PCR para la detección de hongos 

 
La velocidad de reacción puede expresarse como la cantidad 
de reactivo que se transforman en producto por unidad de 
tiempo, dicha velocidad es el cambio en la concentración de 
reactivos o productos inmediatamente después de que la 
reacción se inicia, es decir aun cuando la reacción es lineal. 
La actividad de R-AT se midió directamente con la velocidad 
inicial de la generación de la acetofenona, la cual se obtuvo a 
los 19.8 minutos por HPLC, dando una velocidad de 
producción de 0.301µM/min, en sus condiciones óptimas de 
32.5°C y pH de 6.28.  
Conclusiones 
Se identificó una enzima aminotransferasa con actividad 
estereoselectiva; con la cual fue posible convertir R-MBA a 
acetofenona. La estereoselectividad de ω-AT fue con R-AT 
ya que fue donde se mostró actividad. La R-AT detectada 
presentó  la mayor actividad a 32.5°C y pH de 6.28; en esas 
condiciones se obtuvo una velocidad de reacción de 
0.301µM/min. 
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Fig.1.Cinética del drenado de la espuma del jugo de Ananas 
comosus. Diluciones a 1:10, 1:5 y sin diluir (S/Dil), con longitudes 
de 5, 10, 15 y 20 cm. 
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Introducción. Las enzimas son biomoléculas de carácter 
proteico fundamentales en procesos bioquímicos de diversos 
organismos (1). Dentro de los grupos de enzimas existentes se 
incluyen a las cisteín-proteasas (2), de las cuales la bromelina 
(EC 3.4.22) es un ejemplo. La bromelina encontrada en la piña 
(Ananas comosus), presenta un gran interés comercial, debido 
a sus diferentes aplicaciones en la industria alimentaria, 
farmacéutica y cosmética (3). Para la obtención de bromelina 
se han implementado diversas técnicas de extracción que 
emplean reactivos dañinos para el medio ambiente o tóxicos 
para la salud humana y para algunas especies animales. En el 
presente trabajo, se expone una alternativa de extracción 
sustentable mediante el proceso de espumado aprovechando 
las propiedades tensoactivas de las enzimas. Sin embargo, es 
necesario caracterizar el proceso de espumado para poder 
diseñar columnas de espumado, que permitan obtener la 
mayor cantidad de enzima activa. El objetivo de este trabajo 
fue determinar la velocidad de drenado de espumas formadas 
a partir del jugo de piña diluido y sin diluir a varias longitudes 
de columna de espumado para determinar algunas variables 
de operación y escalamiento para la construcción de un 
espumador prototipo. 
Materiales y métodos. Se utilizaron frutos adultos de Ananas 
comosus conseguidos en el mercado local. Se determinó el 
rendimiento de jugo por kg de fruto. Se determinaron el pH, 
°Brix y firmeza instrumental del fruto. El jugo de piña fue 
filtrado y centrifugado, previo al espumado, se utilizó sin 
diluir y a dilución de 1:10 y 1:5. Se espumó en una columna a 
nivel laboratorio de 5 cm de diámetro y con longitud de 
columna de espumado de 5, 10, 15 y 20 cm, con una piedra 
difusora de aire en el fondo.  
Resultados. Las características fisicoquímicas (pH, °Brix) 
variaron de acuerdo al grado de madurez presente en cada 
fruto, en la determinación de pH, se encontraron valores de 
3.4 a 4.2, donde a un valor menor de pH se tiene menor 
madurez, de la misma manera, los valores de °Brix 
encontrados aumentaron conforme el grado de madurez en el 
fruto fue mayor, reportándose valores de 10.2 a 14°Brix. 
La capacidad de formación de espuma por las proteínas del 
jugo de Ananas comosus se vio afectada por las diluciones 
utilizadas, donde a mayor dilución de las proteínas en el jugo 
se presentó menor capacidad de espumado (Figura 1), donde 
la dilución mayor (1:10) permitió la obtención de espuma para 
una sola muestra a comparación del jugo a dilución 1:5 y sin 

diluir. Por otra parte, se esperaba que a mayor tiempo de 
retención de la espuma dentro de la columna se obtuvieran 
muestras menos húmedas, y por lo tanto con menores 
volúmenes y velocidades de drenado, sin embargo, los 
resultados mostraron inestabilidad, ya que no se observó 
relación en todas las muestras con lo antes mencionado. A 
pesar de esto, se obtuvo que la espuma con mayor estabilidad 
fue la del jugo no diluido, y por lo tanto, la que cuenta con 
mayor espacio para la adsorción de bromelina en las 
superficies de la espuma permitiendo así su máxima 
extracción. 

 
 
 
 
 
Conclusiones. El jugo de Ananas comosus sin diluir presenta 
mejores rendimientos en el proceso de espumado y por lo 
tanto es apto para utilizar en el proceso de extracción de 
bromelina. 
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Introducción 
Algunos hongos del género Pleurotus, son importantes debido 
a sus diferentes propiedades y aplicaciones que se han 
encontrado como su alto contenido nutricional, como agente 
productor de enzimas ligninolíticas, agentes de 
biorremediación y también se ha estudiado como una buena 
fuente productora de biocompuestos (1). Los metabolitos 
fúngicos han sido obtenidos tradicionalmente por procesos 
como la fermentación en medio sólido (FMS). El objetivo de 
este trabajo es realizar una revisión sobre los 
sustratos/soportes usados para la obtención de compuestos 
bioactivos del género Pleurotus.  
Crecimiento de hongos del género Pleurotus 
Los hongos del género Pleurotus son basidiomicetos, forman 
cuatro esporas sexuales en basidios. El inicio del crecimiento 
puede ser por germinación de una espora o a partir de un 
fragmento de hifa viable (2). En la figura 1 se muestra el ciclo 
de vida de estos hongos, 1. Germinación de la basidióspora, 
2. Formación de micelio primario, 3. Formación de micelio 
secundario, 4. Elongación de micelio secundario, 5. 
Formación de estípite, 6. Formación de cuerpo fructífero 
joven, 7. Cuerpo fructífero maduro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Fases de crecimiento de hongos del genero Pleurotus.  
 

Producción de compuestos bioactivos de hongos del 
género Pleurotus. 
En la mayoría de los hongos cuando se encuentran en fase 
exponencial de crecimiento se producen metabolitos 
primarios. Cuando se observa algún tipo de estrés en la célula 
y ya no crece más se producen metabolitos secundarios. Estos 
compuestos son trasportados por medio de vesículas a través 
de los septos y se concentran en la zona apical (2). 
Fermentación en medio sólido. 

Dependiendo del tipo de sustrato la FMS se puede dividir en 
dos grandes categorías: no inerte (materiales orgánicos) e 
inertes (materiales sintéticos) (3). En el primero, el soporte 
solido sirve de apoyo y también como fuente de nutrientes. 
Estos sustratos sólidos son subproductos de las industrias 
alimentarias; como cereales y granos. Por otro lado, en el 
segundo tipo de FMS, el material sólido favorece para que el 
soporte se empape con un medio de cultivo líquido (4). 
Soportes usados en fermentación en medio sólido. 
Se han realizado muchos estudios para evaluar la capacidad 
de Pleurotus para crecer en diferentes desechos agrícolas, 
como paja de arroz, paja de trigo y desechos de algodón, 
desechos de molino de aceitunas, agujas de pino, paja de maíz, 
pasto de paja, aceite de palma, plantas de malezas, papeles de 
oficina picados, cartón y fibras vegetales, aserrín, hojas de 
plátano, hoja de avellana, hojas de palma, toba de tomate, 
pulpa y cáscara de fruta, pulpa de café, residuos de caña de 
azúcar, plantas de malezas, estiércol residual de biogás y 
productos de desecho de yute. 
Aplicaciones biotecnológicas de los compuestos bioactivos 
de hongos del género Pleurotus. 
Estos hongos producen una gran cantidad de compuestos 
como vitaminas C, E y betacarotenos y se sabe que son 
compuestos con buena función antioxidante (1). Estos hongos 
producen biomoléculas importantes, que incluyen lectinas, 
proteínas, enzimas, ácidos orgánicos, polisacáridos y 
glucoproteínas con diversas actividades biológicas como 
antitumoral, antimutagénico, antiinflamatorio, antiviral, 
antioxidante y algunos que son capaces de reducir el nivel de 
colesterol en sangre. 
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Fig. 1. Producción de biomasa de Fusarium culmorum en medio 
adicionado con (NH4)2SO4 (◊), CO(NH2)2 (∆), KNO3 (□), 
Ca(NO3)2 (○). 
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Introducción 
Las esterasas son enzimas hidrolasas que se encargan de 
romper enlaces de tipo éster (1). Fusarium culmorum es un 
hongo fitopatógeno que al ser inducido en un medio liquido 
suplementado con di (2-etil hexil) ftalto (DEHP)  es capaz de 
producir enzimas esteras que contribuyen con la degradación 
de dicho compuesto, el cual es el principal plastificante 
utilizado en la fabricación de policloruro de vinilo (PVC) (3). 
La fuente de nitrógeno utilizada potencialmente, influye en el 
perfil de las enzimas y  si, se garantiza un equilibrio entre las 
concentraciones de carbono y nitrógeno el efecto es reflejado 
en el crecimiento del microorganismo y la producción 
específica de las enzimas (2). 
Materiales y métodos 
Se prepararon 4 medios de cultivo; 1) Medio mineral (MM) + 
(NH4)2SO4, 2) MM+ CO(NH2)2, 3) MM + KNO3, 4) MM+ 
Ca(NO3)2, cada uno a una concentración de 2000mg DEHP/L 
y 100mg de Tween 80/ L. Los matraces contenían 50ml de 
medio de cultivo fueron autocloveados a 120°C durante 15 
min, y fueron inoculados con 107 esporas de Fusarium 
culmorum. Los medios de cultivo fueron incubados durante 
72 h y se tomaron muestras por triplicado en intervalos de12h. 
El pH se ajustó a 7.5. Se realizó zimografía de la fuente de 
nitrógeno con mayor cantidad de biomasa. 
Resultados 

 
 

 
Fig. 2.  Zimografia de esterasas de F. culmorum crecido en medio 
adicionado con Ca(NO3)2 en fermentación sumergida. 
Conclusiones 
La fuente de nitrógeno afecta la producción de biomasa, así 
como la excreción de esterasas capaces de degradar al 
compuesto DEHP ya que es posible notar que desde las 48h y 
conforme transcurre el tiempo de fermentación existe un 
incremento en la concentración de dichas enzimas. 
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Palabras claves: actividad antioxidante, Annona diversifolia Saff, TBARS. 

Introducción 
Annona diversifolia saff es un árbol mesoamericano que 
produce un fruto comestible de buen sabor durante los meses 
más secos y cálidos del año (abril-mayo) (Otero et al., 2006). 
En México, la distribución de ilama incluye los estados de 
Guerrero, Colima, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, 
Veracruz y Michoacán (Ballesteros et al., 2010). A. 
diversifolia se considera una fuente importante de fibra, 
azúcares, potasio, zinc y componentes biológicamente activos 
con actividad antioxidante, como los flavonoides (Julián et 
al., 2011). El objetivo de esta investigación fue evaluar la 
capacidad antioxidante de la ilama (Annona diversifolia saff) 
por método ABTS, DPPH, TBARS, así como la 
cuantificación del contenido total de carotenos y polifenoles 
presentes en la pulpa.  

Materiales y métodos 
Se recolectaron 3 kg de fruta madura en la ciudad de Juchitán, 
Oaxaca, México en agosto de 2018.  
Se realizaron las siguientes pruebas: 
ABTS [(ácido 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-
sulfonico)]. 
La prueba de TBARS, Lipoperoxidación usando cerebro de 
rata cepa Wistar y ácido tiobarbiturico. 
La cuantificación de carotenoides totales de llevó a cabo 
mediante su absorbancia a 450 nm usando el coeficiente de 
extinción de β-caroteno. 
Para la cuantificación de fenoles totales se usó el reactivo de 
Folin-Ciocalteau. Se midió la absorbancia a 750 nm. 
Se extrajo la pulpa para posteriormente obtener extractos de 
n-Hexano, diclorometano, acetato de etilo, acetona, etanol y 
metanol. Los extractos fueron preparados a 10, 100 y 1000 
ppm y se hicieron reaccionar con DPPH 133.3 µM en etanol, 
las lecturas fueron a 517 nm. 
Resultados 

Tabla 1. Resultados de los métodos empleados. 

Prueba Resultados 
ABTS 1771.02 ± 6.01 (µM/100 g) TEAC 

TBARS 26.91± 6.99% 
Carotenos totales 2.191±0.01 µg/g 
Fenoles totales 116.6 ± 0.18 mg GAE/g 

TEAC (Actividad antioxidante equivalente a Trolox) 
GAE (equivalentes de ácido gálico) 
 

 
Fig. 1. Porcentaje de reducción del radical DPPH en extractos. 
 
Conclusiones.  
En este estudio se demostró que la pulpa de ilama tiene una 
importante capacidad antioxidante, por lo cual es una buena 
opción de consumo. 
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Keywords: Apple cutin, cutinases, Fusarium culmorum, submerged fermentation. 
 
Introducción 
Cutinolytic esterase (i.e., cutinase) is known as cutin 
hydrolase (EC 3.1.1.74) and it is an enzyme that catalyzes not 
only the cleavage of ester bonds in cutin but also in diverse 
soluble and insoluble esters, insoluble triglycerides, 
phthalates, plastics and others (4). Plant cutin acts as an 
important inducer of cutinase enzyme for different fungal 
species. Several studies have reported that Fusarium species 
are able to produce cutinase (3). In this research, different 
concentrations of apple peels cutin were evaluated for growth 
and cutinase production by Fusarium culmorum in submerged 
fermentation. Fungal specific growth rate, enzymatic activity 
(biochemical and zymogram analysis), protein content, 
growth and enzymatic kinetic parameters were determined.   
 
Materiales y métodos 
F. culmorum from the culture collection of the Research 
Centre for Biological Sciences (CICB) at Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, Mexico was used. Three liquid culture 
media were prepared: 1) Mineral medium (MM) + 0.2 g of 
apple peels cutin/L  2) MM + 2 g of apple peels cutin/L, 3) 
MM + 20 g of apple peels cutin/L. MM contained (in g/L), 0.6 
KH2PO4, 0.001 ZnSO4•7H2O, 0.4 K2HPO4, 0.05 
FeSO4•7H2O, 0.05 MnSO4•H2O, 0.5 MgSO4•7H2O, 0.25 
CuSO4. Each medium was supplemented with 5 g of yeast 
extract as nitrogen source. Biomass (X) was obtained by 
filtration of the samples and the specific growth rate was 
determined from changes in dry weight, using the logistic 
equation as reported previously (1). Culture supernatants were 
used to determine the protein production using Bradford (2). 
Cutinase activity was evaluated by spectrophotometry at 405 
nm (3). The samples with cutinase activity were analyzed by 
electrophoresis (SDS-PAGE). 
 
Resultados 
It was observed that biomass (fig.1), protein content and 
enzymatic activity enhanced as cutin concentration increased 
in the media. A cutinase activity band of around 65 KDa was 
observed in zymograms of different cutin concentration. An 
additional cutinase activity band of around 90 KDa was also 
observed in zymograms of F. culmorum grown in 20 g of 
apple cutin/L (fig.2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones.  
These studies showed that F. culmorum used apple cutin as 
the sole carbon source, which acted as a cutinase inducer. The 
highest-yielding parameters of cutinase were observed in 2 g 
of apple cutin/L.  
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Introducción. 

La carencia de hierro es uno de los problemas que afectan con 
mayor frecuencia a niños y a personas de la tercera edad. “En 
México se estima que un 13.5% de niños menores a cinco años 
presentan una deficiencia de hierro”; la falta de este 
micronutriente puede provocar la presencia de la anemia 
ferropénica. Su necesidad diaria en niños con edades de entre 
1 a 6 años varía en un rango de 7 a 8 mg, por lo que es 
necesario incluir alimentos que ayuden a cubrir este 
requerimiento. La baja ingesta de Fe en la dieta de un niño es 
debido a la poca atracción que tienen los menores a los 
alimentos que contienen este mineral, ya que suelen ser 
desagradables para el menor. Para esto se buscan nuevas 
opciones, con el fin de implementar ingredientes con altas 
cantidades de Fe en la dieta del niño; se elaboró un postre en 
donde su composición requiera alimentos considerados 
fuentes de hierro. 

Materiales y métodos: Materiales: cobertura de chocolate 
55% cacao, sin azúcar, yema de huevo, leche de soya, harina 
de frijol, ralladura de naranja y edulcorante Stevia. Utensilios: 
material básico de preparación culinaria (flaneras, bowls, 
rodillos, cortadores, tabla, cuchillo Chef, cazos cónicos, 
charolas, cuchillos, etc.). Equipo: Estufa, Refrigerador, Baño 
de agua a temperatura controlada. – Métodos: Se llevaron a 
cabo una serie de pasos para realizar la formulación final de 
la natilla. Las diferentes pruebas que se presentaron variaban 
de entre uno a dos ingredientes, con el fin de monitorear los 
cambios que presentaban al ir sustituyendo ingrediente. 1. 
Elaboración de natilla convencional de chocolate con 
ralladura de naranja. 2. Sustitución de cocoa en polvo por una 
cobertura de chocolate 55% coco, sin azúcar. 3. Incorporación 
de la harina de frijol, esta sustituyo la fécula de maíz que una 
natilla necesita. 4. Sustitución de leche de vaca por bebida de 
soya. 5. Sustitución de azúcar por endulzante Stevia. 6. 
Estandarización de natilla para anemia. 7. Pruebas mecánicas: 
reología.  

Resultados: La selección de la formulación final se basó en 
los resultados que se obtuvieron al realizar una prueba de 
consistencia, en la cual se hace una comparativa con las 
diferentes formulaciones obtenidas, además de compararla 
con un natilla comercial. A continuación se muestran los 
resultados correspondientes a las pruebas mecánicas de  

 

reología que se realizaron a la natilla elaborada para anemia 
ferropénica.  

 
Fig 1. Reograma de viscosidad para la natilla para anemia 

ferropénica. 
 

Tabla 1. Ingredientes de la natilla para anemia ferropénica 
Cobertura de chocolate 

Harina de frijol 
Bebida de soya 

Huevo  
Ralladura de naranja 
Extracto de vainilla 
Edulcorante Stevia 

 

Conclusiones: Se obtuvieron diferentes formulaciones, con 
las cuales se logró obtener el producto final, el cual cuenta con 
una textura y viscosidad aceptable, la cual se puede comparar 
con un natilla comercial. 
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Introducción 
El helado es un postre congelado, producto lácteo cuya 
compleja estructura determina su textura y percepción en 
boca. Están compuestos principalmente de células de aire, 
cristales de hielo, glóbulos de grasa dispersos finamente en el 
helado, frutas y una fase acuosa no congelada. La 
incorporación del aire y el congelamiento ocasionan cambios 
físicos que en algunos casos requieren de la incorporación de 
proteínas y estabilizantes para mantener la mezcla estable (1). 
Del nopal se obtiene el mucílago, el cual actúa como un agente 
protector cuando la planta sufre algún daño (2), este es un 
polímero hidrocoloide, por lo cual, es capaz de retener 
suficiente agua y entre sus propiedades funcionales están la 
gelificación, aumentar viscosidad y tiene la capacidad de 
mantener una emulsión estable y estabilizar suspensiones (3) 
En el presente trabajo se tiene como objetivo evaluar la 
posibilidad de incorporar el mucílago deshidratado de nopal 
para comprobar su capacidad como estabilizante en el proceso 
de elaboración de un helado de crema blanca de cerveza negra. 
Materiales y métodos 
Materiales: Cerveza negra Modelo®, mucílago deshidratado 
de nopal, crema para batir, leche entera, azúcar y yema de 
huevo. Utensilios: material básico de preparación culinaria 
(bowls, cernidor, cazos cónicos, etc). Equipo: Báscula, estufa, 
refrigerador, congelador, termómetro, texturómetro, reómetro 
y turbinadora. Métodos: 1. Se realizó una mezcla de helado de 
base blanca a la cual posteriormente se le agregó mucílago 
deshidratado de nopal y se incorporó a la turbinadora para 
obtener el helado. 2. Se cirnió el mucílago deshidratado con 
azúcar sobre la mezcla de helado de base blanca y aplicar el 
uso de un brazo de inmersión para lograr una mejor 
incorporación del mucílago en la mezcla líquida que 
previamente sería refrigerada durante 24 h para incorporar a 
la turbinadora. 3. Se realizaron pruebas mecánicas a una 
preparación de helado de base blanca que solo incluye la yema 
de huevo y a otra preparación de base blanca con la 
incorporación de mucílago deshidratado de nopal. 4. Se 
realizó una prueba sensorial de escala hedónica de 9 puntos, 
JAR, escala de neofobia y prueba de atributos con 100 jueces 
no entrenados a los cuales se les dio dos muestras de helados 
M1 Helado de cerveza sin mucílago con yema de huevo y M2 
helado de cerveza con yema y con mucílago 
Resultados 

Es factible la incorporación del mucílago deshidratado de 
nopal en la elaboración de un helado de cerveza a partir de una 
base blanca, pero es indispensable implementar el uso del 
brazo de inmersión para su incorporación, así como agregar el 
mucílago deshidratado con azúcar tamizado sobre la mezcla 
de helado. El helado fue bastante inestable y separado en todas 
sus fases, la cantidad de alcohol contenido en la cerveza 
contribuyó a que este no lograra congelarse de forma 
adecuada. Con la segunda prueba de helado se consideró todos 
los puntos anteriores y se implementaron otros métodos como 
el uso de un cernidor, mezclar el mucílago con azúcar antes 
de agregar a la mezcla reducir la cantidad de cerveza y reducir 
el alcohol de la cerveza, esta ocasión se obtuvo un helado 
homogeneizado y suave, sin presencia de grumos del 
mucílago y más estable. Finalmente, en la prueba sensorial se 
determinó que la mayoría de los consumidores prefieren la 
prueba en la cual se incluyó la yema de huevo para la 
preparación del helado con 72 confirmaciones para M2 contra 
27 para M1. 

 
Fig. 1. Muestra de helado sin modificación de proceso muestra de 

helado con modificación de proceso respectivamente. 
 
Conclusiones 
El uso de la yema en la base blanca aporta sabor y suavidad al 
helado, sin embargo, al agregar el mucílago deshidratado de 
nopal aumenta su estabilidad por lo que se vuelve un producto 
con más vida de anaquel. 
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OBTENCIÓN DE BIOPOLÍMERO A PARTIR DE RESIDUOS DE NARANJA, LIMÓN, 
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Introducción 
En tan solo 10 años, la producción mundial de plástico pasó 
de 245 millones de toneladas 348 millones de toneladas (La 
Jornada, Periódico, 2018)1, el plástico y su consumo están 
fuertemente ligados a la economía mundial, lo que ha llevado 
a las industrias a generar otras alternativas para el mercado. 
Los bioplásticos obtenidos a partir de desechos orgánicos se 
consideran una alternativa. Se busca que además de cumplir 
con las características demandadas para la producción de 
empaques de alimentos; tengan la capacidad de darle uso a 
aquellas frutas que son desechadas antes de su 
comercialización, no solamente los desechos residuales post-
consumo. El 40 al 50% de los desperdicios de alimentos a 
nivel mundial, son frutas y verduras. (El Universal, 2018)2, 
por tanto el objetivo de la presente investigación es generar un 
biopolímero a partir de residuos de algunas de las frutas con 
mayor producción en México, naranja, limón, frambuesa y 
mango; de grado alimenticio,  resistente y de alta durabilidad; 
que en un futuro pueda ser empleado en la industria de 
embalajes para la conservación de alimentos. 
 
Materiales y métodos:  
Materia prima: Residuos de frambuesa, mango, naranja y 
limón para elaboración de polvo a partir de secado, agar-agar, 
goma xantana y agua. Utensilios: Material básico de 
laboratorio (vaso de precipitados, matraz y probeta),  tabla 
para corte y cuchillo Chef, tapete SILPAT, raspa de plástico, 
material básico de preparación culinaria (espátulas, cazos, 
bowls, insertos, charolas etc.) Equipo: Deshidratador de 
charolas de alimentos (Avatco),texturómetro (Brookfield), 
procesador de alimentos (Robot Coupe R2N), horno de estufa  
y máquina de vacío.  
 
- Métodos:  
1. Selección de insumos para elaboración de harinas. 2. 
Tratamientos previos al secado para: naranja, limón, mango y 
frambuesa. 3. Estandarización de los tratamientos previos al 
secado. 4. Empacado de insumos tratados. 5. Secado de los 
insumos tratados para generar harina mezcla de frutas. 6. 
Rehidratación e incorporación de agentes espesantes: agar-
agar, goma xantana. 7. Elaboración de biopolímero. 8. 
Pruebas mecánicas de tensión. 9. Seguimiento de efectividad 
del biopolímero - Vida útil de producto conservado con el 
biopolímero. 
 
 

 
Resultados 
 

  
Fig. 1. Primer prototipo de empaque elaborado a partir del primer 

biopolímero obtenido. 
 

Tabla 1. Datos finales de masa/actividad de agua y % de humedad, 
presentados en la harina elaborada a partir del puré global de 
mango,  naranja, limón y frambuesa. 

 
 
Tabla 3. Parámetros de prueba de tensión de las primeras muestras 
obtenidas  

 
 
Conclusiones. Es posible generar un biopolímero a partir de 
la mezcla de polvos de secado de residuos frambuesa, mango, 
naranja y limón; se sugiere su uso con alimentos de baja 
actividad del agua lo que garantiza mayor efectividad en la 
conservación de los mismos.  
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DESARROLLO DE UN PRODUCTO TIPO GALLETA SABOR CHOCOLATE CON HARINAS DE 
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Palabras clave: Diabetes mellitus, Galleta, Xilitol. 
 
Introducción. La Diabetes mellitus es una enfermedad 
crónico- degenerativa en la que actualmente el paciente ya no 
debe respetar una dieta totalmente restrictiva de azúcares.  
Actualmente se genera la posibilidad de elaborar snacks 
saludables, con aporte nutrimental equilibrado aptos para el 
consumo de personas que viven con esta patología. El objetivo 
general es elaborar un producto tipo galleta sabor chocolate 
con base en harinas de frijol, avena y trigo, con xilitol como 
agente endulzante para personas con Diabetes mellitus tipo 2. 
 
Materiales y métodos. Materia prima: harina de avena, 
harina de frijol, harina de trigo, xilitol, esencia de vainilla, 
mantequilla, sal, cocoa, polvo para hornear, canela, nuez y 
agua. Utensilios: material básico de preparación culinaria 
(flaneras, bowls, rodillos, cortadores, tabla, cuchillo Chef, 
cazos cónicos, charolas, cuchillos, etc.), tapete SILPAT,  
Equipo: Báscula Torrey, Batidora Kitchen Aid, Refrigerador, 
Horno Zucchelli y Estufa Coriat. – Métodos:  *Diseño de 
mezclas: se evaluaron diferentes porcentajes de harina de 
frijol, avena y trigo con la finalidad de establecer la 
proporción óptima de combinación.*Prueba a diferentes 
porcentajes de harina: Se realizaron tres pruebas, bajo las 
siguientes proporciones, la primera fue 50% harina frijol - 
50% harina trigo, la segunda 50% harina avena - 50% harina 
de trigo, la tercera 50% harina de avena, 25% harina de frijol 
y 25% harina de trigo con un gramaje constante de 
xilitol.*Preparación de galleta.*Prueba de textura a diferentes 
concentraciones de xilitol.*Pruebas sensoriales tanto de 
aceptación como de preferencia. *Pruebas en ratas para 
determinar el índice glucémico derivado del consumo del 
producto elaborado.  

Resultados. Se obtuvo un producto tipo galleta con una 
proporción equilibrada entre harina de trigo y las harinas de 
base vegetal de frijol y avena; el edulcorante xilitol aportó un 
sabor agradable y favoreció la textura atribuido a su 
composición química. El proceso de horneado permitió una  
cocción uniforme con textura firme por fuera y suave por 
dentro.  Se realizó la evaluación sensorial con 25 personas de 
población no tipo, y 31 personas con población tipo. Las 
pruebas realizadas en animales muestran que los niveles de 
glucosa en sangre disminuyeron con el consumo de la galleta 
de un 8 a 10 % lo que hace presuponer que la galleta puede 
ser consumida por pacientes con Diabetes mellitus.  

 

 
Fig. 1. Galleta formulación final 

 
Tabla 1. Prueba de textura a diferentes concentraciones de xilitol 

 
 

Conclusiones. En este trabajo se ha estudiado el desarrollo de 
una galleta saludable dirigida al público con Diabetes mellitus 
tipo 2. Para ello se evaluaron las características sensoriales 
visuales, de textura, olor, sabor. El producto elaborado tipo 
galleta es una alternativa viable del consumo para personas 
con Diabetes mellitus tipo 2 ya que se ha comprobado que no 
aumenta los niveles de glucosa en sangre, a través de la prueba 
in vivo con ratas. 
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Textura Unidad  Producto 
referencia 

Xilitol 
60 g  

Xilitol 
70 g  

Xilitol 
80 g  

Ciclo 1 Dureza g 14306 22332 3912 1100 
Adhesividad mL 0 0 0 0.1 

Fracturabilidad g 0 0 0 0 
Ciclo 2 Dureza mm 6048 16098 3532 778 

Cohesividad g 0.07 0.31 0.64 0.39 
Elasticidad mL 3.06 0.95 0.44 0.53 
Gomosidad g 979 7000 2486 431 

Masticabilidad mL 29.4 65.20 10.70 2.2 
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Introducción 
La Disfagia se define como a la dificultad de deglutir el quimo 
o bolo alimenticio causado por un trastorno neuromuscular o 
por la edad. Algunos de los malestares que se pueden 
presentar son: atragantamiento, exceso de babeo y tos, entre 
otros. Las consecuencias varían dependiendo del grado de 
Disfagia que se padezca (Disfagia leve, moderada o intensa), 
trayendo consigo adelgazamiento o neumonía por aspiración. 
Un criterio indispensable para el consumo de productos para 
personas con este padecimiento es la seguridad en cuanto a la 
viscosidad de los mismos. Debido a esto el objetivo de esta 
investigación es elaborar un snack tipo puré de fresa con té 
negro para personas de la tercera edad con disfagia leve a 
través del Convenio de colaboración entre la UCSJ y el ICAT.                                      
Las pruebas mecánicas de reología se realizaron en el ICAT 
de la UNAM. El rango permitido para este tipo de disfagia se 
encuentra entre los niveles miel y pudín.  

Materiales y métodos 
Materia prima: Fresa natural, azúcar refinada, agua, té negro 
(earl grey), sal, goma xantana, fécula de maíz. Utensilios: 
Bowl chico, flaneras, taza medidora, olla italiana, colador, 
cuchillo mondador, tabla para alimentos. Equipo: Licuadora, 
estufa, refrigerador y reómetro. Métodos: PASOS 
ESTRATEGIA GENERAL  
Resultados 
Se muestran los resultados inicialmente en la etapa inicial: 
Elaboración de snack ordinario, utilizando únicamente fécula 
de maíz como agente espesante. Se determinó que no cumplía 
con la viscosidad indicada en los niveles de seguridad de 
consumo (miel y pudín), se mostraba por debajo de los 
estándares buscados, como se muestra en la Fig 1. 

 

Fig. 1. Reograma de snack ordinario con fécula de maíz como 
agente espesante. 

Por lo tanto se decidió complementar con goma xantana, 
realizando varias formulaciones hasta que se consiguió el 
rango de seguridad adecuada (niveles miel y pudín), tal y 
como se muestra en la Fig 2. 

 
Fig. 2. Reograma de snack modificado con fécula de maíz y goma 
xantana. 

 
Fig. 3. Snack modificado para personas de la tercera edad con 

Disfagia leve. 
Conclusiones. Se logró elaborar un snack de fresa con té 
negro espesado con fécula de maíz y fortalecido con goma 
xantana para personas con Disfagia leve en la tercera edad, 
consiguiendo una textura entre miel y pudín.                                                                                                       
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Introducción 
Según  el primer informe de Contraloría  Social, realizado al 
Programa de Tratamiento de Aguas  de la CONAGUA en el 
2017, el 70% de los lagos, lagunas, ríos y otros cuerpos de 
agua en México tienen algún grado de contaminación. 
Además, el INEGI informó que solo 34 de cada 100 
municipios cuentan con el servicio de tratamiento de aguas 
residuales. Esto representa un problema ya que el agua 
residual no tratada que es vertida directamente sobre los 
cuerpos de agua aumenta la demanda química de oxígeno 
(DQO) afectando directamente a la fauna acuática. Asimismo, 
debido al uso por parte de las personas, este tipo de aguas 
representa un vehículo transmisor de enfermedades. Una 
opción a esta problemática, es el uso de microorganismos de 
ambientes naturales como el suelo agrícola, como inóculos 
para la bioaumentación en el tratamiento de aguas residuales 
(2). El objetivo de este trabajo es aislar microorganismos de 
suelo agrícola y evaluar su efecto sobre la demanda química 
de oxígeno en aguas residuales. 
Materiales y métodos 
Se aislaron microorganismos de muestras de suelo agrícola 
tomadas del Campo experimental del Centro Universitario del 
Sur-UdeG, Ciudad Guzmán, Jalisco (2). Se seleccionaron las 
colonias más representativas y se analizó su morfología 
mediante tinción de Gram. Se realizaron tres tratamientos 
inoculando en el agua residual una suspensión aproximada de 
1x106 UFC/mL de cada aislado. Los tratamientos 1 y 2 (T1 y 
T2) estuvieron compuestos por: 250 mL de agua residual + 
aislados BS-1 y BS-2, respectivamente; y el tratamiento 3 
(T3) por: 250 mL de agua residual sin inóculo. Los 
tratamientos fueron incubados por 20 h a temperatura 
ambiente. Posteriormente, se determinó la demanda química 
de oxígeno de cada uno de los tratamientos (3). 
Resultados 
Se aislaron y seleccionaron dos bacterias, una Gram negativa 
con forma de bacilo (BS-1) y otra Gram positiva en forma de 
cocos ovoides (BS-2). Los resultados obtenidos de la 
evaluación de la demanda química de oxígeno se muestran en 
la tabla 1. 
Tabla 1. Demanda química de oxígeno del agua residual y los 
diferentes tratamientos. 

Muestra 
Muestra de agua inicial 
Tratamiento 1 Aislado BS-1 (T1) 
Tratamiento 2 Aislado BS-2 (T2) 
Tratamiento 3 Sin inocular (T3) 

DQO (mg/L) 
639±11 
177±13 
488±22 
543±6 

Después de los tratamientos, se obtuvo una disminución del 
72% en la DQO por parte del aislado BS-1, un 24% por parte 
del aislado BS-2 y un 15% por parte del agua no inoculada 
(Fig. 1). 

 
Fig. 1. Porcentaje de disminución de la DQO del agua residual. BS, 
bacteria del suelo 1 y 2; S/I, sin inóculo. 
El bajo efecto de los microorganismos indígenas de las aguas 
residuales pude deberse a que existe una concentración menor 
de estos o que posiblemente tengan una baja capacidad 
degradadora de contaminantes. Para el caso del aislado BS-1, 
que fue el que tuvo mejor efecto de disminución de la DQO; 
puede ser que su efecto se deba al ambiente de donde fue 
aislado, ya que se ha reportado que estos microorganismos 
poseen un metabolismo heterotrófico que los hace capaces de 
utilizar la materia orgánica como fuente de carbono (2). 
Conclusiones. De los aislados BS-1 y BS-2, solo el primero 
fue capaz de disminuir significativamente la demanda 
química de oxígeno. Esto demuestra que el aislamiento de 
microorganismos no autóctonos de las aguas residuales son 
capaces aumentar la eficiencia de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. 
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Introducción 
Según los investigadores del Consejo Mundial de Energía 
(WEC, por sus siglas en inglés) mencionan que para el año 
2069 las reservas de petróleo podrían terminarse de acuerdo 
con el ritmo de consumo que se lleva. La producción de 
bioetanol a partir del aprovechamiento de residuos celulósicos 
y lignocelulósicos como el bagazo de caña de azúcar podría 
ser una alternativa (1). Para transformar esa materia celulósica 
y lignocelulósica, además de tratamientos físicos y químicos 
se requiere de la intervención de enzimas como las celulasas 
y las endoglucanasas. Estas enzimas generalmente son 
producidas por diferentes tipos de hongos, como el 
Trichoderma reesei. El objetivo del presente trabajo es 
evaluar el complejo enzimático producido por Trichoderma 
reesei sobre bagazo de caña.  
Materiales y métodos 
 La evaluación de las actividades enzimáticas celulasa (C) y 
endoglucanasa (E) de Trichoderma reesei (TR) se hizo en 
comparación con otros dos hongos aislados no identificados 
(HB1 y HB2). El cultivo y la obtención del extracto 
enzimático se hizo de acuerdo a Manjarrés et al. (2011) (2). 
Las actividades celulasa y endoglucanasa fueron 
determinadas de acuerdo al método de Rodríguez y Piñeros, 
(2007) (3). El análisis electroforético se realizó de acuerdo al 
método de  Schägger, (2006).  
Resultados 
Los resultados obtenidos de las actividades enzimáticas de los 
extractos de los hongos se muestran en la figura 1.   

 
Fig. 1. Actividad celulasa (C) y endoglucanasa (E) de los extractos 
enzimáticos de TR, HB1 y HB2. 
Como se puede observar en la figura 1, Trichoderma reesei 
muestra una actividad endoglucanasa mucho mayor que la 

actividad celulasa mientras que el hongo HB2 muestra ambas 
actividades muy similares. HB1 fue el que obtuvo menor 
actividad enzimática. La figura 2 muestra el patrón 
electroforético de las enzimas que fueron expresadas durante 
la fermentación del bagazo de caña.  

 
Fig. 2. Patrón electroforético del complejo enzimático obtenido sobre 
bagazo de caña. 1, marcador de peso molecular; 2 y 3, extracto de 
TR; 6 y 7, extracto de HB2; 8 y 9, extracto de HB1.  
La figura 2 muestra las bandas de proteínas que se expresaron 
durante la fermentación, de las cuales dos de ellas son las más 
marcadas (23 y 43 kDa). El peso molecular de 43 kDa 
generalmente corresponde a las endoglucanasas. Los pesos 
moleculares señalados con las flechas podrían corresponder a 
enzimas por debajo de 19 kDa y de 70 kDa aproximadamente. 
Algunos autores mencionan que la celulosa no es una sola 
enzima sino un complejo enzimático que actúa de una forma 
sinérgica para la degradación de celulosa. 
Conclusiones. Se detectaron dos especies proteínicas que 
podrían ser las responsables de las actividades enzimáticas 
evaluadas. 
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Introducción 
Hoy en día la obtención de cultivos bacterianos aislados del 
entorno, sigue siendo una práctica de interés biotecnológico. 
Bajo este contexto, el aislar bacterias de sedimentos de agua 
dulce o marinos, que producen electricidad, es un campo de 
estudio en crecimiento y de importancia (Romero Mejía, et 
al., 2012). Entre los géneros, más comunes, con actividad 
electrogénica se tienen a Geobacter Sulfurreducens y 
Shewanella Oneidesis. Ambas pertenecen al Filo 
Deltaproteobacteria son Gram-negativas, presentan una forma 
recta o ligeramente curvada, poseen flagelos y pili. La 
morfología de las bacterias se observan por SEM y TEM, sin 
embargo estas microscopías presentan el inconveniente de 
requerir una muestra extensa y preparación lenta. Por otra 
parte, la AFM (Microscopia de Fuerza Atómica) se obtienen 
imágenes hasta resolución nanométrica, con preparación 
mínima de la muestra, pudiendo observarse bacterias aisladas 
o en agregados como película (S.J. Yuan a, S.O. Pehkonen, 
2009). Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue el obtener 
muestras de bacterias de sedimento del rio Lagos de Moreno 
y caracterizarlos morfológicamente por AFM. Posteriormente 
se analizará su posible aplicación electrogénica. 
Materiales y métodos 
En la Figura 1, se muestra el desarrollo experimental. Se 
tomaron tres muestras de agua del río cercana al sedimento, 
posteriormente fueron sembradas, en condiciones de 
anaerobiosis en medio selectivo conteniendo 
Fe(NH4)2(SO2)*6H2O como fuente de carbono y energía. Se 
incubaron a 35ºC por un periodo de 18 a 24 horas. Se hizo una 
segunda siembró bajo las mismas condiciones. Para el 
análisis, se utilizó microscopia óptica para la determinación 
de Gram, así como la visualización primaria de la forma 
bacteriana. Para el tamaño y diámetro de las bacterias, se 
utilizó el AFM, Marca NanoSurf, modelo EasyScan 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. 1. Esquema del desarrollo experimental 

Resultados 
Todas las muestras presentaron reducción de sulfuros (Imagen 
a, Figura 2). Aunado a este resultado, por medio de la tinción 
de Gram, se encontró que se tuvieron bacterias Gram (-) 
(Imagen b, Figura 2). Por otra parte, la caracterización 
morfológica reveló bacterias en forma de bacilo, tanto en 
microscopía óptica como en AFM, así también por ésta última 
microscopía, se obtuvo que las bacterias presentaron un 
tamaño de 4 micras aproximadamente (Imagen c, Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Reducción de sulfatos en el medio de cultivo (Imagen a). 
Bacilos Gram (-), microscopia óptica 400X (Imagen b). Tamaño y 
forma bacilar por AFM, (zoom de 12 µm (Imagen c). 
 
Conclusiones. Las Bacterias Reductoras de Sulfuro (BRS) 
habitan comúnmente en ambientes anóxicos ricos en sulfato y 
materia orgánica, además abundan de manera natural en los 
sedimentos marinos y lagunares. En este grupo se reportan a 
Desulfovibrio desulfuricans, Geobacter sulfurreducens, 
Shewanella. De acuerdo a nuestros resultados, posiblemente 
se obtuvieron BRS. Por lo que estas bacterias, pueden ser 
empleadas en Celdas de Combustible Microbiano para 
analizar su capacidad de generar electricidad. La AFM, 
permitió analizar la forma y el tamaño que presentaron las 
bacterias de una forma clara y confiable, además de obtener 
el resultado en cuestión de minutos. 
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Introducción  
                                                                                                
En las últimas décadas los estudios enfocados a la actividad 
bioestimulante de polisacáridos algales ha sido evidenciada en 
diversos cultivos y un aumento en las defensas tanto 
biológicas como ambientales, sin embargo, hasta la fecha no 
existe información de la actividad de los fucoidanos, alginatos 
y agar como bioestimulantes del crecimiento vegetal 
obtenidos a partir de las algas Ecklonia arborea, Sargassum 
horridum y Gracilaria parvispora. En este estudio se describe 
por primera vez la actividad bioestimulante de crecimiento 
vegetal de fucoidanos, alginatos y agar. Por lo tanto, el 
objetivo del presente estudio fue analizar el efecto de 
polisacáridos obtenidos de algas marinas como 
bioestimulantes del crecimiento sobre longitud de brote, 
últimas y longitud total y peso seco en plántulas de frijol 
mungo. 
 
Materiales y métodos    
 
Para la extracción de los polisacáridos fucoidan y alginato de 
E. arborea y S. horridum se realizó siguiendo la metodología 
de Muños-Ochoa et al. (2009), Rodríguez-Montesinos et al. 
(2008) y (Di Filippo-Herrera et al., 2018). Para la extracción 
de agar de G. parvispora se siguió la metodología de Arvizu-
Higuera et al. (2008). Los bioensayos de germinación y 
crecimiento en condiciones de laboratorio del frijol mungo 
fueron de acuerdo a Castellanos-Barriga et al., 2017. Las 
semillas fueron embebidas durante 15 min en 20 mL en los 
fucoidanos, alginatos y agar a concentraciones (0.06, 0.12, 
0.25%) y como control (agua destilada). En seguida las 
semillas fueron retiradas de los extractos y se envolvieron en 
papel filtro húmedo y se incubaron a 25 ºC en régimen de 16 
h de luz / 8 h de oscuridad. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el efecto de los polisacáridos sobre el crecimiento de 
frijol mungo. Un análisis de comparaciones de medias para 
múltiples rangos o tratamientos mediante análisis de varianza 
MANOVA. Se utilizó Statgraphics Centurion XV para 
Windows. 
 

 
 
Resultados                                                                                                       
 
Los resultados muestran que la mayoría de los polisacáridos 
analizados tienen efecto bioestimulante sobre la germinación 
y crecimiento de frijol mungo. Especialmente los fucoidanos 
de E. arborea y S. horridum y el agar de G. parvispora 
mostraron una mayor actividad a diferentes concentraciones 
las cuales fueron que mostraron su mejor actividad al (0.25% 
y 0.12%) sobre la longitud del tallo (10.5%, 12.1%, 2.4%), 
raíz (12.2%, 13.8%, 17.7%), longitud total (10.7%, 6.8%, 
9.7%), y peso seco de frijol mungo (17.7%, 23.3%, 16.5%). 
Además, mostraron un efecto positivo significativamente 
mayor en la longitud del frijol mungo, comparado con el 
control de agua destilada.  

 
Conclusión  
                                                                                                 
Esta investigación muestra que los polisacáridos algales, 
especialmente los fucoidanos extraídos de E. Arborea y S. 
horridum y el agar de G. parvispora pueden ser utilizados 
como bioestimulantes de crecimiento vegetal, en contraste 
con la baja actividad de los alginatos. 
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Introducción.                                                                                     
Actualmente se sabe que las algas pardas contienen una gran 
cantidad de compuestos químicos que pueden ser utilizados 
en el sector agrícola, como bioestimulante de crecimiento 
debido a sus altos contenidos de macro y micronutrientes, 
además de que se pueden usar como inductores de defensa 
esto debido a la presencia de carbohidratos y polifenoles. Por 
lo cual el objetivo de este trabajo determinar la composición 
química proximal de las algas marinas P. mexicana y P. 
gymnospora para su posible aprovechamiento en la 
elaboración como bioestimulantes del crecimiento vegetal. 
 Materiales y métodos. 
Principalmente se hicieron dos colectas en el cual se colecto 
P.mexicana en Bahía de banderas, Nayarit (20º 45´ 34’’ N; 
105º 29’ 6’’ O) y P. gymnospora se colecto en Bahía de 
tenacatita, Jalisco (19º 17´ 00’’N; 10º 50´ 00’’ O);  
Posteriormente se sometió a un procedimiento de lavado, 
secado y molienda para sus posibles análisis en el cual se 
utilizaron las siguientes metodologías. El análisis proximal 
químico (humedad, cenizas, nitrógeno, proteínas, fibra, 
grasas, ELN) fueron determinadas de acuerdo con los 
métodos estándares de la (AOAC, 1990). El porcentaje de 
proteínas se obtuvo por el factor de conversión (5.38). Para la 
determinación de carbohidratos totales se hizo por medio de 
espectrometría con el método ácido sulfúrico-fenol, del cual 
se tomó ácido sulfúrico a una concentración del 98% y el fenol 
a una concentración del 5% el análisis de polifenoles totales 
se obtuvo por el método Folin-Ciocalteu. 
Resultados 
Los resultados obtenidos de P.gymnospora y P. mexicana 
mostraron los siguientes porcentajes proximales de 
compuestos químicos; humedad (6.03 y 5.2%), proteína (8.72 
y 14.66%) cenizas (12.81y 44.33 %), extracto libre de 
nitrógeno (57 y 25%), fibra total (14.46 y 9.62 %), grasas (0.6 
y 1.20%) y nitrógeno (1.62 y 2.7%) en peso seco 
respectivamente. En cuanto a los resultados obtenidos de 
carbohidratos y polifenoles están representados en mg/L.  
 
Tabla 1. Análisis proximal químico de carbohidratos y polifenoles 
totales de alga marina P. mexicana y P. gymnospora. 

Especie Carbohidratos Polifenoles 
P.mexicana 54.05 mg/L 2.04 mg/L 
P.gymnospora 53.33 mg/L 4.76 mg/L 

 
P. gymnospora mostro cantidades inferiores a lo reportado por 
(Goecke et al., 2012 y Hernández Herrera et al., 2016). 

P. mexicana presentó valores más altos en sus componentes y 
comparables a los de las algas pardas utilizadas como biofertilizantes 
en la región (Hernández Herrera et al., 2016). 

 

 
Figura 1a-b. Composición química de las algas marinas. 

 
Conclusión. 
La variación en las concentraciones de las especies estudiadas 
puede deberse a la capacidad de cada especie de acumular 
minerales según las condiciones ambientales estacionales y la 
localización geográfica (Frikha et al., 2011). Con los 
resultados obtenidos de estos análisis, se abre un gran campo 
de investigación en el sector agrícola, ya que ambas algas 
pardas presentan una buena cantidad de compuestos 
químicos, en particular altos contenidos de cenizas 
(minerales), carbohidratos y polifenoles que pueden ser 
aprovechados para la elaboración de bioestimulante vegetal. 
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Introducción 
En la industria quesera del 100 % de lehe, el 10% se convierte 
en queso y el 90% es el líquido remanete llamado suero, el 
cual retiene cerca de 55% del total de ingredientes de la leche 
como es la lactosa, proteínas solubles, lípidos y sales 
minerales. Se reporta que el suero, aprox. el 45% generado se 
desecha a ríos, lagos, centros de aguas residuales y suelos, lo 
que conlleva a una perdida significativa de nutrientes 
ocasionando serios problemas de contaminación (Londoño et 
al., 2006). El lactosuero es un subproducto que por muchos 
años ha sido considerado como un desecho, en la actualidad 
los nutrientes y propiedades funcionales del suero, reflejan su 
potencial aplicación (Hernández y Vélez, 2014).  El objetivo 
de este trabajo, fue la utilización del suero de queso, fresco 
que se genera en Lagos de Moreno, para desarrollar una 
bebida deslactosada y enriquecida con pulpa de guayaba.  
Materiales y métodos 
Se utilizó suero de queso fresco. Se centrifó y filtró para 
eliminar impurezas. Se utilizó Psidium guajava L, una 
variedad de guayaba de los altos de Jalisco. Para la 
formulación se tomó como base 50% de suero, variando a 
prueba y error la concentrado de guayaba y azúcar. Se agregó 
ácido cítrico y sorbato de potasio como conservadores. Todas 
las formulaciones fueron pasteurizadas a 65ºC por 30 min. 
Previamente a la formulación, el suero fue deslactosado con 
la enzima β-galactosidasa de Aspergillus Oryzae. Se analizó 
porcentaje de hidrólisis de lactosa y Análisis fisicoquímicos. 
Resultados 
En la tabla 1, se observa que se obtuvo un 77% de hidrólisis 
de lactosa a un pH de 2.7. Manteniendo la hidrólisis a 50 ºC 
durante 2 horas. 
 

Tabla 1. Hidrólisis de lactosa de suero de queso fresco. 
 Lactosa (%) % hidrólisis 
Suero fresco (pH 6.4) 3.19 0 
Suero (pH 4.0) 1.27 60 
Suero (pH 3.5) 1.21 62 
Suero (pH 3.0) 1.09 66 
Suero (pH 2.7) 0.74 77 

 
Los resultados obtenidos se muesran en la tabla 2. De forma 
general se tiene variaciones en el contenido de proteína y 
grasa. La proteína pudo disminuirse por el proceso de 
pasteurización y la grasa incrementar por contenido propio de 
grasa en la guayaba (Filipovich et al, 2015). 
. 

Tabla. 1. Datos fisouímicos del suero de queso fresco y bebidas 
deslactosadas enriquecidas con pulpa de guayaba. 

 
Conclusiones. Se obtuvo una bebida a bases de suero 
deslactosado y enriquecido con pulpa de guayaba que cumple 
con las normas: NMX-F-078-S-1980 y al CODEX STAN 
247-2005. 
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Análisis Suero 
(%) 

Bebida 
A 

Bebida 
B 

Bebida 
C 

Humedad 94.36±0.
84 

91.72±0.
38 

91.16±1.
75 

91.95±4.
2 

Sólidos 
totales 

4.94±0.0
12 

6.29±0.0
28 

8.3±0.02
4 

10.59± 
0.026 

Cenizas 0.87±0.0
5 

1.82±0.2
7 

1.59±0.3
7 

2.81±1.0
1 

Grasas 0.54 ± 
0.005 

0.8± 
0.005 

1.027± 
0.005 

1.32± 
0.012 

Proteinas 0.74± 
0.001 

1.04± 
0.001 

1.28± 
0.008 

1.54± 
0.005 

Lactosa 3.44 ± 
0.005 

   

pH 6.39±0.4
4 

3.65±0.0
17 

3.57±0.0
12 

3.59±0.0
12 

Acidez 
(ºD) 

1.43±0.1
5 

7.3±0.12 7.2±0.18 6.7±0.2 

Sodio  0.41±0.0
01 

0.45±0.1
03 

0.31±0.0
34 

Grados 
Brix 

 5.5±0.3 7.5±0.3 10±0.3 

Carbohidra
tos 

 4.62±0.0
01 

4.94±0.0
01 

2.38±0 

Calorías  29.84 
Kcal 
(125 KJ) 

34.12 
Kcal 
(143 KJ) 

27.56 
Kcal 
(115 KJ) 
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Introducción 
Se pronostica que para el año 2050 la población mundial 
alcance los 9.8 billones (1), lo que aumentara la demanda 
mundial de alimentos y proteína. También se observa una 
migración hacia dietas ricas en productos de origen animal. 
Por lo que será necesario identificar fuentes alternas de 
proteína animal que requieran menos recursos y causen menos 
daño ambiental. Una propuesta prometedora para cubrir estas 
demandas es el gusano de la harina Tenebrio molitor ya que 
su contenido de proteína y su factor de conversión alimenticia 
son altos; también son fácil de criar y su impacto ambiental es 
bajo (2,3,4). La cría de este y otros insectos comestibles 
requerirá del conocimiento de las condiciones ambientales y 
la composición de las dietas que resulten en su crecimiento 
optimó. Varios estudios han evaluado el efecto diferentes 
sustratos y fuentes de proteína en el crecimiento de la larva. 
(5,6). Sin embargo, pocos trabajos se han enfocado a evaluar 
ingredientes refinados  o el impacto de la proporción de los 
mismos en la dieta. Por lo que en este estudio evaluamos el 
impacto de la proporción del almidón de maíz (AM), 
concentrado de proteína de suero de leche (CPS) y aceite de 
soya (AS) en el crecimiento de las larvas de T. molitor . 
Materiales y métodos  
Se utilizó un diseño experimental de mezclas de grado 2 con 
tres componentes y cuatro repeticiones. Con este diseño se 
evaluó AM, CPS y AS en los rangos de 5-85%, 5- 85% y 0-
5%, respectivamente. Los niveles de fibra, minerales y 
vitaminas se mantuvieron constantes. En total se evaluaron 19 
dietas isocalóricas e isoproteicas. Para la evaluación se 
colocaron 50 larvas  de los estadio 1-2 en cajas de 
polipropileno de 5 cm de diámetro y 2 cm de altura con tapa 
y se les proporciono agua y dieta ad libitum. Las larvas se 
colocaron en una incubadora a 27 ⁰C sin luz y se pesaron cada 
siete días por 40 días. Se calculó el crecimiento específico en 
base al peso promedio para cada tratamiento así como la 
mortalidad total. Los niveles de macro nutrientes de cada dieta 
se establecieron con base en el análisis proximal.  Los datos 
se analizaron con el paquete estadístico Minitab 17. 
Resultados 
El crecimiento de la larva de T. molitor fue de forma 
exponencial. 
La proporción de los ingredientes en la dieta tuvo un impacto 
en el crecimiento específico de las larvas. El incremento de en 
la proporción CPS, en relación a los otros dos ingredientes, 
incrementó la tasa de crecimiento especifico, mientras que el 

aumento de AM la disminuyó.  Por otra parte el aceite de soya  
afecto negativamente el crecimiento específico. Además se 
observo  una mortalidad alta con la inclusión de AS. El 
resultado del análisis proximal de las dietas mostró que estas 
fueron isocalóricas e isoproteicas pero con diferente 
contenido de  macronutrientes. Este estudio muestra también 
que es posible utilizar los experimentos de mezclas para 
evaluar eficientemente  el impacto de la proporción relativa 
de los ingredientes de una dieta para insectos comestibles.  
Conclusiones 
Altos contenidos de proteína en una dieta de T. molitor 
favorece su crecimiento específico. Mientras que los 
carbohidratos tienden a disminuirlo y la adición de grasas no 
favorece el desarrollo de las larvas e incrementa la mortalidad. 
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Palabras clave: bacterias ácido lácticas, fucosidasas, bebidas fermentadas. 
 

Introducción 
La leche humana además de aportar nutrientes destinados a la 
generación de energía para el desarrollo del neonato, también 
aporta sustancia encargadas de promover la salud, entre las 
que se encuentran los oligosacáridos de leche humana, 
especialmente los fucosil-oligosacáridos (FUC-OS), a los 
cuales se les ha atribuido propiedades como prebióticos, 
agentes anti-infecciosos, modificadores del glicoma de la 
superficie celular, así como algunos efectos sistémicos como 
la disminución de enfermedades inflamatorias en el infante. 
Recientemente se ha buscado la alternativa de usar enzimas 
hidrolasas para la ´producción de FUC-OS. Por otro lado, en 
estudios previos, se mostró que algunas bacterias ácido 
lácticas codifican genes para la síntesis de enzimas 
fucosidasas. 
El objetivo de este proyecto es aislar bacterias de  bebidas 
fermentadas tradicionales mexicanas, para su estudio e 
identificación de cepas con actividad a-L-fucosidasa  y con 
capacidad transferasa para su empleo  en la síntesis de fucosil-
oligosacáridos con estructura semejante a los encontrados en 
leche humana. 
Materiales y métodos 
La bebidas fermentadas  (pozol de Tabasco y Chiapas, tepache 
de Cuautla, sendecho, Tejuino y pulque de Pachuca Hidalgo) 
fueron procesadas 24 h después de ser recolectadas, 1 mL de 
bebida fue inoculada en caldo MRS y caldo nutritivo e 
incubada a 37 °C durante 48 h, las muestras fueron sembradas 
consecutivamente en cajas de agar MRS y agar nutritivo en 
siembra por estría cruzada hasta lograr obtener solo un tipo de 
colonia, a las colonias aisladas se les realizó Tinción Gram y 
observadas al microscopio. Las cepas aisladas fueron 
conservadas en glicerol para su estudio posterior. Para la 
determinación de actividad fucosidasa, se realizó una 
propagación de las bacterias en medio MRS, las células se 
cosecharon (5000 rpm, 15 min) para obtener la biomasa, se 
sometieron a dos lavados con solución isotónica y 
nuevamente se centrifugó para obtener la biomasa libre de 
medio, los pellet obtenidos fueron colocados en viales de 1.5 
mL y se le añadió 1 mL de solución de 4-nitrofenol 
fucopiranósido (0.1 mg/mL), se agitó perfectamente y se 
incubó a 37 °C hasta observar el cambio de color. La 
identificación de actividad fucosidasa se observó como el 

cambio de color de la solución de 4-nitrofenol fucopiranósido, 
de transparente a color amarillo. 
Resultados 
En la Fig.1 se muestra las cepas de bacterias aisladas de 
bebidas fermentadas. Se logró el aislamiento de cinco cepas 
de bacterias acido lácticas y tres cepas de levadura (solo se 
muestra una), la tinción Gram mostró que tres de ellas son 
Gram positivas y dos son Gram negativas. 
La prueba para la determinación de actividad fucosidasa 
dieron positivos en tres de las muestras analizadas, lo que las 
hace candidatas como fuentes de bacterias productoras de 
fucosidasas. 

  
Fig. 1: Bacterias aisladas de diferentes bebidas tradicionales 
mexicanas. 
Conclusiones. Fue posible aislar bacterias con actividad 
fucosidasa de bebidas fermentadas tradicionales, estos 
microorganismos son buenos candidatos para la producción 
de fucosidasas que puedan ser empleadas en la síntesis de 
fucosil-oligosacáridos. 
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Introducción 
La humanidad se encuentra con la necesidad de generar 
fuentes de alimentos, que cumplan con los requisitos de 
diversidad, inocuidad y sustentabilidad. México se ha 
colocado como líder en la producción de alimentos que 
cumplen las dos primeras asignaturas. Sin embargo, el 
reciente éxito de los frutillos rojos como la zarzamora y la 
frambuesa (Rubus spp.) han dejado de lado la explotación de 
especies endémicas de México, como Prunus serótina var. 
capulí (Capulín). Así el presente trabajo, describe el perfil 
químico y la calidad nutrimental del aceite contenida en las 
semillas de estas especies de la Familia Rosacea. 
Materiales y métodos 
Se colectaron muestras de capulín (Prunus serotina var. 
capulí) provenientes de las zonas productoras que pertenecen 
a los municipios de Michoacán, Guanajuato y Estado de 
México. Se transportaron los frutos en cajas con aislamiento 
térmico, a la ciudad Morelia, y se almacenaran a una 
temperatura promedio de 8°C, toda la noche. Al día siguiente 
se procesarán los frutos en centrifuga de canasta, por un 
espacio de 10 minutos a 2000 g, a temperatura ambiente. Se 
recuperará el sobrenadante y se guardó a -80°C. En el caso de 
las zarzamoras se obtuvieron 3 kilogramos de zarzamoras de 
la variedad Tuppi provenientes de la tenencia de Patúan del 
Municipio de Ziracuaretiro, Michoacán, de campos de cultivo 
de la Sociedad Productora Zarzamich. Se transportaron los 
frutos en cajas con aislamiento térmico, a la Ciudad de 
Morelia, y se almacenaron a una temperatura promedio de 
8°C, toda la noche. Al día siguiente se procesaron los frutos 
en centrifuga de canasta, por un espacio de 10 minutos a 2000 
g, a temperatura ambiente. Se recuperó el sobrenadante y se 
guardó a -80°C. El residuo sólido se recupera y se someterá 
por un espacio de 18 horas a un tratamiento térmico, por luz 
directa, de una lámpara incandescente de 150 watts de 
potencia, sobre una superficie de convección. Posteriormente 
se realizaron las extracciones, con solventes eter etílico, 
pentano y microondas. Análisis por Cromatografía de Gases 
y Resonancia Magnética Nuclear Se realizó un análisis por 
cromatografía de gases obteniendo el perfil lípido de los 
ácidos grasos contenidos en el aceite.  

Resultados 

Los análisis por cromatografía de gases de los tres tipos de semillas 
arrojaron la siguiente composición y perfil lipídico como se puede 
ver en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Perfil de composición de ácidos grasos del aceite extraído 
de las semillas de la Familia Rosaceae. 

 
Donde destaca la presencia de ácido linoleico con un 48.32%, ácido 
oleico 27.03% y ácido α-linolenico con un 7.76%, los cuales 
representan un mayor porcentaje y presencia de ácidos grasos 
poliinsaturados como se aprecia en la Tabla 1.  

Conclusiones.  
En este trabajo se concluye que las semillas del fruto Rubus 
fruticosus, Rubus idaeus, Prunus serótina var. capuli son 
materia prima de importancia nutrimental mayor para la 
obtención potencial de ácidos grasos  poliinsaturados de tipo 
C:18 lo que podría dar una alternativa de comercialización a 
los productores de este sistema producto de la zarzamora y el 
uso de tecnologías alternativas extractivas como las 
microondas, permite poder acrecentar los métodos de 
extracción de ácidos grasos con valor comercial como los 
ácidos grasos poliinsaturados. 
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Introducción 

Materiales y métodos 

Resultados 
Las semillas de los frutos de R. microphylla provenientes de 
residuos sólidos, son una fuente de ácidos grasos de tipo, C:18 
poliinsaturados, como son el ácido linoleico y linolenico, 
utilizando tratamiento por microondas en cinco diferentes 
extracciones, se obtiene un rendimiento del 16.83% y una 
desviación estándar de ±1.58, de cinco extracciones diferentes 
por éter etílico se obtiene un rendimiento promedio del 15.18 
% y ±1.44 de desviación estándar y del 12.40 % con una 
desviación estándar de ±1.08 con pentano en cinco 
extracciones diferentes (ver Tabla 1), por lo que el tratamiento 
por microondas, es una alternativa metodológica para la 
obtención de ácidos grasos de alto valor comercial, sin la 
implicación del uso de solventes químicos de tipo no polar, 
adicionalmente abre la posibilidad de poder obtener ácidos 
grasos de tipo poliinsaturados de tipo virgen, con el uso de 
tecnologías emergentes o alternativas, como la aquí mostrada 
para el fruto de interés (Figura 1). 

 

 

Tabla 1. Perfil lipídico del aceite de la semilla de R. microphylla 

Componente Fórmula Tiempo 
de 

retención 

% de 
Concentrac

ión 
Linoleico C18:2n6c 31.41 57.85 

Linolénico C18:3:9,12
,15 

35.64 7.73 

Palmitoleico C16:1 27.82 0.10 
Cis-Oleico C18:2n6c 31.41 23.83 

Cis-11 
Eicosaneoico 

C21:0 35.64 7.2 

 
Figura 1.- Fruto de Rhus microphylla y sus hojas son 
características para zonas con precipitación pluvial moderada con 
suelos pobres en retención hídrica. 
Conclusiones. En este trabajo se concluye que la semilla del 
fruto R. microphylla es una materia prima de importancia 
nutrimental mayor para la obtención potencial de ácidos 
grasos poliinsaturados de tipo C:18 lo que podría dar una 
alternativa de comercialización a los productores de este 
sistema producto de la zarzamora y el uso de tecnologías 
alternativas extractivas como las microondas, permite poder 
acrecentar los métodos de extracción de ácidos grasos con 
valor comercial como los ácidos grasos poliinsaturados. 
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México ofrece una diversidad de regiones climáticas, 
permitiendo el desarrollo de sistemas biológicos, endémicos, 
que son explotados de manera no sistemática y no han sido 
caracterizados cabalmente. Como la denominada “limilla” 
(Rhus microphylla), es un frutillo que se produce en los 
municipios del Bajío en el Estado de Michoacán, Guanajuato, 
San Luis Potosí. El presente trabajo tiene como objetivo 
purificar y caracterizar químicamente al aceite de la semilla 
de R. microphylla, por métodos analíticos y ofrecer una 
alternativa para la obtención de alimentos con valor 
nutrimental. La semilla de R. microphylla se trituro y seco, 
para posteriormente extraer por solventes orgánicos, el aceite 
el cual fue analizado por cromatografía de gases, encontrando 
una concentración del 85% de ácidos grasos polinsaturados, 
que representan una fuente importante de ácidos grasos 
esenciales, para el consumo humano, y de esta manera poder 
potenciar la producción y explotación sustentable de 
productos endémicos de México.  

Las semillas molidas, en peso seco, se sometieron a extracción 
por solventes no polares, en equipo Soxhlet, realizando tres 
extracciones con éter etílico, y cinco extracciones con 
pentano, utilizando 3 gramos del material biológico en cada 
extracción. Extracción por microondas. Las semillas molidas, 
en peso seco, se sometieron a un tratamiento térmico por 
inducción, en horno de microondas 
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Introducción 
El uso indiscriminado de plaguicidas altamente tóxicos como 
los organofosforados en la agricultura ha llevado a la 
contaminación de los recursos naturales y al deterioro de los 
ecosistemas. Dentro de estas sustancias se encuentra el 
insecticida clorpirifos, el cual ha sido catalogado como 
Plaguicida altamente peligroso, medianamente persistente en 
suelo.  
La biorremediación es una tecnología que usa organismos 
como bacterias para degradar sustancias contaminantes, las 
cuales son oxidadas hasta dióxido de carbono y agua. La 
biorremediación se ha propuesto para mitigar la 
contaminación causada por plaguicidas (1). En el presente 
trabajo se aisló (de suelo agrícola) y caracterizó una cepa 
bacteriana con capacidad de utilizar clorpirifos como fuente 
de carbono, por lo tanto, se planteó el potencial de dicha cepa 
para ser utilizada en una estrategia de biorremediación. 
 
Materiales y métodos 
La cepa se aisló de un suelo agrícola, el cual se incubó en 
medio mínimo mineral (MM) que contenía clorpirifos (20 
mg/L) como única fuente de carbono (2). La cepa aislada fue 
caracterizada morfológica (morfología colonial, tinción de 
Gram), fisiológica y molecularmente. La caracterización 
fisiológica consistió en la determinación del perfil bioquímico 
(VITEK® 2 GN), que consiste en 47 determinaciones 
diferentes, además se determinó motilidad, cinética de 
crecimiento (en MM + clorpirifos) mediante medición con 
espectrofotometría convencional y antibiograma con 15 
antibióticos diferentes. La caracterización molecular 
mediante la amplificación del gen ribosomal 16S se encuentra 
en proceso. 
 
Resultados 
La cepa aislada, fue morfología Gram negativa, con motilidad 
positiva. La cepa fue positiva para las pruebas L-Prolina 
arylamidasa, L-lactato alcalinización, D-maltosa, succinato 
alcalinización, D-glucosa, D-manosa, Tirosina arylamidasa, 
Citrato, gamma-glutamil-transferasa y Beta-alanina 
arilamidasa pNA, de acuerdo con el perfil fisiológico, el 
sistema VITEK® 2 GN identificó la bacteria como 
Pseudomonas aeruginosa (con un 95% de probabilidad). La 
curva de crecimiento se ilustra en la Figura 1. Se observa 
crecimiento exponencial entre los 7 y 16 días. Durante la 
determinación de la cinética de crecimiento el control sin 
inocular permaneció claro (Figura 2). Importante hay que 
mencionar que la bacteria formó flóculos en el medio MM + 

clorpirifos. La bacteria se mostró resistente a los antibióticos 
Ampicilina, Ceftiofur, Nitrofurantoína, Trimetoprim+sulfa, 
Amoxicilina+ Ac., Cefpodoxima, Tetraciclina y 
Cloranfenicol y sensibilidad parcial a Piperacilina y 
Enrofloxacina. Se logró secuenciar el gen 16S, sin embargo, 
se debe completar el análisis bioinformático para confirmar la 
identidad de la cepa.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fig. 1. Cinética de crecimiento de la cepa, inoculada en medio MM 
+ clorpirifos (20 mg/L). 

Fig. 2. Turbidez del medio al finalizar la determinación de la cinética 
de crecimiento en comparación con control sin inocular. La flecha 
indica el flóculo. 
 
Conclusiones 
De acuerdo con los resultados, la bacteria aislada es 
Pseudomonas aeruginosa. Existen reportes de la capacidad de 
S. aeruginosa de degradar clorpirifos (3). Por lo tanto, es 
necesario explorar estrategias de uso de la bacteria para 
biorremediar suelos contaminados con este y otro tipo de 
plaguicidas. En términos prácticos, se recomienda medir el 
clorpirifos residual en el medio de cultivo al final de la 
determinación de la cinética de crecimiento, para confirmar la 
utilización del plaguicida por parte de la bacteria.  
Referencias 
1. Mesa, M., Mesa, G., Gual, M., & Zapata, G. 2005. Evaluación de la 
degradación del plaguicida clorpirifos en muestras de suelo utilizando el 
hongo Phanerochaete chrysosporium. Rev. Fac. Ing.-Univ. Ant, (33): 58-69. 
2. Zhang, M., Ying, T., Ye, Z., Jun, W., Yong-Ming, L., Christie, P., ... & 
Udeigwe, T. 2014. Isolation and characterization of chlorothalonil-degrading 
bacterial strain H4 and its potential for remediation of contaminated 
soil. Pedosphere, 24(6): 799-807. 
3. Lakshmi, C. V., Kumar, M., & Khanna, S. 2008. Biotransformation of 
chlorpyrifos and bioremediation of contaminated soil. Int. Biodeter 
Biodegr, 62(2): 204-209. 

0.0

0.1

0.2

0.3

0 5 10 15 20D
en

si
da

d 
óp

tic
a 

(6
00

 n
m

)
Tiempo (días)



   

 

 

 

                                               
 

223 

Estudio de microscopía lectrónica de barrido para conocer el modo de acción del extracto de 
Vernonanthura patens contra Fasciola hepatica

 
Francisco Marquez Gerardo , Vera MY, Ávila AJG, Garcia BAM, Ezeta MA. 

 
 Fasciola hepatica, Microscopía electrónica Vernonanthura patens. 

 
Introducción 
La fasciolosis es una enfermedad parasitaria de distribución 
mundial, ocasionada por el trematodo Fasciola hepatica, se 
aloja en el hígado y conductos biliares rumiantes y el hombre 
(Vera, 2011). El control se ha realizado mediante el uso de 
productos químicos, los cuales debido al uso indiscriminado 
han ocasionado resistencia, por lo cual se ha llevado a buscar 
nuevas alternativas como la utilización de plantas 
medicinales. Estudios recientes in vitro han demostrado que 
el extracto metanólico de Vernonanthura patens presenta una 
eficacia promisoria contra Fasciola hepatica (Francisco, 
2015). Sin embargo, antes de considerar al extracto para 
futuras evaluaciones in vivo, es necesario realizar estudios de 
microscopia electrónica de barrido para elucidar los daños 
estructurales sobre Fasciola hepatica. El presente estudio 
tiene como objetivo determinar los daños estructurales sobre 
Fasciola hepatica.  
Materiales y método 
Para elucidar los daños estructurales del extracto metanólico 
de V. patens se utilizaron fascilas desenquistadas 
artificialmente, de acuerdo a la técnica descrita por Ibarra y 
Jenkins en 1984.Para ello se recuperaron 150 fasciolas 
tratadas con el extracto a las concentraciones de 125, 250, 375 
y 500 mg/L, con su respectivo grupo testigo sin tratamiento 
(30 por cada concentración). Se llevaron acabo lavados con 
solución salina fisiológica al 9% (SSF) y fijados en formol al 
2% durante 24 horas, posteriormente se realizo otro lavado 
con SSF y deshidratadas en series ascendentes de etanol y 
mantenidas a 4ºC durante 24 horas. Posteriormente, los 
especímenes fueron secados a su punto crítico con dióxido de 
carbono seco (CO2). Una vez secos, los parásitos fueron 
fijados en tiras adhesivas de carbón y colocadas en una base 
de aluminio, fueron recubiertas con una película de oro de 
20mA durante 2 minutos (Acevedo et al, 2019). Las muestras 
fueron observadas en un microscopio electrónico de barrido 
S450 Hitachi© de 10-15kw, dentro de las instalaciones del 
Instituto de Biología de la UNAM. 
Resultados 
Las fasciolas recuperadas de los grupo testigo sin tratamiento, 
no presentaron ningún cambio en la superficie del tegumento, 
tanto en la vista dorsal como en la vista ventral, en donde se 
puede apreciar estructuras anatómicas importantes como las 
espinas, la ventosa oral, ventral y el poro excretor. Los 
especímenes recuperados, que fueron expuestos a la 
concentración de 125 y 250 mg/L del extracto de 
Vernonanthura patens, se aprecian cambios directos en el 
tegumento del parásito, se observan daños en la parte de la 
ventosa oral y la ventosa ventral y una discontinuidad en las 
espinas que la rodean. En la concentración de 375 mg/L el 

efecto se potencializa en comparación con el grupo testigo, 
debido a que ya no tenemos la presencia de las espinas en las 
diferentes zonas del tejido. Además de observar la ruptura del 
tegumento y la lamina basal. En la concentración de 500 mg/L 
se aprecia cambios de mayor gravedad debido a que se pierden 
por completo las espinas, se observa una mayor ruptura en el 
tegumento y la lamina basal exponiendo por completo los 
tejidos internos del parásito.  
Discusión  
En los trematodos, el tegumento es un órgano de vital 
importancia, debido a que confiere protección al parásito y sus 
funciones de osmorregulación. Las ventosas (oral y ventral) 
son determinantes sobre la supervivencia del parásito, ya que 
estos órganos brindan el soporte adecuado y los movimientos 
migratorios necesarios dentro de los conductos biliares 
(Fairweather et al, 1999). Ontiveros y colaboradores en el 
2019 mencionan que ciertos flavonoides inhiben la sodio/ 
potasio ATPasa (Na+/K+-ATPasa) limitando la salida de 
potasio y la entrada de calcio en las células. Este exceso de 
iones de calcio provoca una deficiencia de sodio por lo cual la 
bomba de Na+/Ca2+ (ligada a la (Na+/K+-ATPasa) no posee el 
suficiente sodio para poder mover el calcio fuera de la célula, 
lo cual aumenta la contractibilidad de la célula provocando un 
efecto vaso constrictor. Fairweather y colaboradores en 1999, 
mencionan que entre los constituyentes de la estructura del 
tegumento de Fasciola hepatica se encuentra la Na+/K+-
ATPasa, lo cual podría ayudar a explicar el efecto que se tiene 
sobre el trematodo.  
Conclusiones. 
El extracto de metanólico de Vernonanthura patens presenta 
un efecto sobre el tegumento de Fasciola hepatica  
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Introducción 
La bioprospección de microorganismos de origen marino es 
una alternativa para la búsqueda de compuestos bioactivos 
que contribuyan con la problemática mundial de la resistencia 
a los antimicrobianos (1). Los hongos aislados de estos 
ecosistemas se han caracterizado por ser productores de una 
amplia variedad de moléculas con actividad antimicrobiana 
(2). El objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad 
de cepas de hongos marinos aislados de sedimentos de 
manglar para la producción de metabolitos secundarios con 
actividad antimicrobiana. 
Materiales y métodos 
Se recolectaron muestras de sedimentos arenosos y fangosos 
del manglar de Puntarenas, Costa Rica (09°58.370’N; 
84°49.856’O). Las cepas de los hongos marinos se aislaron 
utilizando los medios de cultivo agar papa dextrosa y agar 
extracto de levadura-peptona-glucosa, preparados con agua de 
mar reposada y microfiltrada, además fueron suplementados 
con estreptomicina-penicilina al 0.01%. La actividad 
antimicrobiana de los aislamientos se evaluó por el método de 
difusión utilizando discos de agar-micelio, de 7 días de 
crecimiento a 28 °C, contra las bacterias Staphylococcus 
aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC  
27853), y Vibrio parahaemolyticus (ATCC 17802) (3).  
Los cultivos se incubaron a 28 °C por 48 h. Luego del periodo 
de incubación se midieron los halos de inhibición de 
crecimiento bacteriano. 
Resultados 
Se aislaron 25 cepas de hongos de sedimentos marinos del 
manglar de Puntarenas, Costa Rica. Los aislamientos 
mostraron gran diversidad morfológica y se clasificaron en los 
órdenes Eurotiales, Hypocreales, Helotiales, Mucorales, 
Capnodiales, entre otros. Dentro de estos aislamientos 
fúngicos, destacó la presencia de varias cepas del género 
Penicillium (Fig. 1). Por su parte, los ensayos de actividad 
antimicrobiana, luego de 48 horas, las cepas A 1.2, A 2.3, A 
4.1 y B 5.1 mostraron una leve inhibición contra P. 
aeruginosa. Asimismo, el aislamiento A 4.1 mostró también 
una leve actividad antimicrobiana contra S. aureus y V. 
parahaemolyticus.  
 
 

 
 

 
Fig. 1. Aislamientos de hongos marinos pertenecientes al género 
Penicillium. A y B) Aislamiento A 1.2. C y D) Aislamiento A 2.1. 
Las imágenes fueron tomadas con microscopio de luz y ampliadas, 
por lo que no es posible establecer una escala.  
Conclusiones.  
Las cepas de los hongos marinos aislados del ecosistema de 
manglar presentaron gran diversidad morfológica. La 
capacidad de inhibición del crecimiento bacteriano puede ser 
potenciado con algunas modificaciones metodológicas que 
estimulen la síntesis de los metabolitos secundarios o con la 
realización de purificaciones parciales. La ejecución de 
análisis moleculares permitirá obtener información más 
detallada de los hongos para así optimizar los ensayos. Los 
resultados de este proyecto corresponderán al primer reporte 
de biomoléculas fúngicas de manglar costarricense. 
Actualmente, nos encontramos complementado la 
identificación morfológica con análisis moleculares y 
evaluando algunas modificaciones metodológicas  
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Introducción 
El aceite de pescado ha sido de mucho interés debido a que es 
rico en ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) n-3, los cuales 
están reconocidos por sus beneficios a la salud. El consumo 
AGPI n-3 se ha relacionado con la prevención de 
enfermedades coronarias, neuromusculares, inmunológicas, 
diabetes, alergénicas, depresión y cáncer [1,2]. Los múltiples 
beneficios del consumo de AGPI n-3 ha fomentado la 
investigación dirigida a la formación de acilgliceroles, ya sean 
mono-, di- o triacilgliceroles, que contengan estos ácidos 
grasos para uso farmacéutico y nutraceútico [3]. Una forma de 
producir mono- y diacilgliceroles es mediante la hidrolisis 
parcial  del aceite [4]. En este trabajo se estudió el efecto de 
la temperatura en la cinética de hidrolisis enzimática de aceite 
de sardina por diferentes lipasas.  
 
Materiales y métodos 
La hidrolisis enzimática se llevó acabo a diferentes 
temperaturas (20, 30, 40, 50 y 60°C) en frascos de vidrio 
colocados sobre placas con agitación magnética dentro de una 
incubadora a temperatura constante conteniendo aceite de 
sardina en una solución buffer de fosfato (0.1 M, pH 7) y triton 
como emulsificante (0.7% p/p). Se preparó una solución de la 
lipasa (Tabla 1) en 3 mL de buffer de acetato conteniendo 0.05 
g de enzima, esta fue agregada al frasco de reacción para 
iniciar la hidrolisis enzimática. Se extrajeron muestras a 
diferentes tiempos de reacción y se determinó la hidrolisis 
global mediante titulaciones con NaOH 0.01 N en etanol 
utilizando fenolftaleína como indicador. 

Tabla 1. Características de las diferentes lipasas evaluadas para la 
hidrólisis del aceite de sardina. 

Lipasa Fuente Actividad (U/g)* 
AY-30 Candida rugosa 1,671 
A-12 Aspergillus niger 12,000 

FAP-15 Rhizopus oryzae 15,000 
PS-CI Burkoldheria cepacia - 

*Reportado por AMANO pharmaceutical utilizando aceite de oliva 
como sustrato. 
 
Resultados 
Los datos experimentales se ajustaron a un modelo de cinético 
de primer orden con constante de desactivación por regresión 
no-lineal (MATLAB® R2018b).  
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En donde 𝑘𝑘0 es la contante de velocidad inicial (h-1) y  𝑘𝑘D es 
una constante de desactivación (h-1)  que considera la pérdida 
de actividad de la enzima a lo largo de la reacción enzimática. 

El modelo presento un buen ajuste a los datos experimentales 
con (R2>0.97). La enzima PS-CI presento mayor actividad en 
la hidrolisis del aceite de sardina, mientras que la lipasa A-12 
presento la menor actividad enzimática (Fig. 1). Todas las 
lipasas, a excepción de PS-CI, presentaron una perdida en la 
actividad a temperaturas superiores de 50°C, esto se atribuye 
a efectos de desnaturalización de las enzimas.   

Fig. 1. Cinética de hidrolisis global del aceite de sardina de la lipasa 
a) AY-30, b) A-12, c) FAP-15 y d) PS-CI a diferentes temperaturas. 
 
Conclusiones 
El modelo propuesto describe satisfactoriamente el 
comportamiento de la reacción. Las lipasas AY-30, A-12 y 
FAP-15 presentan mayor actividad a temperaturas de 
operación entre 30 y 40°C, mientras que la lipasa PS-CI 
presento mayor estabilidad en temperaturas más elevadas.  
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Introducción                                                                                    
Algunos alimentos además de aportar nutrientes al organismo 
contienen una amplia gama de metabolitos secundarios, como 
el β-caroteno, al cual se le atribuye actividad antioxidante, 
anticancerígena y aumentan relación entre el número de 
linfocitos CD4 y CD8 (1). Los métodos convencionales de 
extracción requieren altos tiempos de residencia y grandes 
cantidades de solvente. Actualmente se han desarrollado otros 
métodos tales como: la extracción asistida con ultrasonido, la 
extracción asistida con microondas, etc. Los cuales 
disminuyen el tiempo de extracción, el consumo de solvente, 
aumentan el rendimiento, evitan la degradación térmica de 
metabolitos y mejoran la calidad del extracto (2). Por esta 
razón, se buscan nuevas técnicas de extracción basado en 
solventes no convencionales como los aceites esenciales y 
métodos de protección de dichos compuestos (3). El objetivo 
del presente trabajo fue obtener β-caroteno a partir de harina 
de zanahoria mediante extracción con aceite de naranja 
asistida con ultrasonido y evaluar el contenido por 
espectrofotometría. 
Materiales y métodos 
Se obtuvo la harina de zanahoria (Daucus carota) utilizando 
secado convectivo (HZS) y liofilización (HZL), a los cuales 
se les evaluaron el rendimiento de la harina obtenida y 
posteriormente se realizó el análisis químico proximal. El β-
caroteno fue extraído mediante el método convencional 
(extracción con hexano) y el no convencional (aceite de 
naranja asistida con ultrasonido). Finalmente, se cuantificó el 
contenido de β-caroteno por espectrofotometría (UV-Vis) (4). 
Resultados 
Los rendimientos obtenidos en la harina de zanahoria por 
ambos procesos de secado fueron muy similares 93.75±0.42% 
para HZL y 96.62±0.38% para HZS, además de presentar una 
uniformidad en la coloración. El análisis químico proximal de 
las harinas de zanahorias mostró que la HZL presentó mayor 
porcentaje de humedad y grasas y la HZS mostró mayor 
porcentaje de cenizas, mientras que el porcentaje de proteínas 
fue similar en ambos (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Análisis químico proximal de la harina de zanahoria 

Muestra Humedad 
(%) 

Cenizas (%) Grasas (%) Proteína (%) 

HZL 6.3 ± 0.38a 5.63 ± 0.17b 8.89 ± 0.84a 6.22 ± 0.24a 

HZS 5.7 ± 0.16b 7.13 ± 0.49a 6.20 ± 0.63b 6.41 ± 0.1a 

HZL: Harina de zanahoria liofilizada, HZS: Harina de zanahoria secada por convección. Análisis de 
Tukey a un nivel de significancia del 95 %, ± desviación estándar. AN: aceite de naranja 

La Figura 1 muestra las diferentes tonalidades de los extractos 
ricos en β -caroteno, obtenidos por extracción con hexano y 
con aceite de naranja (AN) asistida con ultrasonido, en todas 
las fracciones se puede notar una coloración naranja lo cual es 
un indicativo de la presencia del β-caroteno 

 

 
Figura 2. Extractos obtenidos a partir de harina de zanahoria. A) HZS/Hexano. B) HZL/Hexano. C) 

HZS/AN/Ultrasonido. D) HZL/AN/Ultrasonido 

Se encontraron diferencias significativas en el contenido de β-
caroteno, observando que el solvente de extracción influyó 
significativamente sobre la recuperación de este compuesto, 
cuando se empleó hexano como solvente de extracción se 
obtienen concentraciones muy similares. Sin embargo, 
cuando se empleó acetite de naranja en combinación con la 
técnica de ultrasonido la concentración de este metabolito se 
elevó al doble para ambas muestras (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Concentración de β-carotenos en los diferentes procesos 
de extracción 

Muestra Hexano (mg/100g) AN/Ultrasonido (mg/100g) 

HZL 5.05 ± 0.016Ab 10.97 ± 0.001aA 

HZS 5.07 ± 0.029Ab 9.55 ± 0.003bA 

HZL: Harina de zanahoria liofilizada, HZS: Harina de zanahoria secada por convección. Análisis de 
tukey a un nivel de significancia del 95 %, ± desviación estándar. AN: aceite de naranja. 

Conclusiones 
Se logró establecer un método de extracción no convencional, 
basado en aceite de naranja asistida con ultrasonido, el cual 
brinda mayores rendimientos de β-caroteno en comparación 
con los métodos de extracción convencionales. 
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Introducción 
Los hongos son conocidos por su capacidad para producir 
enzimas hidrolíticas inducibles (1), que tienen un papel 
importante en la industria biotecnológica. Por ello es 
importante caracterizar, de manera rápida, nuevas especies 
fúngicas altamente productoras de enzimas extracelulares (2). 
Tal es el caso de la técnica de formación de halos de hidrólisis 
en medios sólidos con sustratos inductores (3). En este 
sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad 
hidrolítica de cepas fúngicas aisladas de la región del 
Papaloapan mediante la formación de halos de hidrólisis 
utilizando sustratos específicos.   
Materiales y métodos 
 Se emplearon cuatro cepas fúngicas: H (Aspergillus oryzae), 
A (Aspergillus flavus), C (Beauveria bassiana DS3.17) (cepas 
de la región del Papaloapan) y D cepa control (Beauveria 
bassiana 885.2) (UAM y UACh). Éstas fueron propagadas en 
medio PDA, las cepas H y A se incubaron por 5 días a 30°C, 
el resto a 25°C durante 7 días. Los conidios se extrajeron con 
Tween 80 al 0.01 v/v. Los halos de hidrolisis se obtuvieron 
inoculando 100 µL de una suspensión de esporas (1.7x107 
conidios/mL) sobre discos de papel filtro colocados en el 
centro de las placas con agar rastrojo de amaranto (20g/L) (sin 
y con pretratamiento térmico: 30 min, 110°C) y agar leche 
descremada (20g/L). Los medios se incubaron por 192 horas 
a 30°C y 25°C, dependiendo la cepa. La medición del 
crecimiento radial y la formación de halo de hidrólisis se 
realizó cada 24 horas. Los halos de celulasas se revelaron con 
10 mL de rojo Congo (2.5 g/L). Se reportó la media y la 
desviación estándar de cuatro replicas por experimento. Los 
valores seguidos por la misma letra no presentaron diferencias 
significativas (Tukey P < 0.05). 
Resultados 
Los resultados mostraron que en gar leche descremada todas 
las cepas presentaron la formación de halos traslucidos 
(Figura 1); pero no se encontraron diferencias significativas 
en los índices de potencia (Tabla 1). Por otro lado, ninguna de 
las cepas produjo halos de hidrólisis sobre placas con rastrojo 
de amaranto, sin y con tratamiento térmico; pero en este 
último la cepa A mostró el mayor crecimiento radial (Tabla 
1). El rastrojo de amaranto es un medio complejo y es posible 
que los hongos utilicen para su crecimiento las fuentes de 
carbono de son más fáciles de asimilar (proteínas) y para la 
utilización de la celulosa requieran de enzimas que degraden 
la lignina para exponer a la hemicelulosa y celulosa; lo cual 
podría requerir de mayor tiempo al utilizado en este trabajo 
(4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Producción de halos de hidrolisis con 4 cepas fúngicas; sobre 
agar rastrojo de amaranto con tratamiento (ARAC), sin tratamiento 
(ARAS) y agar leche descremada (ALD). 

Tabla 1. Crecimiento radial e índice de potencia de 4 cepas 
fúngicas obtenido a las 96 horas de crecimiento sobre ARAC, 

ARAS, ALD. 

DC (Diámetro de colonia), DC (Diámetro de halo).  
Conclusiones. 
Las cepas A y H fueron capaces de crecer en ARAS y ALD lo 
cual podría indicar su capacidad proteolítica; por lo tanto, 
estas cepas podrían ser utilizadas para estudios posteriores. El 
uso de la técnica de formación de halos de hidrólisis permitió 
determinar cualitativamente la actividad proteolítica y 
celulolítica; en este caso de los 3 aislados, por lo que es 
conveniente utilizar medios de cultivo suplementados con 
leche descremada y celulosa.    
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 ARAC ARAS ALD 
Cepa DC 

(cm) 
DC 

(cm) 
DC 

(cm) 
DH 
(cm) 

IP 

A 0.85 5.075 2.42  2.55 1.05413a (0.0227) 
H 1.675 4.487 3.04 3.16  1.0511 a (0.0232) 
C 0 0 3.75 3.85 1.02674a (0.0102) 
D 0 0 4 4.15 1.0192 a (0.00161) 

A*            H*            C*          D*     
D* 

A**           H**        C**       D** 

 A***        H***      C***         D***    
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Introducción 
Los daños causados por garrapatas (Rhipicephalus microplus) 
al ganado son de gran impacto económico e influyen 
significativamente en la productividad y competitividad 
comercial del sector en zonas tropicales y subtropicales del 
país (1). La estrategia de control más viable ha sido la 
aplicación de ixodicidas sintéticos, pero su uso indiscriminado 
genera impactos negativos al ambiente y resistencia por parte 
de los ácaros. Una de las múltiples estrategias que se ha 
enfocado a solucionar esta problemática es el uso de hongos 
entomopatógenos, siendo, la adaptación de estos a las 
condiciones ambientales en áreas tropicales un factor 
importante para su implementación (2). Considerando esto, el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto acaricida de 
Beauveria bassiana DS3.17 sobre los parámetros 
reproductivos (ovoposición (OP), porcentaje de inhibición de 
OP, índice de eclosión, eficacia reproductiva (ER), porcentaje 
de control de ER) de la garrapata R. microplus. 
Materiales y métodos 
Se utilizó Beauveria bassiana DS3.17 nativa de la región del 
Papaloapan, la cepa se incubó a 25°C durante 14 días en 
medio agar Sabouraud dextrosa (peptona 10g/l, dextrosa 
40g/l, agar-agar 20g/l)  suplementado con 0.05 g/l de extracto 
de levadura El inoculo (1X107,1x108,1x109) se obtuvo 
mediante fermentación bifásica (3) y el efecto acaricida del 
hongo sobre los parámetros reproductivos de la garrapata se 
evaluó por el método de inmersión (4) utilizando hembras 
ingurgitadas y se contrastó con la inmersión de garrapatas en 
agua destilada estéril como control. 
Resultados 
Las concentraciones evaluadas de Beauveria bassiana 
DS3.17 evidenciaron un cambio en el comportamiento de los 
parámetros biológicos de las hembras adultas de R. microplus. 
La ovoposición mostró una inhibición entre 75.84 y 79.60% 
con concentraciones de 1x108 y 1x109 conidios mL-1 (Tabla 
1). También se observó que con las mismas concentraciones 
el índice de nutrición fue de 10.21 y 10.67%, siendo menores 
a los del control (37.48%). En cuanto al índice de 
reproducción estimada se obtuvo un porcentaje de control del 
83.79, 81.59 y 45.23% respectivamente con las 
concentraciones evaluadas, mostrando diferencias 
significativas respecto al control. Estos resultados fueron 
similares  a los obtenidos por Pulido-Medellín et al. (2015) y 
Sepúlveda et al. (2017) al evaluar cepas de Metarhizium 

anisopliae Ma959 y MaF1309 quienes observaron que el 
índice reproductivo de R. microplus se redujo hasta un 91%, 
de igual manera Fernández-Ruvalcaba et al. (2010) al evaluar 
cepas de B. basiana presentaron porcentajes entre el 82 y 91% 
de reducción del índice reproductivo; sin embargo, las 
concentraciones de conidios mL-1 (5x107) fueron menores a 
las utilizadas en este trabajo. 
Tabla 7 Efecto acaricida de Beauveria bassiana DS3.17 sobre los 
parámetros reproductivos de la garrapata 

Concentración Huevecillos 
Peso (g) 

Inhibición de la 
Ovoposición (%) 

Eclosión 
(%) 

Control 0.6510 0.00a 88.49a 

1x107 0.5884 24.24b 63.93b 

1x108 0.2007 75.84c 30.78c 

1x109 0.1395 79.60c 27.44c 

* Diferentes letras indican diferencias significativas acuerdo con la 
prueba de Tukey (P ≤ 0.05) 
Conclusiones. 
La cepa nativa de Beauveria bassiana DS3.17 tuvo un efecto 
significativo sobre los parámetros reproductivos de la 
garrapata; al incrementar la concentración de conidios se 
redujeron los índices de ovoposición y eclosión en 
comparación con el control. Por lo tanto, esta cepa podría ser 
una alternativa para disminuir el uso de ixodicidas en el 
ganado de esta región. 
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Introducción 
La principal fuente biológica de alginatos son las algas pardas, 
organismos marinos de los géneros Saccharina, Laminaria, 
Macrocystis y Sargassum entre otros y bacterias de géneros 
como Pseudomonas y Azotobacter (1,2). El alginato es un 
polisacárido de cadena recta, hidrófilo y coloidal. La ruta de 
biosíntesis de alginatos ha sido caracterizada en las bacterias 
A. vinelandii y P. aeruginosa y de las 13 proteínas reportadas 
en ellas, solo tres (AlgC, AlgD y AlgG) han sido identificadas 
en algunas algas pardas(3). El objetivo de la investigación fue 
identificar los genes algC, algD y algG de la biosíntesis de 
alginatos en Macrocystis integrifolia y Sargassum sp. 
Materiales y métodos 
Las muestras del alga Macrocystis  procedieron de  Ica - Perú 
y las de Sargassum procedieron de  Santa Elena- Ecuador. En 
el diseño de cebadores para los genes: algC, algD y algG se 
recopiló de la base de datos del Centro Nacional de 
Información Biotecnológica (NCBI), 24 secuencias de los 
genes de algas de la división Phaeophyta implicados en 
biosíntesis de alginatos,1 secuencia del gen citocromo oxidasa 
I (COX I) para M. integrifolia y 4 secuencias del gen COX II 
para el género Sargassum . Con el software Clustal Omega-
Clustal W2 se  seleccionó 7 secuencias de las 24 encontradas 
de biosíntesis de alginatos;. Las 4 secuencias del gen 
citocromo oxidasa II fueron alineadas para diseñar los 
cebadores y la secuencia del gen citocromo oxidasa I por ser 
específica para M. integrifolia no fue necesario su 
alineamiento. Con las zonas de mayor homología en los 5 
grupos de alineamientos múltiples se diseñó diferentes parejas 
de cebadores (Fw y Rv) en 
www.idtdna.com/PrimerQuest/Home/Index. Diseñados los 
oligo candidatos se analizaron con el programa 
OligoAnalyzer 3.1 del Centro de Innovación Tecnológica de 
la Universidad de Iowa, para elegir los que presenten mejores 
características. Diseñados los cebadores se usó el software 
Primer3 plus, para verificar su amplificación mediante PCR 
in silico y determinar el tamaño esperado de los productos de 
PCR tomándose como ADN molde (control positivo) del alga 
parda Ectocarpus siliculosus considerada alga “tipo”. Los 
cebadores diseñados fueron sintetizados en Macrogen Seúl en 
Corea del Sur. Para la extracción del ADN se estandarizó el 
método de extracción descrito por Doyle &Doyle 1990 (4). La 
viabilidad de la PCR se realizó con cinco diluciones  de ADN 
de dos muestras de algas  M.  integrifolia  y  Sargassum  sp 
con los cebadores de COX I para Macrocystis  y  cebadores  
de  COX II  para Sargassum      y luego amplificar los genes : 

algC, algD y algG  utilizando sus respectivos cebadores 
diseñados.Los productos de la PCRen un volumen final de 
50µl se secuenciaron.Las secuencias obtenidas fueron 
editadas con el programa BIOEDIT e ingresadas al NCBI para 
obtener  el porcentaje de similitud con las secuencias 
almacenadas. 
Resultados 
Una vez comprobado que el protocolo de extracción de ADN 
fue adecuado , se procedió a verificar la dilución de ADN y 
viabilidad del  PCR con  marcadores COX I en Macrocystis   
y COX II en Sargassum .Determinadas las diluciones de ADN 
óptimas para obtener productos de PCR se procedió a detectar 
los genes de la biosíntesis de alginatos, mostrando la fig. 1 la 
detección de los genes algC, algD y algG en M. integrifolia, 
en cambio no se logró obtener productos de PCR en el alga 
Sargassum sp. . Al analizar los resultados de Macrogen Corea 
del Sur de M. integrifolia    con el software BIOEDIT 
proporcionó las secuencias de los genes implicados en la 
biosíntesis de alginatos con tamaños específicos para cada 
gen. Al realizar alineamientos múltiples en Clustal W 
Multiple Alignment de BIOEDIT de la secuencia de genes de 
la biosíntesis de alginatos almacenados en NCBI con las 
nuevas secuencias de Macrocystis se obtuvo diferentes zonas 
consenso.  

 
Fig. 1. Resultados de PCR de M. integrifolia  :algC (carril 2), 
algD(carril4), algG(carril 6),control negativo (carril 3 y 5),marcador 
50 bp (carril 1) 
Conclusiones. Se logró identificar los genes algC, algD y 
algG de la biosíntesis de alginatos solo en M. integrifolia. 
Referencias 
1.Goujon, I.(2004) .Les Alginates:excipients d’ origine marine utilisés 
dansl’industrie pharmaceutique Application à la synthèse d’un gel chimique.  
2.Swift,S.,Hudgens,J.,Heselpoth,R.,Bales,P.,Nelson,D. 
(2014).Characterization of AlgMsp, an alginate lyase from Microbulbifer 
sp.6532A.PlosOne.9(11)e112939. 
3. Michel, G., Tonon, T., Scornet, D., Cock, J. y Kloareg, B. 2010.  
The cell wall polysaccharide metabolism of the brown alga Ectocarpus   
siliculosus. Insights into the evolution of extracellular matrix  
polysaccharides in Eukaryotes. New Phytologist, 188(1): 82–97.  

4. Rat, M., Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Radak, B., Radović, S., y 
Anačkov, G. (2014). A simple and efficient DNA isolation method for 
Ornithogalum L . species ( Hyacinthaceae , Asparagales ), 38(1): 185–189. 



   

 

 

 

                                               
 

230 

FERMENTACIÓN SÓLIDA DEL RASTROJO DE AMARANTO POR Aspergillus oryzae PARA LA 
OBTENCIÓN DE XILANASAS

Méndez-Arango María Fernanda1, Núñez-Gaona O.1, 2, García-Gómez M. J.1, 2, 3 
1 División de estudios de postgrado, Universidad del Papaloapan Campus Tuxtepec, Circuito Central No. 200, Parque 

Industrial, 
2 Cuerpo Académico “Biotecnología sustentable". PRODEP/UNPA 

3 Red Temática 12.3 PDA México (CONACyT) 
 Tuxtepec, Oaxaca, México C.P. 6830; e-mail: mariafernanda_mendez@hotmail.com  
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Introducción 
Los residuos lignocelulósicos contienen cantidades 
importantes de celulosa, hemicelulosa y lignina que son 
sustratos atractivos para la producción de enzimas de uso 
industrial, principalmente celulasas, xilanasas y 
hemicelulasas (1). Las xilanasas se utilizan en la industria 
alimentaria y textil, en aplicaciones sanitarias, entre otras (2). 
Los hongos filamentosos han sido utilizados para la 
producción de enzimas por fermentación sólida (FS); que es 
una de las alternativas sustentables para reducir costos de 
producción mediante el uso de sustratos de bajo costo y la 
determinación de los parámetros cinéticos (Tº, pH, aw) del 
microorganismo (2). Por tal motivo, el objetivo de este trabajo 
fue producir xilanasas fúngicas por FS utilizando rastrojo de 
amaranto como sustrato con una cepa de Aspergillus oryzae. 
Materiales y métodos 
Se propagó A oryzae (aislado de la región del Papaloapan) en 
agar papa dextrosa durante 10 días a 30 ºC, para la obtención 
de esporas se agregaron 20 mL de tween 80 al 0.1%. Se evaluó 
el efecto de la actividad de agua (aw 0.80, 0.90, 0.98), el pH 
(4.5, 5.6, 6.5) y la temperatura (30 ºC y 35 ºC) sobre el 
crecimiento de A. oryzae; sobre 5 g de rastrojo de amaranto 
colocado en matraces Erlenmeyer inoculados con 1x107 
esporas/g de sustrato, el pH del medio se ajustó con buffer de 
acetatos (0.1 M) y buffer de fosfatos (0.1 M) a los valores de 
pH mencionados. Los matraces se incubaron a las 
temperaturas indicadas; se tomaron muestras cada 72 h. Para 
determinar la biomasa (peso seco) se resuspendió 1 g de 
sustrato fermentado en 15 mL de agua destilada, se agitó, se 
dejó reposar 15 min y se centrifugó a 5,500 rpm (4 ºC) por 25 
min, el retenido se pesó y secó; el sobrenadante se utilizó para 
determinar actividad xilanolítica (1) y azúcares reductores por 
método de DNS.  
Resultados 
Los resultados mostraron que la mayor producción de 
biomasa de A. oryzae se obtuvo a los 21 días con una 
temperatura de incubación de 35 ºC, con el medio ajustado a 
pH 5.6 y aw 0.90 (Tabla 1). Fernández (2) reportó que el 
crecimiento óptimo para una cepa de A. niger en salvado de 
trigo fue entre 28 ºC y 36 ºC e indicó que la producción de 
xilanasas se obtuvo cuando el pH del medio se encontraba en 
un intervalo entre 5.5 y 6.8. Por otro lado, la mayor actividad 
xilanolítica (0.199 UI/g) y concentración de azúcares 
reductores (0.630 mg/mL) (Fig. 2) se obtuvieron en el día 15, 
esto puede indicar la acción de las xilanasas sobre el rastrojo, 

lo que permitió liberar azúcares reductores como la D-xilosa 
que el hongo utiliza para su crecimiento. Cortez (1) también 
reportó la mayor producción de xilanasas en el día 15 por P. 
corylophylum (0.5648 UI/g) y con A. terreus (0.4695 UI/g) en 
desechos de piña. 

Tabla 1. Efecto de los parámetros de crecimiento sobre la 
producción de biomasa (g) de A. oryzae obtenida de la FS del 

rastrojo de amaranto. 
Día Temperatura pH aw 

30ºC 35 ºC 4.5 5.6 6.5 0.80 0.90 0.98 
3 0,020 0,028 0,014 0,028 0,001 0,028 0,046 0,011 
6 0,022 0,046 0,021 0,046 0,013 0,046 0,071 0,055 
9 0,042 0,070 0,010 0,070 0,025 0,070 0,096 0,059 
12 0,072 0,201 0,018 0,201 0,111 0,201 0,177 0,067 
15 0,065 0,242 0,047 0,242 0,149 0,242 0,292 0,089 
18 0,064 0,400 0,071 0,400 0,150 0,400 0,434 0,161 
21 0,049 0,515 0,207 0,515 0,118 0,515 0,566 0,135 
24 0,033 0,402 0,162 0,402 0,116 0,402 0,496 0,114 

 

 
Fig. 2. Actividad xilanolítica y azúcares reductores de la FS, siendo 
UI/g= cantidad de enzima por gramo de sustrato sólido.  
Conclusiones. Estos resultados sugieren que el rastrojo de 
amaranto fermentado por A. oryzae a 35 ºC con una aw de 0.90 
y pH de 5.6 permite la mayor producción de enzimas 
xilanolíticas.  
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Introducción 
El actual estilo de vida, los hábitos alimenticios y la transición 
epidemiológica ocurrida durante las últimas décadas han 
hecho que las enfermedades crónicas representen la principal 
causa de muerte en nuestro país (1). El Síndrome Metabólico 
(SM) conjunta factores de riesgo para varias enfermedades 
como la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 
trastornos en el metabolismo de los lípidos y la presión 
arterial; lo que hace importante la búsqueda de agentes 
terapéuticos que puedan coadyuvar en su tratamiento. Los 
alimentos ricos en proteínas, como las leguminosas, han 
recibido especial atención debido a que procesos como la 
hidrólisis enzimática pueden ayudar a liberar péptidos con 
actividad biológica que traerían efectos benéficos a la salud 
(2). En el presente trabajo se evaluó in vitro la actividad 
antioxidante, antidiabética y antihipertensiva de hidrolizados 
de concentrados proteicos de Vigna radiata, obtenidos 
mediante hidrólisis enzimática con alcalasa y pepsina. 
Materiales y métodos 
Se obtuvieron concentrados proteicos a partir de harina 
desgrasada de semillas de V. radiata según la metodología de 
Betancur et al. (3). Estos concentrados fueron sometidos a 
hidrólisis enzimáticas independientes con alcalasa (pH 8, 
55°C, 1/1) y pepsina (pH 2, 37°C, 1/1) durante 5, 15, 30,45, 
60 y 90 min Se le dio seguimiento  al grado de hidrólisis 
(GH) con reactivo OPA y se evaluaron sus actividades 
biológicas: actividad antioxidante con los radicales DPPH y 
ABTS, actividad inhibitoria de α-glucosidasa y actividad 
inhibitoria de la ECA-I. 
Resultados 
Los concentrados proteicos mostraron valores altos de GH 
(>50%) con ambas enzimas desde los primeros 5 min (Fig. 
1A), los cuales aumentaron con el tiempo alcanzando un 
58.1% para alcalasa y 55.1% a los 90 min de reacción con 
pepsina. Los hidrolizados proteicos que presentaron la mayor 
actividad antioxidante fueron los obtenidos con pepsina por 
60 min para el radical DPPH (IC50=2.26 mg/mL) (Fig. 1B) y 
con alcalasa por 45 min para el radical ABTS (IC50=0.5 
mg/mL) (Fig. 1C), en comparación al concentrado proteico. 
En el caso de la inhibición de la α-glucosidasa, algunos de los 
hidrolizados, especialmente los realizados con alcalasa, tienen 
valores de IC50 mayores que los del concentrado, el mínimo 
se alcanzó con pepsina después de 45 min (4.18 µg/mL) de 
reacción. Finalmente, los hidrolizados obtenidos con ambas 

enzimas presentaron mayor actividad inhibitoria de la ECA-I 
en comparación con el concentrado, obteniéndose el valor más 
bajo con el hidrolizado con pepsina después de 45 min (IC50= 
1.92 µg/mL). 

 
Fig. 1. A. Grado de hidrólisis, B. IC50 del radical DDPH, C. IC50 del 
radical ABTS, D. IC50 de α-glucosidasa, E. IC50 de ECA-I en el 
concentrado y los hidrolizados con pepsina y alcalasa. 
Conclusiones  
La hidrólisis enzimática del concentrado proteico de V. 
radiata con alcalasa y pepsina es un método eficaz para liberar 
fragmentos peptídicos con potencial terapéutico como agentes 
antioxidantes, antidiabéticos y antihipertensivos. 
Agradecimientos.  Noriega-Feria agradece a CONACYT por 
la beca de posgrado.  
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Introducción 
Las nanopartículas de plata (AgNps) han destacado en estudio 
y producción debido a su amplio espectro de propiedades 
antimicrobianas (1). No obstante, la fabricación de AgNps 
involucra el uso de químicos tóxicos y costosos (2). Es por 
ello que se han buscado alternativas asequibles y eco- 
amigables para su producción. Debido a esto, el objetivo de 
este trabajo fue sintetizar AgNps utilizando un extracto 
acuoso obtenido de la cáscara de piña (Ananas comosus). 
Materiales y métodos 
La piña (Ananas comosus) se obtuvo de cultivos de la región.  
La cáscara se lavó, cortó, secó y tamizó. Posteriormente, se 
obtuvo el extracto por infusión (ECPI) con H2O destilada en 
una relación 100 g/1000 ml y se filtró. El filtrado se secó a 
110 ºC  y se almacenó para su uso posterior. La síntesis de 
AgNps se realizó en un sistema a reflujo con baño maría, 
utilizando 90% de AgNO3 (10 mM) y 10% de extracto (10% 
p/v) a 500 rpm durante un periodo de 2 h. Se estudiaron 
diferentes temperaturas; temperatura ambiente (Ta), 60, 80 y 
100 ºC. La caracterización de los productos de reacción se 
realizó mediante espectroscopia ultravioleta-visible (UV-
Vis), espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier 
(FTIR), difracción de rayos X (DRX) y microscopia 
electrónica de transmisión TEM. 
Resultados 
La formación de AgNps fue determinada de forma cualitativa 
por el cambio de color amarillo claro a café-rojizo en la 
mezcla de reacción después de 2h. Los espectros UV-Vis de 
la síntesis a diferentes temperaturas (Fig. 1) mostraron bandas 
de absorción de 458 nm a 566 nm, lo cual es indicativo de 
formación de AgNps. Además, se observaron absorciones 
entre 280 nm y 281 nm que están relacionadas con formación 
de clusters de Ag que se encuentran disponibles para la 
generación de nanopartículas de mayor tamaño. 

 

 
Figura 1. Espectros UV-Vis de ECPI, AgNO3 y productos de 
reacción. En la gráfica se muestra el cambio de color (a) reacción 
inicial, (b) Ta, (c) 60 oC, (d) 80 oC y (e) 100 oC 
 
Conclusiones.  
Se llevó a cabo eficientemente la síntesis de AgNps usando 
extractos de cáscara de piña (Ananas comosus). El método 
resultó ser un método simple, de bajo costo y ecológico. Los 
espectros UV-Vis con señales entre 480 y 566 nm indicaron 
la presencia de nanopartículas de plata. La caracterización por 
DRX, FTIR y TEM confirmó la formación de AgNps, la 
estructura, el tamaño y la cristalinidad de las nanopartículas 
sintetizadas. 
Referencias 
1. Li J., Ma G., Liu H., Liu H. 2018. Yeast cells carrying metal 

nanoparticles. Mater. Chem. Phys.Vol. (207):373-379 
2. Ajitha B., Reddy Y.A.K., Jeon H., Ahn C.W. 2018. Synthesis of silver 

nanoparticles in an eco-friendly way using Phyllantus amarus leaf 
extract:antimicrobial and catalytic activity. Adv Powder Technol. Vol. 
(29):86-93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mitzijoelyramirez@hotmail.com


   

 

 

 

                                               
 

233 

 
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS CON POTENCIAL PARA DEGRADAR CELULOSA 

Y HEMICELULOSA A PARTIR DE BAGAZO DE CAÑA. 
 

1García Ramírez, Ana Patricia, 1Cadenas, M. T., 1Bolio, G., 1Hernández, M. M. y 2Vásquez, G. 
1División Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Popular de la Chontalpa., Tabasco, México.  

2Ingenieria de Plantas. Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), AC., Tabasco, México.  
maria.cadenas@upch.mx 

 
Palabras clave: Celulosa, Hemicelulosa, Microorganismos. 

Introducción 
La celulosa es un polisacárido lineal formado por restos de 
glucosa unidos mediante enlaces β-1,4. Estas cadenas de 
glucosa interaccionan entre sí por medio de puentes de 
hidrogeno dando lugar a la formación de microfibrillas con 
regiones altamente ordenadas que le dan las características de 
insolubilidad, rigidez y resistencia al ataque enzimático (1). 
La celulosa es el componente principal de las paredes 
celulares de las plantas y el hidrato de carbono más 
ampliamente extendido.  Constituye una fuente de carbono a 
los microorganismos que logran sintetizar el enlace 
glicosídico (2). Por ello el aislamiento de microorganismos 
para degradación de celulosa surge como alternativa 
biotecnológica debido a la pureza de la celulosa que se obtiene 
y la cantidad de bagazo de caña que se desperdicia. La 
susceptibilidad de la celulosa a la hidrólisis enzimática está 
afectada por la estructura natural de los materiales celulósicos, 
la celulosa está asociada a lignina y hemicelulosas, con una 
conformación capilar, un orden molecular variable y fuerte 
cristalinidad. 
Las especies de hongos celulolíticos más estudiados, 
pertenecen al género Trichoderma, considerado uno de los 
mejores productores de enzimas, aunque especies de 
Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium (3), 
Neurospara crasa entre otras, son buenas productoras de 
celulasas (4). El resultado de este aislamiento tiene múltiples 
usos y es prometedor, por tanto, el objetivo de este estudio es 
aislar y caracterizar microorganismos potenciales para 
degradar celulosa y hemicelulosa a partir de residuos de 
bagazo de caña. 
Materiales y métodos 
Las muestras se colectaron a partir de bagazo de caña, con 
indicios de degradación. Se utilizó una pinza estéril para 
extraer aproximadamente 2 gramos por muestra de bagazo 
con 5 cm de longitud. Posteriormente se sumergieron en 
frascos estériles con 15 mL de agua con Tween 80 al 0,1%, 
los que se sometieron a incubación a 30 °C durante 24 h, para 
posteriormente mediante centrifugación a 30 ºC, para 
desprender las esporas y los fragmentos de hifa, los cuales 
fueron teñidos y observados al microscopio. 
Resultados 
Se obtuvieron las esporas e hifas a partir del agua con Tween 
al 0.1 %, a partir de muestras de bagazo de caña de azúcar con 
degradación. Estas muestras fueron teñidas con azul de 

metileno para observar la definición de las hifas mediante un 

microscopio óptico. 
 
Fig. 1. Proceso de obtención de muestras de esporas e hifas a partir 
de bagazo de caña. 

Fig. 2. Separación y observación microscópica de esporas e hifas 
teñidas.  

Tratamiento % de rendimiento 
1 1.26 
2 4.77 
3 2.26 
4 1.57 
 2.46 

Tabla 1. Porcentaje de rendimiento de esporas.  
 
Conclusiones. La obtención de hongos fue eficiente, se 
obtuvieron las esporas de los hongos encontrados en las 
muestras de bagazo. Con estas muestras preseleccionadas, se 
pretende inocular en medio de Agar Celulosa para el 
aislamiento de estos.  
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Introducción 
El uso desmedido del plástico y su negativo impacto 
ambiental han causado una creciente demanda de alternativas 
sostenibles (1). Impulsando alternativas, el almidón es 
considerado un polímero con alto potencial para aplicaciones 
en plásticos biodegradables. Sin embargo, no reúne todas las 
propiedades necesarias, por lo que una mezcla natural de 
polisacáridos, proteínas y lípidos, que contienen las harinas 
permite obtener películas con buenas propiedades mecánicas 
y de barrera (2) por lo que el presente proyecto tiene como 
objetivo la utilización de terceras calidades de plátano para la 
obtención de harina de plátano para el desarrollo de películas 
biodegradables.  
Materiales y métodos 
Para la obtención de harina, se utilizó el fruto del plátano 
(Musa paradisiaca L.) de la variedad macho completamente 
desarrollados, pero aun verdes. Se desinfectó y se le retiró la 
cáscara, cortando la pulpa en rodajas de 2 mm aprox. Se 
sumergió en una solución de Ac. Cítrico al 1% por 1 h, se 
escurrió y se colocó dentro de un deshidratador durante 16 h 
a 60°C, posteriormente se molió y tamizó en malla #100 y se 
almacenó en bolsas herméticas. Para la elaboración de 
películas biodegradables se utilizó el método de casting, para 
lo cual se pesó 5 gr de harina adicionándose agua y glicerol, 
la mezcla se calentó con agitación constante hasta su 
gelatinización, manteniendo agitación por 5 min, en una placa 
metálica con aceite vegetal se vertió uniformemente la mezcla 
y llevada al horno a 130°C por dos horas para su secado. 
Resultados 
El rendimiento obtenido de harina fue del 47% en peso seco, 
se le realizaron análisis FTIR, para identificar los grupos 
funcionales que conforman el polímero, encontrando que en 
la región de la huella dactilar se observan tres picos 
característicos de 991-1160 cm-1 enlace C-O de estiramiento, 
de 1372-1423 cm-1 se encuentran la flexión del grupo CH2, el 
pico en 1930 cm-1 se observa los estiramientos C-H y en 3524 
a 3226 cm-1 se encuentra una banda amplia característico del 
enlace de hidrogeno de los grupos hidroxilos que contribuyen 
a las vibraciones de los estiramientos y a 1647-1651 flexión 
de los grupos O-H (3). También se le realizaron análisis SEM-
EDS encontrándose que el diámetro del gránulo es de 
24.37µm en promedio, en forma oval y elongada (4), de 
acuerdo a su composición elemental, están compuestos en su 
mayoría por carbono (51.62 %) y oxigeno (47.63%), rastros 
de potasio (0.67%) y fósforo (0.07%) característicos del 
plátano. Se definió la metodología para la realización de las 

películas biodegradables, así como también una alternativa de 
uso. 

Fig. 1. a) Análisis FTIR, b) SEM-EDS de la harina de plátano. 
Conclusiones. Las características mostradas de la harina de 
plátano es una alternativa como fuente para la elaboración de 
películas biodegradables, ya que este fruto se cosecha en 
cualquier época del año, siendo Tabasco uno de los 
principales productores de esta fruta a nivel nacional. Se ha 
reportado que el uso de harinas permite obtener películas con 
buenas propiedades de barrera, ya que las interacciones que se 
dan entre las diferentes macromoléculas dan una matriz que 
mejora estas características en las películas, también 
presentaron baja permeabilidad al oxígeno y fueron 
resistentes a la fractura (2). Al utilizar solo agua, harina y 
glicerol, se considera apto para el consumo humano, ya que el 
glicerol no es toxico y es utilizado en la industria alimenticia 
y farmacéutica. 
Agradecimientos 
Los autores agradecen a los productores de plátano locales por 
el apoyo en la donación de la materia prima, y al laboratorio 
de análisis fisicoquímicos de la UJAT por el análisis de la 
muestra, así como también a la UPCH por las instalaciones 
brindadas. 
Referencias 
1. Ruiloba, I., Li, M., Quintero, R., Correa J. 2018. Elaboración de bioplástico 
a partir de almidón de semillas de mango. RIC. Vol., (4): 28-32. 
2. Rodríguez, M., Bello, L., Yee, H., González, R. 2013. Propiedades 
mecánicas y de barrera de películas elaboradas con harina de arroz y plátano 
reforzadas con nanopartículas: estudio con superficie de respuesta. RMIQ. 
Vol. (12): 165-176. 
 3. Guerra, D., Bello, L., González, R., Solorza, J., Arámbula, G. 2008. Efecto 
del tiempo de reacción en la acetilación de almidón de plátano. RMIQ. Vol. 
(7): 283-291. 
4. Rendón, R., García, E., Güizado, M., Salgado, R., Rangel, N. 2011. 
Obtención y caracterización de almidón de plátano (Musa paradisiaca L.) 
acetilado a diferentes grados de sustitución. AFINIDAD LXVII. Vol. (548): 
294-300. 

a b 



   

 

 

 

                                               
 

235 

 
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN PROTEICA EN DOS BIOMASAS MICROALGALES 

(CHLORELLA VULGARIS Y NANNOCLOROPSIS OCULATA) 
 

1Luciano Acosta, David Gustavo, 1Cadenas, M. T., 2Castañeda, C., 3Vásquez, G., 3Leo, G. y 3May A. 
1División Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Popular de la Chontalpa., Tabasco, México. 

2Dirección de Ingeniería de Plantas. Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), AC., Querétaro, México. 
3Ingenieria de Plantas. Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), AC., Tabasco, Mexico.  

maria.cadenas@upch.mx 
 

Palabras clave: Alimentación, Biomasa, Microalgas. 
 
Introducción 
Las microalgas se caracterizan por habitar todos los cuerpos 
de agua donde existan las condiciones más simples para crecer 
(1); su consumo se da desde tiempos inmemoriales, aunque 
las investigaciones sobre la utilización de éstas en la 
alimentación es un tema relativamente creciente (2). La 
obtención de proteína a partir del cultivo de microalga data de 
los años 60, cuando los alemanes en la ciudad de Dortmund, 
con el afán de contribuir a solucionar problemas alimenticios, 
estudiaron las posibilidades proteicas de estos 
microorganismos. En Latinoamérica se comenzó la 
producción semi-industrial de microalgas en Sausal (Perú) en 
1978, después de los buenos resultados de estudios realizados 
sobre la posibilidad de la producción masiva de la microalga 
Scenedesmus acutus var alternans (3). El objetivo del 
siguiente trabajo es caracterizar el contenido proteico de 
biomasa microalgal seca con un tratamiento primario que 
involucra la producción de una harina de microalgas. 
Materiales y métodos 
Para la obtención de biomasa, se utilizó un medio nutrimental 
a base de humus (rico en fuente de Nitrógeno), una centrifuga 
refrigerada, balanza analítica y secadora de alimentos para 
llevar a cabo la primera etapa de esta investigación. Para 
obtener la biomasa se centrifugó a 12000 rpm durante 30 min 
a 22 °C, continuar con la deshidratación para después triturar 
la biomasa fresca. Se pesó la biomasa húmeda y seca por 
secado de flujo de aire caliente. 
Resultados 
El rendimiento obtenido fue de aproximadamente 2 % con 
respecto a una muestra con volumen de 1000 mL (4).  
El medio sobrenadante de la centrifugación puede volver a 
incorporarse al medio de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Crecimiento y cultivo de microalgas a escala 20 L y densidad 
celular (cámara de neubauer). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fig. 2. Muestra de microalgas llevado a centrifugación. Biomasa 
acumulada en cada ciclo de centrifugado. 
 
Tabla 1. Rendimiento de biomasa húmeda y seca de N. o. y C. v. 

Conclusiones. El rendimiento de la producción de harina de 
microalgas es considerablemente provechoso debido a que 
podemos obtener determinadas cantidades de biomasa seca 
(rendimiento de 2 g/L). Además, se considera que el 
crecimiento de las microalgas es exponencial y podemos 
obtener biomasa en una semana, lo hace idóneo para poder 
realizarlo a gran escala, aun cuando no se cuente con la 
caracterización fisicoquímica y bioquímica de biomasa seca 
de estas cepas de microalgales, se ha citado en otras 
investigaciones la cantidad de nutrientes diversa en las 
microalgas (4), y es por ello por lo que se pretende analizar la 
composición proteica para aplicaciones futuras en 
suplementos alimenticios.  
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Cepa N. oculata C. vulgaris 
Biomasa húmeda 22.6 gr 18 gr 
Biomasa seca 2.6 gr 1.8 gr 
Cultivo biomasa 1 L 1 L 

Rendimiento 2.2 % 1.8 % 
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Introducción 
Las hojas de Annona muricata L (Guanábana) y Mentha 
spicata (Hierba buena) son utilizados en muchos lugares del 
mundo por su valor culinario y medicinal(1). El objetivo del 
este trabajo es representar las cinéticas de la deshidratación de 
las hojas de Guanábana y Hierba Buena y la velocidad del 
secado utilizando un horno no convectivo a condiciones 
controladas de temperatura, un secador solar tipo gabinete y 
un secador solar tipo túnel con acoplamiento de tubos 
evacuados. 
Materiales y métodos 
Las hojas de Guanábana y Hierba buena, fueron recolectadas 
en la Ciudad de Campeche, Campeche. Las hojas fueron 
secadas por tres tecnologías: Secador eléctrico no convectivo, 
Secador solar directo tipo gabinete y Secador solar tipo túnel 
con acoplamiento de tubos evacuados. Las pruebas se 
realizaron en el Laboratorio de Secado Solar de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, 
localizada a 9º51'00" de LN y 90º31'59" de LO, con clima 
cálido húmedo, con humedad relativa promedio anual de 60 
% y con valores de irradiancia máximos promedio de 900 
W/m2.  Para la determinación de humedad se utilizaron dos 
balanzas  marca BOECO BMA 150 una de ellas con medidor 
de humedad, obteniendo una humedad inicial de 75.09% para 
hoja de Guanábana y 84.37% para hojas de hierba buena y 
para la determinación de la actividad de agua (AW) se utilizó 
un equipo marca AQUA LAB, de tipo portátil, obteniendo una 
Aw inicial del 0.95 para Guanábana y 0.99 para Hierba Buena. 
Resultados 
En la Fig. 1. Se puede observar la pérdida de humedad 
obtenida mediante los diferentes metodos de secado. 

 
Fig. 1. Pérdida de humedad  de las hoja de Guanába y Hierba buena 
por secador solar tipo gabinete, secador eléctrico no convectivo y 
secador solar tipo túnel.  

En la Tabla 1. Se presentan los valores inicales y finales 
obtenidos por la deshidratación de las hojas de Guanábana y 
Hierba buena por los diferentes metodos de secado. 

Especie Variables Inicial Secador 
eléctrico 

Secador 
solar 

directo 

Secador 
solar 
tipo 
túnel 

 Tiempo (min)  480  360  1380  
Guanábana Humedad (%) 75.09 7.003 11.43 10.24 

 AW 0.95 0.52 0.59 0.6 
 Tiempo  180  150  420  

Hierba buena Humedad (%) 84.37 9.75 10.63 12.50 
 AW 0.99 0.46 0.52 0.58 
 

Tabla 1. Humedad y actividad del agua (AW) inicial y final de las 
hojas de guanaba y Hierba buena por los diferentes metodos  
empleados. 
Conclusiones.  
La cinética del secado bajo condiciones controladas 
mostraron tiempo de deshidratación de 480 min para la 
Guanábana y 180 min. para la Hierba buena, en el Secador 
solar tipo gabinete se obtubierón tiempos de 360 y 150 min 
respectivamente y para el Secador solar tipo túnel se obtubo 
1380 y 420 min. para las hojas de Guanábana y Hierba buena. 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que es 
factible el secador solar directo tipo gabinete, obteniendo una 
ventaja considerable sobre las otras tecnologías ya que se 
alcanza un ahorro energético importante con poca inversión y 
mínimo mantenimiento, obteniendo un producto deshidratado 
de alta calidad y contribuyendo además al cuidado del medio 
ambiente.  
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Palabras clave: botanas, insectos comestibles, proteína no convencional. 

Introducción 
La dieta de los humanos se ha ido transformando a través de 
los años, el consumo de alimentos como los granos y semillas; 
frutas y hortalizas, van en disminución; en la actualidad, los 
consumidores prefieren alimentos de fácil preparación, 
accesibles y económicos, como los llamados “snacks” o 
botanas, dulces o saladas. Esto influenciado por factores como 
la incorporación de las mujeres en el sector laboral, la 
migración de las personas de las zonas rurales a las zonas 
urbanas, los estilos de vida, las extensas jornadas laborales, 
por mencionar algunos, sin embargo. Este tipo de alimentos 
contienen bajos o nulos valores nutricionale; en su mayoría 
pueden ser perjudiciales para la población debido a que 
pueden desencadenar el sobrepeso o la obesidad en los 
consumidores frecuentes [1 y 2]. No obstante, las botanas 
pueden ser un alimento rico en minerales y proteínas, cuando 
son adicionadas con harinas de insectos como los chapulines 
comestibles, los cuales son consumidos habitualmente por 
personas que viven en las zonas  rurales que no tienen acceso 
a una fuente de proteína convencional en su alimentación [3 y 
4]. El objetivo de este trabajo de investigación, se enfoca en 
la elaboración  y caracterización de  una botana de maíz con 
un alto porcentaje de proteína derivada del chapulín, como 
alternativa a las botanas existentes en el mercado. 
Materiales y métodos 
Los chapulines fueron recolectados, desinfectados, 
deshidratados y triturados hasta obtener una harina con 
tamaños de grano de  80 mesh (0,250 mm). Los insectos se 
identificaron taxonómicamente. Mediante un diseño 
experimental central compuesto, con la ayuda del software 
Disig Expert., se determinaron las concentraciones de harina 
de chapulín adicionadas a masa nixtamalizada de maíz  (0.01, 
4.1, 7 y 8.19 %) de la especie Sphenarium purpurascens, 
buscando incrementar el valor nutricional del producto. Se 
estudiaron dos métodos de cocción (horneado 120 °C y freído 
a 200 °C). Se investigó la concentración de proteína del 
chapulín, el efecto del método de cocción en la viscosidad 
(RVA) y la calorimetría diferencial de barrido (DSC). 
Resultados 
La concentración de proteína del chapulín en crudo fue de 
51.98±003. El método de freído a temperatura de 150 °C, en 

general destruyó los gránulos del almidón, influyendo en el 
proceso de gelatinización, mientras, que el método de 
horneado (120 °C) fue menos agresivo para la estructura. De 
acuerdo a los resultados se obtuvo mayor viscosidad en las 
muestras de horneado que en las de freído,  influenciados por 
el porcentaje de harina de chapulin y por el método de cocción 
utilizado, obteniendo con el método de horneado la viscosidad 
máxima a 300 y 1500 cP; en el método de freído, el pico 
máximo de viscosidad fue a 65 y 275cP. Para el análisis de 
DSC fueron seleccionadas las muestras de horneado (1.21%) 
y otra por freído con un contenido de (1.21 %) de harina de 
chapulín, presentando un pico de gelatinización de 116.9 °C y 
entalpia de ∆H 637.44 J/g, del método por horneado; mientras 
que la muestra de freído se presentó el pico de gelatinización 
de 105.9 °C y entalpia de ∆H 582.96 J/g. 
Conclusiones.  
Se obtuvo una botana adicionada con harina de chapulín. Los 
procesos de cocción utilizados, modificaron física y 
químicamente a las botanas. Los cambios que sufrieron las 
muestras sugieren que el método de horneado es el que 
presentó mayores valores nutrimentales, posicionándose 
como una opción para la elaboración de una botana funcional. 
El mayor contenido de proteína se obtuvo en las botanas 
elaboradas por el método de horneado. 
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Introducción 
El aceite de aguacate (AO) ha traído cada vez más interés 
debido a que contienen una alta concentración de fitoquícos 
benéficos a la salud, como vitaminas y fitoesteroles (Dreher y 
Davenport, 2013, Woolf et al., 2008). La mayoría de las 
aplicaciones comprenden lípidos formulados en dispersiones 
o emulsiones, que no solo imparten productos con 
propiedades de palatabilidad nuevas y mejoradas, sino que 
también mejoran enormemente la biodisponibilidad (Araiza-
Calahorra et al., 2018, McClements, 2015). Debido a que una 
forma de incorporar los componentes bioactivos del AO es a 
través de la formación de emulsiones, el presente trabajo tiene 
como objetivo evaluar el comportamiento de las emulsiones 
de AO estabilizadas con pectina cítrica. 
Materiales y métodos 
Se elaboraron emulsiones de AO y dispersiones de pectina 
cítrica (PC), mediante emulsificación directa en un dispersor 
IKA T25 ULTRA-TURRAX, variando la relación AO- 
dispersión de pectina (PC)  y concentración de polisorbato 20. 
Las propiedades estudiadas fueron: conductividad, estabilidad 
determinado mediante la fase de emulsión comparado con el 
volumen total del sistema, viscosidad, tensión superficial y 
distribuciones de diámetro de gota. 
Resultados 
Los resultados de las propiedades fisicoquímicas de las 
emulsiones preparadas se muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de emulsiones de AO-PC 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las emulsiones fueron preparadas con concentraciones de PC 
de 0.5%, 1.25% y 2%., así como concentraciones de 

tensoactivo de 0,1 y 2%. Los valores de una mayor estabilidad 
(62 min) se presentaron en aquellas emulsiones con una 
concentración de 2% de PC y sin tensoactivo; estas mismas 
condiciones mostraron diámetros de gota más pequeños (50 
um) y más uniformes caso contrario con aquellas con 
concentraciones elevadas de tensoactivo y bajas 
concentraciones de PC. (Figura 1)  

 
Fig. 1. Microscopía de las emulsiones AO-PC experimentos 5 y 8 
(run 5,8)  
La conductividad dependió completamente del pH nativo de 
la dispersión de PC y ligeramente de la concentración de 
surfactante. Las emulsiones más estables fueron las de 60 % 
(OA) - 40 % (PC) O/W. La estabilidad fue atribuida a cambios 
en la partición del surfactante y de la concentración de pectina. 
Por otro lado, las emulsiones más concentradas, presentaron 
un comportamiento más estable y una viscosidad mayor 
Conclusiones 
Las PC logran estabilizar emulsiones de AO a bajas 
concentraciones, permitiendo de esta manera la mejor 
biodisponibilidad de los componentes bioactivos propios del 
aguacate o como acarreadores de moléculas bioactivas 
externas. 
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Palabras clave: F. oxysporum, fitopatógeno, fusariosis. 

Introducción 
El tomate es una de las hortalizas más importantes a nivel 
mundial, cultivándose en más de 100 países para su consumo 
fresco o industrial, haciendo que su producción y comercio 
aumenten continuamente. Existe registro de 48 enfermedades 
importantes, entre las cuales destaca la marchitez vascular y 
el mal del talluelo, ocasionados por Fusarium oxysporum f. 
sp. lycopersici [1]. F. oxysporum es un hongo patógeno 
transmitido por el suelo, que afecta a una amplia gama de 
plantas tras causar el marchitamiento [2].  Por este motivo, el 
objetivo de este proyecto es analizar el crecimiento de F. 
oxysporum frente al efecto de compuestos volátiles 
posiblemente liberados por un hongo no fitopatógeno, en 
orden de implementar esta cepa como un control biológico.  
Materiales y métodos 
Inicialmente se obtuvieron esporas frescas de las cepas de F. 
oxysporum y las diferentes variantes del hongo no 
fitopatógeno (F, G, H, e I). Posteriormente, se realizó su 
cuantificación en cámara de Neubauer, y se inoculó 100 
esporas en medio YPG de la cepa de F. oxysporum y el 
biocontrolador, empleando cajas Petri divididas, colocando 
cada cepa en extremos separados. Se realizó el mismo proceso 
utilizando medio PDA. La experimentación se llevó a cabo 
durante seis días. Finalmente, se observó el crecimiento de 
cada cepa en las cajas divididas y se comparó con su control.  
Resultados 
Como se observa en la figura 1, al día uno, el biocontrolador 
ya mostraba un notable crecimiento, en comparación con F. 
oxysporum, obteniendo resultados similares en el control de 
crecimiento realizado para cada cepa. Sin embargo, las cepas 
inoculadas en medio PDA únicamente mostraron un pequeño 
halo de crecimiento del hongo no fitopatógeno, no obteniendo 
ningún registro de crecimiento de F. oxysporum, 
observándose resultados semejantes en el control de 
crecimiento. 

F. oxysporum / cepa H Control cepa H Control F. oxysporum 

   
Fig. 1. Ensayo de confrontación en medio YPG, en el primer día de 
crecimiento. Lado izquierdo de caja Petri contiene F. oxysporum y 
lado derecho cepa H no fitopatógena. 

Día 1:    F. oxysporum / cepa H Día 6:      F. oxysporum / cepa H 

  
Fig. 2. Ensayo de confrontación en medio PDA. Lado izquierdo de 
caja Petri contiene F. oxysporum y lado derecho cepa H no 
fitopatógena. 
Fue hasta el día 5 que se observó un gran crecimiento de F. 
oxysporum, llegando al límite de la separación, mientras que 
el hongo no fitopatógeno ya ocupaba todo el espacio 
disponible, siendo más claro su crecimiento en medio YPG. 
De igual manera, en el último día de análisis, se observó un 
crecimiento total de la cepa H en su parte de la caja como se 
muestra en la figura 3, mientras que se comprueba que F. 
oxysporum se desarrolla de manera normal, al observarse el 
mismo nivel de crecimiento en el control. 

F. oxysporum / cepa H Control cepa H Control F. oxysporum 

   
Fig. 3. Ensayo de confrontación en medio YPG en el día seis de 
experimentación. Lado izquierdo de caja Petri contiene F. 
oxysporum y lado derecho cepa H no fitopatógena. 
Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que F. 
oxysporum f. sp. lycopersici presenta un crecimiento normal 
ante la presencia de posibles compuestos volátiles liberados 
por la cepa no fitopatógena; a diferencia de la retracción en el 
crecimiento que sufre F. oxysporum, al estar en contacto 
directo con el hongo biocontrolador, observado en trabajos 
anteriores.  
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Introducción 
El incremento mundial en la prevalencia de enfermedades 
crónico-degenerativas es un serio problema de salud pública, 
en México la transición en salud se caracteriza por la 
disminución de enfermedades infectocontagiosas y un 
aumento considerable de enfermedades crónico-
degenerativas1. La organización Mundial de la salud estima 
que el 46% de las enfermedades y el 59% de la mortalidad se 
deben a enfermedades de larga duración y de progresión 
lenta2. Según cifras de la OMS (2016), en México, una de las 
principales enfermedades crónico-degenerativas es la diabetes 
mellitus con un porcentaje de mortalidad del 14% en todas las 
edades y la tendencia va en aumento. Los xilooligosacáridos 
(XO´s) tienen un gran potencial de aplicación en la 
formulación de alimentos funcionales debido a su bajo valor 
calórico, alta estabilidad, resistencia a la digestión y a la 
absorción en el tracto intestinal superior y al calor3. Razones 
por la que se plantea el uso de XO´s extraídos de nopal 
(Opuntia spp) con un efecto hipoglucemiante e 
hipocolesterolémico en ratones BALB/c, para valorar su 
eficacia in vivo. 
Materiales y métodos. 
La figura 1, muestra la metodología general que se aplicara 
durante el presente trabajo. 

 
La tabla 1, concentra las condiciones de evaluación de los 
efectos hipoglucémico e hipocolesterolémico en ratones 
Balb/C.  
 
Tabla 1. Grupos de ratones y sus respectivos tratamientos. 

Grupo Condiciones de 
prueba Tratamiento 

A Inducción de 
Diabetes tipo II con 
estreptozotocina. 

Dieta estándar adicionada de 
XO´s esterificados con ácido 
ferúlico 

B Dieta estándar adicionada con 
ácido ferúlico 

C Dieta estándar recomendada 
para animales de laboratorio D Sin inducción de 

diabetes 

 
En el periodo de aclimatación los biomoledos fueron 
alimentados con dieta estándar a libre demanda (LabDiet 
5001) para roedores en mantenimiento con 23.9% de 
proteínas y 10% de grasa, después, los animales fueron 
asignados al azar en cuatro diferentes grupos. El tratamiento 
se efectúo en dos fases, en la primera de ellas se indujo la 
Diabetes tipo II. Y después, se alimentaron de acuerdo al 
tratamiento asignado. Las determinaciones de glucosa, 
colesterol y triglicéridos se realizaron con tiras reactivas de la 
marca Accutrend al inicio del tratamiento, y después de 2 y 4 
semanas de tratamiento. 
Resultados 
A partir de 100 g de material lignocelulósico seco de nopal 
(Opuntia spp), se obtuvieron 10 g de xilano para su posterior 
esterificación enzimática con ácido ferúlico y formulación de 
alimento para biomodelos. La tabla 2, concentra los pesos 
promedio de los grupos de prueba. 
 
Tabla 2. Pesos promedio de grupos de ratón BALB/c a las 11 
semanas de vida sin tratamiento. 

Grupo Peso promedio por grupo (g) 
A 36.8 ± 5.9 
B 37.8 ± 4.4 
C 37.6 ± 4.1 
D 36.9 ± 4.0 

La cantidad promedio de alimento consumida por los 
biomodelos varió por un gramo con los valores fisiológicos 
reportados4. 
Conclusiones. Se Obtuvieron los XO´s, necesarios para la 
iniciar con el tratamiento de los biomodelos, También se 
concluyó con el proceso de aclimatación de los biomodelos 
para poder iniciar con la inducción de diabetes.  
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Introducción 
En la agricultura orgánica se consideran diversas alternativas 
para el manejo de las plagas y enfermedades, entre ellas, el 
uso de los extractos de plantas, los cuales son una fuente 
invaluable de nuevas moléculas biológicamente activas, ya 
que estas producen diversos metabolitos secundarios, muchos 
de los cuales presentan actividad fungicida y bactericida (1). 
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto 
antimicrobiano de un extracto crudo de capsaicina 
proveniente de Capsicum annuum cv serrano, donde se realizó 
una técnica de extracción de la oleorresina del chile, la cual se 
basó en un proceso clásico de extracción sólido-líquido del 
material vegetal, por medio de un solvente (etanol 96°).  
Materiales y métodos 
A partir de cultivos puros de diferentes microorganismos: 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Penicillium sp y 
Saccharomyces cevevisiae, se inocularon los medios de 
cultivo por estría masiva en condiciones estériles,  
posteriormente se colocaron discos de papel filtro (7mm) 
impregnados con solvente (etanol) que fungió como control 
negativo, con el extracto del chile y con un antibiótico 
(ampicilina en bacterias) y un antimicótico (ketoconazol en 
hongo y levadura) como controles positivos, cabe mencionar 
que la prueba se hizo por cuadruplicado (2). 
Mediante la técnica del antibiograma se evaluó el efecto 
antimicrobiano del extracto de chile a diferentes 
concentraciones: 121.5, 243, 81 y 60.75 mg de capsaicina/ mL 
de etanol, midiendo lo halos de inhibición presentados. 
Resultados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Halos de inhibición presentados en Pseudomonas aeruginosa 
a una concentración de 81 mg de capsaicina/mL de etanol. 
 
Conclusiones.  
- El extracto presenta actividad bactericida en las 4 
concentraciones analizadas para los dos tipos de bacterias. 
-   El extracto presenta actividad fungicida a concentraciones 
de 60.75, 81, y 121.5g de capsaicina / L de etanol. 
- El extracto presenta actividad antimicrobiana para 
Saccharomyces cerevisiae en las 4 concentraciones. 
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Introducción 
Los tensoactivos microbianos o biosurfactantes son los 
imitadores de los tensoactivos sintéticos e incluyen diferentes 
grupos de partículas anfifílicas activas en la superficie, 
producidas por microbios incluyendo bacterias, hongos y 
levaduras que están presentes en la naturaleza (1). Una técnica 
utilizada para detectar el potencial de los microorganismos 
productores de biosurfactantes es la estimación del índice de 
emulsificación (E24) (2).  
El objetivo de este trabajo fue determinar la proporción 
carbono: nitrógeno para la producción de biosurfactante de 
una cepa aislada. 
Materiales y métodos 
En un medio basal salino (0.016 g/L de KH2PO4, 0.063 g/L de 
K2HPO4, 0.04 g/L de MgSO4 y 0.008 g/L de FeSO4) se 
inoculó una cepa aislada de aguas residuales (3), se probaron, 
hasta este momento, tres fuentes de carbono (glucosa, 
sacarosa y aceite de canola) a diferentes concentraciones (1%, 
2%, 3%, 4%, 5% y 7%). Se realizó una cinética de producción, 
la cantidad de biomasa fue medida por espectrofotometría y la 
actividad surfactante se estimó por el índice de emulsificación 
a las 24 horas (E24) (4) para los tratamientos con glucosa, 
sacarosa y aceite. Posteriormente para las fuentes de carbono 
analizadas se realizó la cuantificación del biosurfactante por 
método gravimétrico (5). 
Resultados 
El índice de emulsificación fue mayor en el medio con 
sacarosa que en el aceite, ya que en este último solo se obtuvo 
producción en el medio con 1% y mostró un E24 del 14.28%, 
mientras que para la sacarosa se obtuvo mayor producción en 
el medio de 1% con un E24 del 33.33%, y el menor en el medio 
de 4% con un E24 del 10.47%. En el medio con glucosa no se 
obtuvo producción de emulsión para ninguna concentración 
probada (Fig. 1).  
Para la cuantificación del biosurfactante, hasta este momento 
del proyecto se tiene los resultados de las fuentes de sacarosa 
y aceite, para este último solo se realizó la concentración del 
1%, mientras que para la sacarosa se tienen los resultados de 
la tabla 1, usando como solvente el acetato de etilo que extrajo 
mayor cantidad de biofurfactante. 

 
Fig. 1. Prueba del Índice de emulsión para sacarosa y aceite. 
 
Tabla 1. Cuantificación del biosurfactante para sacarosa y aceite en 

sus diferentes concentraciones   
Concentración (%) Sacarosa (mg) Aceite (mg) 

1 309.5 123.9 
2 177.9 --------- 
3 120.3 --------- 
4 140.4 --------- 
7 096.6 --------- 

Conclusiones.  
De las diferentes fuentes de carbono probadas se obtuvo 
mayor producción de surfactante con la sacarosa, mientras que 
para el aceite fue muy baja su producción. 
Se obtuvo un E24 del 14.28% para el aceite al 1%, para la 
sacarosa al 1% el E24 fue de 33.33% y 10.47% para la sacarosa 
al 4%. 
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Introducción 
Plantas ornamentales como cactáceas y crasuláceas son 
principalmente afectadas por Pseudococcus spp. y Myzus 
persicae y los insecticidas químicos se han observado 
ineficientes, por lo que se requieren de nuevas alternativas 
para su control. ZnO es un material prometedor con variadas 
propiedades tecnológicas, destacando biocompatibilidad, 
estabilidad, bajo costo y toxicidad, así como actividad 
bactericida, insecticida y acaricida [1]; de igual forma, la Ag 
presenta las anteriores actividades cuando se encuentra en 
nanoescala. De esta forma, es de interés obtener un compósito 
entre ambos nanomateriales (ZnO/Ag), del que ya existen 
algunas estrategias reportadas para su preparación, siendo aún 
requeridos los métodos verdes. Este proyecto propone el uso 
del extracto acuoso de una planta ampliamente usada en la 
medicina tradicional [2], Jatropha dioica, como medio de 
síntesis por su contenido de antioxidantes en forma de 
polifenoles, terpenos y flavonoides que permiten que actúe 
como agente reductor en la formación de nanopartículas de 
Ag y de ZnO. Se estableció una ruta para la obtención del 
nanocompósito ZnO/Ag mediante el extracto acuoso de J. 
dioica como agente reductor para conocer su actividad 
insecticida frente a Pseudococcus spp. y M. persicae. 
Materiales y métodos 
La metodología empleada se divide en 3 etapas: 1) Obtención 
y caracterización del extracto de J. dioica, mediante Marcha 
Fitoquímica; 2) Biosíntesis y caracterización de ZnO/Ag, 
mediante Espectroscopia UV-Vis, Espectroscopia Raman, 
Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopia Electrónica de 
Barrido (MEB); 3) Bioensayos de toxicidad por contacto 
contra Pseudococcus spp. y Myzus persicae. 
Resultados 
El extracto acuoso de J. dioica se obtuvo mediante decocción 
(1 min) y se caracterizó mediante análisis fitoquímico, el cual 
mostró el tipo de metabolitos secundarios presentes en el 
extracto de J. dioica, entre los que destacan flavonoides, 
saponinas, carbohidratos, taninos y azúcares reductores. 
Espectroscopia de absorción UV-Vis del compósito (Fig. 1a) 
indicó un desplazamiento de la banda de absorción del ZnO 
(330-370 nm), debido a la interacción que tiene ZnO con Ag. 
El aumento de la intensidad de los espectros se atribuye a la 
sensibilidad de la absorbancia de las partículas de ZnO en 
presencia de las de Ag en su superficie. El análisis en 
difracción de rayos X (DRX) (Fig.1b) indica que ZnO/Ag 

tiene principalmente la estructura cristalina hexagonal tipo 
wurtzita de ZnO, y un pico adicional a 38° correspondiente al 
principal de la estructura cúbica centrada en las caras de Ag, 
distinguiendo cada uno de los materiales del compósito.  

  

 

Fig. 1. Caracterización del nanocompósito ZnO/Ag por a) Uv-Vis; 
b) DRX y c) MEB. 
El análisis en microscopia electrónica de barrido (MEB) 
mostró partículas esféricas homogéneas de ZnO/Ag con 
tamaños inferiores a 100 nm (Fig. 1c). Los bioensayos de 
toxicidad por contacto evidenciaron un bajo efecto frente a 
Pseudococcus spp. probablemente debido a la composición 
cerosa superficial de su cuerpo que impide contacto directo 
con las ZnO/Ag. Para el caso de M. persicae se obtuvo un 
mayor efecto tóxico directamente proporcional a la 
concentración (Fig. 2a y b). 
  

Fig. 2. Bioensayos de toxicidad por contacto con a)Pseudococcus 
spp. y b)M. persicae. 
Conclusiones  
Flavonoides, saponinas, carbohidratos, taninos y azúcares 
reductores del extracto acuoso de J. dioica, permitieron la 
formación y obtención del nanocompósito ZnO/Ag. El 
material presentó actividad insecticida por contacto, de forma 
directamente proporcional a su concentración frente a M. 
persicae, aunque con Pseudococcus spp. el contacto fue 
deficiente. De esta forma, el nanocompósito ZnO/Ag obtenido 
es potencialmente aplicable en el área agrícola. 
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Introducción 
Agave spp. es una planta endémica de México y su 
explotación para la producción de artículos comerciales 
interrumpe su reproducción en estado silvestre (1), siendo A. 
salmiana var. Ayoteco, una de las especies más utilizadas. Por 
ello, se han desarrollado procedimientos de micropropagación 
para su conservación y producción. Las técnicas existentes de 
micropropagación pueden presentar contaminación en las 
etapas de establecimiento, ya sea por manipulación o por 
microorganismos endófitos (2). En este sentido, las NPs-ZnO 
poseen propiedades antimicrobianas, y algunos reportes 
indican que pueden promover el crecimiento vegetal o tener 
un efecto tóxico, dependiendo de la concentración usada, la 
planta tratada y del medio de obtención de las NPs (3). Se 
propone evaluar el uso de NPs-ZnO obtenidas 
extracelularmente con el Filtrado Libre de Células (FLC) de 
Mucor fragilis, el cual ha demostrado tener la capacidad de 
biosintetizarlas, y de esta manera conocer su efecto en el 
desarrollo vegetal y en la incidencia de contaminación 
microbiana durante la micropropagación de A. salmiana var. 
Ayoteco. 
Materiales y métodos 
Se obtuvo biomasa de M. fragilis cultivado por esporas en 
YPD, se filtró y se colocó en agua por 72 h, con el FLC 
obtenido se sintetizaron NPs. Se realizó un análisis 
exploratorio de germinación en medio MS, suplementando 
con concentraciones de NPs, las semillas se desinfectaron y 
colocaron en la superficie, la germinación se realizó en una 
cámara de fotoperiodo a 27 °C durante 15 d. Realizando dos 
intervalos de concentraciones para evaluar la incidencia en 
contaminación, intervalo 1: 0.5-5 mg/mL; intervalo 2: 5-20 
mg/mL. El tejido vegetal se analizó con Microscopia 
Electrónica de Barrido (MEB). 
Resultados 
Se sintetizaron NPs con el FLC-72h, el análisis de UV-vis 
mostró la banda característica de absorción a 350 nm, 
teniendo una estructura hexagonal tipo Wurzita, (Fig. 1a) con 
una morfología semiesférica de tamaño promedio 80 nm. El 
FLC contenía proteínas y carbohidratos que actúan como 
agentes reductores y estabilizantes. En la prueba exploratoria 
de germinación se adicionaron concentraciones exponenciales 
de NPs a las semillas y no se presentó una diferencia 
estadísticamente significativa (Fig. 1b), observando que a 
concentraciones bajas (1 mg/mL) había contaminación en 
semillas y a alta concentración (10 mg/mL) esta 
contaminación no se presentaba, por lo que a partir de la 
comparación de medias se establecieron las concentraciones 

de las siguientes pruebas de germinación en medio MS: 1) 
0.5-5 mg/mL y 2) 5-20 mg/mL en las que se evaluó el efecto 
antimicrobiano y de crecimiento. Con respecto a la 
contaminación bacteriana y fúngica, en la prueba con 1), a 
menor concentración de NPs el porcentaje de contaminación 
es superior a 20% (Fig. 1c). En la prueba con 2), desde 5 
mg/mL se aprecia un efecto inhibitorio, se evita el crecimiento 
radial expandido de los Moos endófitos sin afectar otras 
semillas y plantas del sistema, evitando una pérdida de 
cultivo; en 15 y 20 mg/mL no existe contaminación y no se 
presenta necrosis por NPs (Fig. 1d),  sin embargo, hubo una 
reducción de tamaño de radícula, evidenciando este efecto en  
MEB, donde se observa que hay una disminución de pelos 
radiculares comparado con el control (Fig. 1e y f). 
Considerando además que MEB-EDS no evidenció Zn en el 
tejido vegetal, las NPs presentan potencial para complementar 
tratamientos convencionales donde regularmente no se 
eliminan hongos (4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. a) DRX de NPs-ZnO; b) análisis exploratorio de germinación; 
c y d) porcentaje de contaminación en los dos intervalos 1) y 2); e) y 
f) MEB de raíz tratadas: control y 15 mg/mL. 
Conclusiones. Las NPs-ZnO biosintetizadas con FLC de M. 
fragilis permitieron la germinación de semillas de A. salmiana 
y no promovieron necrosis. Las mayores concentraciones de 
NPs inhibieron completamente el crecimiento microbiano 
disminuyendo la pérdida de brotes por contaminación. 
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PROVENIENTE DE RESIDUOS DE POZO DE AGUA PARA LA OBTENCIÓN DE 
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Palabras clave: Biosíntesis, nanopartículas, óxidos de hierro. 
Introducción 
La microbiota distribuida en diversos ambientes desempeña 
una función que permite que esta subsista, prolifere y forme 
relaciones simbióticas con el medio que habitan1. Bacterias, 
hongos y algas hacen uso de los recursos que pueden 
aprovechar como nutriente, ejemplo de esto es su interacción 
con los elementos metálicos, como el hierro, que participa en 
sus ciclos biogeoquímicos2. Los procesos por los que un 
microorganismo asimila hierro dependen del medio en que se 
encuentren, tal es el caso de bacterias que pueden hidrolizar 
proteínas que lo contienen, como las transferrinas, 
lactoferrinas y hemoglobina. En ambientes libres como el 
suelo, las bacterias emplean mecanismos como la producción 
de sideróforos: moléculas quelantes que ayudan a aprovechar 
el hierro en forma insoluble, facilitando su asimilación3. En el 
presente trabajo se aprovecha esta característica de algunas 
células bacterianas en la síntesis de nanopartículas (NPs) de 
óxidos de hierro útiles en la remoción de metales en aguas. 
Materiales y métodos 
En la Fig.1 se esquematiza la metodología en este trabajo. A 
partir de una muestra de residuo sólido de pozo de agua se 
aisló una bacteria en medio Caldo de Soya Tripticaseína que 
se caracterizó como Bacillus mycoides.  

 
Fig. 1. Metodología de este trabajo. 
Resultados 
Las nanopartículas obtenidas de la síntesis realizada con FLC 
de B. mycoides como agente reductor (Fig.2), presentan un 
color naranja, no tienen comportamiento magnético y tienden 
a aglomerarse, por lo que registran tamaños de aglomerados 
de alrededor de 600 nm mediante análisis de distribución de 
tamaño (Fig. 2c) por dispersión dinámica de la luz (DLS). Las 
NPs obtenidas de la síntesis cuyo agente reductor es la 

biomasa de B.mycoides (Fig.3), inicialmente están adheridas 
a la bacteria y presentan un color oscuro. 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Obtención y caracterización de NPs con FLC a) biosíntesis, b) 
Espectro UV-vis a tiempo de síntesis de 2 y 24 h c) Distribución de 
tamaños de partícula d) Microscopia electrónica de barrido a 55000X. 

Las NPS al desprenderse, se mantienen suspendidas en el 
medio sin formar aglomerados debido a su menor tamaño, 
ademásmostraron comportamiento magnético. 

 

  

  
Fig. 3. Obtención y caracterización de NPs con biomasa a) biosíntesis, 
b) Espectro UV-vis a tiempo 2 y 24 h, c)Distribución de tamaño de 
partícula, d)Microscopía electrónica de barrido (BEI 5500X), e) 
Microscopia electrónica de barrido (SEI 55000X). 

Conclusiones. El FLC de B. mycoides, posee biomoléculas 
que reducen la sal precursora dando lugar a óxido de hierro 
sin propiedades magnéticas; por el contrario, la cepa posee 
mecanismos de asimilación de hierro que le permite actuar 
como agente reductor en el proceso de síntesis microbiana de 
NPs. 
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Introducción 
La síntesis de nanoestructuras (NEs) por métodos no tóxicos 
y eco amigables resulta atractivo en aplicaciones cosméticas, 
medicinales o de descontaminación del agua. Se ha 
demostrado que, gracias a la variedad de metabolitos 
presentes en los extractos de plantas, es posible sintetizar NEs 
ya que intervienen en la reducción de sales precursoras y 
estabilización [1]. En los últimos años, se ha incrementado el 
interés por los semiconductores nanoestructurados para la 
degradación de compuestos orgánicos e inorgánicos, y la 
búsqueda de materiales con propiedades catalíticas que 
aprovechen mejor la luz solar. El óxido de bismuto (Bi2O3) 
presenta seis polimorfos, destacando β-Bi2O3 (2.5 eV) que 
puede absorber de manera más eficiente radiación 
electromagnética en la región del visible [2] y actuar como un 
buen fotocatalizador. En este proyecto se aprovecha la cáscara 
de nuez de castilla (Juglans regia L.) que es un residuo 
abundante, y que, debido a su contenido de ácido gálico, 
holocelulosa, α-celulosa y lignina [3], puede facilitar la 
óxido/reducción del Bi(NO3)3·5H2O, dando lugar al Bi2O3. El 
material se probó en la degradación del colorante negro 
reactivo 5 (NR-5). 
Materiales y métodos 
Las NEs de Bi2O3 se sintetizaron con los extractos acuosos 
obtenidos por infusión de la cáscara entera y molida de J. 
regia, y Bi(NO3)3·5H2O como precursor. Las condiciones 
favorables para biosíntesis fueron pH 7 y temperatura 
ambiente (25°C). Una vez recuperadas, las NEs se trataron 
térmicamente y se caracterizaron espectroscópica y 
morfológicamente para evaluar su cristalinidad y el efecto en 
el proceso de degradación del NR-5. Los experimentos 
fotocatalíticos se efectuaron en una cámara de envejecimiento 
con radiación solar simulada, utilizando 15 ppm del NR-5. El 
proceso se inició bajo agitación durante 60 min de oscuridad 
para asegurar la sorción-desorción [2]. La degradación del 
NR-5 se siguió por espectroscopia UV-Vis y FT-IR al final de 
la reacción.  
Resultados  
Mediante difracción de rayos X se identificó Bi2O3 en fase β. 
El análisis elemental (EDS) por microscopia electrónica de 
barrido mostró altos niveles de silicio en el extracto de la 
cáscara molida de J. regia, y mayor aglomeración de las NEs 
(Fig. 1a), en comparación con el obtenido con la cáscara 
entera, y NEs de morfología preferentemente hexagonal (Fig. 

1b). Para lograr resultados reproducibles es necesario buen 
entendimiento y control de la síntesis, por lo que se continuó 
con el extracto de cáscara entera para la obtención de β-Bi2O3 

a emplear en los experimentos fotocatalíticos.  
Por su punto isoeléctrico (8.2), la superficie de las NEs está 
cargada positivamente en el medio de reacción (pH 7), 
mientras que el NR-5, debido a sus grupos vinilsulfona, se 
encuentra cargado negativamente, esto genera fuertes 
atracciones electrostáticas y favorece una remoción del 98% 
en 15 min. Antes y después del proceso se observaron 
diferencias en los espectros infrarrojos relacionados a los 
grupos OH, -N-H-, -CH2-, -SO3, -C-H- [2] sugiriendo que el 
colorante es adsorbido por las NEs de Bi2O3. 

Conclusiones  
Gracias a metabolitos como los carbohidratos y polifenoles 
del extracto de las cáscaras enteras de J. regia, se obtuvieron 
NEs de β-Bi2O3 dispersas y de morfología hexagonal sin 
necesidad de tratamiento térmico. Debido a las propiedades 
superficiales de las NEs hubo interacción electrostática con el 
NR-5 favoreciendo su remoción en 98% a 15 min de reacción. 
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Figura 6. EDS de extractos y micrografías de NEs de Bi2O3 
obtenidas a partir de a) cáscara molida y b) cáscara entera de J. regia.  
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Introducción 
Las BAL se caracterizan por presentar actividad antagónica 
contra microorganismos potencialmente patógenos, debido a 
la producción de metabolitos como ácidos orgánicos, 
bacteriocinas, peróxido de hidrógeno, diacetilo, proteasas y 
antibióticos. A la fecha, existe un gran interés por parte de la 
industria alimentaria, en garantizar al consumidor que el 
producto ofrecido está libre de patógenos y que los agentes 
conservadores utilizados para éste fin sean de origen natural. 
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar 
e identificar bacterias ácido lácticas (BAL) aisladas de maíz 
fermentado y determinar su actividad antagónica frente a 
bacterias de interés clínico y alimentario. 
Materiales y métodos 
Se aislaron 8 cepas de BAL de maíces de variedades rojo, 
blanco y azul nixtamializado que posteriormente fueron 
fermentados durante 6 días a 30 °C. Para su aislamiento se 
utilizaron los agares selectivos Azul de China, LBS y MRS. 
Para la identificación preliminar de las cepas, se realizaron 
pruebas fenotípicas de acuerdo a lo reportado por Dworkin 
(1), y para determinar su género y especie se amplificaron 
regiones específicas del gen ribosomal 16S mediante análisis 
de PCR de punto final para Lactobacillus sp. y Lactobacillus 
casei (2). Las pruebas de antagonismo se realizaron contra E. 
cloacae, K. pneumoniae, Salmonella sp. y E. faecalis, según 
el procedimiento de “spot agar method” (3), realizándose los 
ensayos por triplicado. Los microorganismos con mayor 
efecto inhibitorio frente a los patógenos utilizados fueron 
considerados para determinar la capacidad antagónica de su 
extracto libre de células. Para ello se utilizaron 100 μl de cada 
extracto para probar su actividad antimicrobiana según el 
método de ensayo de difusión en pozo (4) frente a cada 
patógeno (Tabla 1).  
Resultados 
Se aislaron 8 cepas de BAL, 2 corresponden a maíz blanco 
(2AI, 20GO), 3 corresponden a maíz azul (5DL, 7BJ, 21HP) 
y otras 3 son de maíz rojo(9CK, 10EM, 12FN). Todas 
presentaron características fenotípicas propias de BAL: 
catalasa negativa, tinción de Gram positiva y morfología 
microscópica de bacilos cortos o cocobacilos, entre otras. Las 
pruebas moleculares por PCR demostraron que las 8 cepas 
pertenecen al género Lactobacillus y cuatro de ellas son 
Lactobacillus casei (2AI, 9CK, 5DL y 21HP). Por otro lado, 
se observó que al menos siete cepas presentaron actividad 
antagónica frente a algunos de los patógenos de importancia 

clínica y alimentaria probados; mientras que, al evaluar el 
extracto libre de células, solo el que provenía de cuatro cepas 
presentó actividad antimicrobiana (Tabla1). 

 
Tabla 1. Actividad antagonista(A) y antimicrobiana(B) de Lactobacillus. 

 
 

Figura 1. Actividad antagonista (A, B) y antimicrobiana (C, D) de 
Lactobacillus. 

 
Conclusiones 
Se logró el aislamiento e identificación por PCR de ocho BAL 
provenientes de muestras de maíces fermentados. La cepa 
9CK fue la que presentó mayor actividad antagónica y 
antimicrobiana al inhibir el crecimiento tanto de E. cloacae 
como el de Salmonella sp. Las cepas 21HP y 20GO  tienen 
actividad antagónica y antimicrobiana frente a K. pneumoniae 
y E. faecalis respectivamente. 
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Lactobacillus

A B A B A B A B
2AI 6.5 0.6 8.3 1.02 3.75 1 2.66 0

7BJ 0 0 8.16 1.5 1 0 3.6 0

9CK 7.5 1.6 9 2.8 9 4.33 7 0

5DL 2.2 0 6 1.5 0 0 0 0

10EM 0 1.3 2 1.5 5 0 6.33 0

12FN 3 1.5 2 0 5.08 0 3.8 0

20GO 8 2.5 1.5 2 9 1.5 3.66 1.83

21HP 3.3 3.3 2.5 0 6.3 0.8 2.3 0

K. pneumoniae E. cloacae Salmonella sp. E. faecalis
Zona de inhibición en mm (zona clara) para cada patógeno

    21HP   vs.   K. pneumoniae        9CK     vs.   Salmonella sp.   7BJ    y    9CK    vs.   E. faecalis

C DA B
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BÍOSINTETIZADAS CON EXTRACTO DE CAFÉ VERDE Y DOXORRUBICINA PARA SU 
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Palabras clave: biosíntesis, doxorrubicina, nanopartículas de oro.
Introducción 
Las nanopartículas de Au (NPsAu) como transportadoras de 
fármacos anticancerígenos son una estrategia efectiva y en 
creciente desarrollo (1), uno de los fármacos anticancerígenos 
ampliamente usado es la doxorrubicina (Dox) con efectos 
secundarios indeseables por lo que acoplarla a un 
nanotransportador como las NPsAu, aumenta su selectividad 
(2). No obstante la obtención de NPsAu de tamaños 
específicos y distribución homogénea es crucial para la 
generación de híbridos estables y funcionales por lo que la 
estandarización de una metodología ecoamigable, económica 
y eficiente es una necesidad primordial. La biosíntesis de 
NPsAu con extractos de plantas es una opción también en 
desarrollo (3) se sabe que la presencia de antioxidantes 
favorece la formación de NPsAu y que el extracto de café es 
rico en antioxidantes así como metabolitos anticancerígenos 
(4). Por lo que el objetivo de este proyecto es obtener  híbridos 
de NPsAu-Dox utilizando extracto de café verde como medio 
de biosíntesis para su posterior uso como anticancerígeno 
específico. 
Materiales y métodos 
Se biosintetizaron NPs Au con extractos acuosos de café 
verde a T° ambiente y HAuCl4. Con modificaciones a lo 
propuesto en (1), se variaron concentraciones de Au, y pH 
para obtener NPsAu de entre 20 a 50 nm  para su 
funcionalización con Dox. Para la obtención del híbrido se 
varió la concentración de Au para aumentar la eficiencia de 
carga. Las NPsAu e híbridos obtenidos se caracterizaron 
mediante espectroscopía UV-vis, MET y MEB para la 
morfología y el tamaño. El diámetro hidrodinámico y el 
potencial zeta de las muestras se midieron con un Zetasizer 
3000HS. Se determinaron los grupos funcionales de los 
híbridos por FTIR y por difracción de rayos-X. Las 
concentraciones de Doxorrubicina libre y unida a las NPsAu 
se determinaron usando UV-Vis y absorbancia a 480 nm (2).  
Resultados 
En la tabla 1, se muestra que a medida que se aumenta el pH  
se incrementa el tamaño de NPsAu. Así mismo al variar el 
orden de adición de estracto, precursor y NaOH para 
modificar el pH se obtienen nanopartículas estables o 
precipitados. Se logró obtener el híbrido  con una eficiencia 
de carga del 97% con tamaños promedio de 100nm (fig.1) 
 Tabla 1. Tamaño de NPsAu a diferentes métodos de biosíntesis. 

 
Mét
odo  

pH 

5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2
6 

56 9
7 

102 161 168 253 296 

2      72 75 830 

3   9
1 

102 117 121 129 158 

Tamaño de NPs en nm, : precipitado visible 
 

 
 

Fig. 1. A. MEB de NPs Au sin funcionalizar. Formación del híbrido 
confirmada por espectrofotometría UV-Vis. 

Conclusiones. Se lograron obtener NpsAu con extracto de café 
verde a pH 5 de tamaño y concentración adecuados  para la 
formación del híbrido D-NPsAu con una eficiencia de carga del 
97% y estables a temperatura ambiente. Las cuales pueden 
usarse como anticancerígenos. El orden de adición de los 
reactivos condiciona el tamaño promedio final de las NpsAu. 
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Introducción 
El virus dengue (DENV) se ha convertido en un problema de 
salud en los últimos cincuenta años1. A pesar de que la 
infección no es nueva en México, sigue representando un 
problema de salud pública, para el 2019 fueron reportados 
16,478 casos confirmados2, aunque se estima que estos datos 
podrían estar muy debajo de las cifras reales. El principal 
vector del DENV es el mosquito Aedes aegypti. Estos 
mosquitos tiene dos etapas en su ciclo de vida: una fase 
acuática y una aérea; la fase acuática con tres formas 
diferentes: huevo, larva y pupa y la fase aérea de adulto3. El 
método más eficaz para prevenir las infecciones ocasionadas 
por los virus DENV, ha sido el control del mosquito Ae. 
Aegypti por medios químicos, desafortunadamente, la 
resistencia de los mosquitos a los insecticidas ha ido en 
aumento, en la última década4. Muchas especies vegetales, 
han mostrado ser eficientes en el control biológico, en especial 
como uso de insecticida5. Piper auritum, llamada 
comúnmente acuyo, tlanepa, hierba santa, alaján o momo, es 
una planta aromática del género Piper que crece en la 
Mesoamérica tropical6. El grupo de Leyva en el 2009, 
encontró que el aceite esencial de P. auritum se compone 
principalmente de Safrol (93.24%) y Miristicina (4.34%). El 
Safrol en el medio natural, se encuentra en una amplia 
variedad de plantas, donde suele actuar como pesticida 
biológico. Por lo que el presente estudio se enfocó en evaluar 
el efecto toxico de P. auritum sobre larvas de Ae. Aegypti 
Materiales y métodos 
Obtención del aceite esencial: se colecto e identifico la planta 
P. Auritum se pesaron 100 g de la hoja y se colocaron en un 
cartucho, posteriormente se colocaron en equipo Soxhlet con 
250 mL de etanol para la extracción del aceite, 
subsecuentemente se evaporo el alcohol a fuego lento a 73 °C. 
Ensayo de toxicidad aguda: se recolectaron larvas Ae. Aegypti 
y, se llevaron al laboratorio para su identificación mediante 
microscopia. Para realizar los ensayos se colocaron 10 larvas 
(fase 4) en contenedores  de vidrio, en donde se administró el 
aceite esencial P. Auritum en proporción 1:10. Los controles 
empleados fueron el vehículo (etanol) y únicamente agua 
como control (-). Posteriormente el ensayo se incubó a 30, 60, 
90 minutos, a temperatura ambiente. Cabe destacar que cada 
ensayo se realizó por triplicado. 
Resultados 
Se determinó un DL50 y DL100 para el extracto de P. Auritum, 
con una concentración de 1:10. Como se observa en la figura 
1. Se encontró que las larvas que fueron sujetas al tratamiento 
con el extracto P. Auritum a los 30 minutos se obtenía un 
DL50; mientras que, a los 60 minutos se observaba un DL100, 

en comparación con el control negativo y vehículo. Cabe 
señalar que una concentración más elevada de 1:10 de extracto 
causaba mortalidad a muy corto plazo. Por lo que se sugiere 
fuertemente que el extracto de P. Auritum se puede emplear 
como un larvicida para el control biológico de la fase acuática 
de Ae. Aegpypti y posiblemente para otros insectos 
hematófagos. 

 
Figura 1. Porcentaje de mortandad del extracto de P. Auritum 
(Rombos) en larvas fase 4 de A. aegypti. Cuadrados (Vehículo) y 
triángulos (control negativo). 
Conclusiones. El extracto etanólico de P. auritum tiene un 
efecto toxico sobre larvas fase 4 de A. aegypti,  
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Introducción 
La lacasa es una enzima oxidorreductasa utilizada 
ampliamente en la industria (1) y puede producirse por 
algunos hongos basidiomicetos sobre sustratos agro-
industriales (2). Los residuos agro-alimentarios provenientes 
del cultivo de la lechuga, maíz, calabaza, cacahuate y coco se 
producen en grandes volúmenes y en muchos casos 
representan un problema de contaminación ambiental dado su 
rica composición química. Estos residuos pueden ser una 
alternativa para la obtención de lacasas. En este trabajo 7 
residuos agro-alimentarios fueron utilizados  para evaluar la 
actividad enzimática de lacasas por 2 hongos basidiomicetos. 
Materiales y métodos 
Se colocaron 8 g (peso seco) de las hojas de elote (Zea mays) 
y lechuga (Lactuca sativa), las cáscaras de las semillas de 
calabaza (Curcubita argyrosrma), las cáscaras de cacahuate 
(Arachis hypogaea), el mesocarpio y endocarpio de coco 
(Cocos nucifera) o el olote de maíz (Zea mays) en matraces 
de 250 mL con 10 ml de agua. Los matraces se inocularon con 
3 pellets del micelio de L. edodes o G. lucidum y se incubaron 
a 25 °C/360 h. Al final de la fermentación se recuperó el 
extracto enzimático y se determinó la actividad de lacasas de 
acuerdo a lo descrito previamente (3), usando como sustrato 
2-6 dimetoxifenol. La actividad enzimática fue determinada a 
pH 4.5 y una unidad enzimática de lacasa (U) se definió como 
la cantidad de enzima que provoca un aumento de una unidad 
de absorbancia por minuto en la mezcla de reacción. Las 
diferencias significativas fueron determinadas por un análisis 
de ANOVA con el Software Statistical Analysis Software 
(SAS). 
Resultados 
Los sustratos evaluados propiciaron el crecimiento micelial de 
las dos cepas. Se encontró una diferencia significativa en la 
actividad enzimática de lacasas (p<0.05) para L. edodes y G. 
lucidum (Fig. 1). Las hojas de elote no promovieron la 
actividad de lacasas de G. lucidum, aunque si su crecimiento 
micelial. El endocarpio del coco propició un incremento de la 
actividad de lacasas de hasta 9.05 y 4.3 veces para L. edodes 
y G. lucidum, respectivamente, en comparación con el resto 
de los sustratos. La actividad enzimática de la hoja de elote y 
lechuga, cáscara de cacahuate, mesocarpio de coco y el olote 
no presentaron diferencias significativas.  
 

  

 
Fig. 1. Actividad enzimática de lacasas obtenida del cultivo de 
hongos sobre sustratos agro-alimentarios. A) L. edodes. B) G. 
lucidum. 1: Hoja de elote, 2: Hoja de lechuga, 3: Cáscara de semilla 
de calabaza, 4: Endocarpio de coco, 5: Cáscara de cacahuate, 6: 
Mesocarpio de coco y 7: Olote. Tres experimentos fueron llevados a 
cabo. Letras diferentes indican una diferencia significativa (p<0.05).  
Conclusiones 
Los residuos agro-alimentarios utilizados en este trabajo 
promueven el crecimiento de L. edodes y G. lucidum y la 
producción de lacasas en la mayoría de los casos y son una 
alternativa para darle valor agregado a estos residuos.  
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Introducción 
En México, existe una gran variedad de cangrejos de rio o 
comúnmente llamados acociles pertenecientes a la familia 
Cambaridae. Dentro del género Cambarellus, el subgénero 
del mismo nombre agrupa 10 especies que se distribuyen en 
México; en el norte, en la vertiente del Pacífico y en la región 
central (Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Distrito Federal, Estado de México Morelos, Puebla y 
Tlaxcala) (1). Los animales de origen acuático como los 
crustáceos presentan  enzimas endógenas, las cuales presentan 
una mayor actividad enzimática de ahí que son altamente 
autolíticos (2), sin embargo no se tienen reportes de la 
actividad enzimática del acocil, por lo que presente trabajo 
tuvo como objetivo estudiar el comportamiento proteolítico 
de un extracto proteico crudo obtenido a partir del acocil de la 
región de Tlaxcala y fraccionado al 20% con sales de amonio.  
Materiales y métodos 
Los acociles fueron capturados de la laguna de Atlangatepec 
Tlaxcala,y llevados hasta el lugar de trabajo bajo condiciones 
controladas y almacenados a -20°C hasta su uso. Se obtuvo el 
extracto proteico crudo (EPC) mediante la homogenización 
con buffer de fosfatos al 20mM. El extracto crudo fue 
fraccionado con sulfato de amonio (NH4)2SO4 ha 
concentración de 20%, durante 24 hrs a 4°C y fue dializado, 
obteniendo un extracto fraccionado (EF), a los dos extractos 
se les determinó la concentración de proteína mediante el 
método de Biuret (3). Se analizó la actividad proteolítica de 
EPC y EF, mediante el uso de sustratos comerciales: 
hemoglobina al 1% (p/v) en solución acida en el rango de pH 
2-6 y caseína  1%(p/v), en el rango de pH de 7-10, la actividad 
proteolítica fue expresada en unidades de actividad específica. 
Además se evaluó el perfil proteico de los extractos mediante 
SDS-PAGE. Todos los análisis se realizaron por triplicado y 
los resultados fueron analizados mediante una comparación 
de medias por el método de Tukey con un α=0.05. 
Resultados 
El contenido de proteína de EPC fue de 23.072 mg/mL, 
mientras que para EF fue de 6.104 mg/mL. La figura 1. 
Muestra la actividad proteolítica de los extractos EPC y EF 
los cuales mostraron tener diferencia significativa con un 
valor de (P<0.05). Por otro lado el EPC no mostró diferencias 
entre los valores de pH analizados, sin embargo                                                                                                
en EF se encontró mayor actividad a los valores de pH de: 2, 

3, 7 9 y 10 no encontrándose diferencia significativa con un 
valor de P=0.141. 
 

Figura. 1. Actividad específica del acocil 

Al analizar los pesos moleculares resultado del análisis 
electroforético SDS-PAGE, se observa que el extracto 
proteico crudo es el que obtuvo mayor proteínas en 
comparación con el EF donde en esta no se observó alguna. 
 

Tabla 1. Pesos moleculares de los extractos 
 

Muestra Peso Molecular 
(kDa) 

EPC 96, 63,59,50,44,35,32,29,27,26,24 
EF 57,35,28 

 
Conclusiones. 
El acocil de la región de Tlaxcala presentó alto contenido 
proteico, así como actividad proteolítica en diferentes 
sustratos debido a ello esta especie debe considerada una 
especie de estudio, al ser un constituyente importante de los 
ecosistemas acuáticos de México.   
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Introducción 
Una película comestible es una cubierta de material de origen 
orgánico que se aplica sobre un alimento con la finalidad de 
mejorar su apariencia, proporcionando una efectiva barrera a 
la transmisión de gases, vapores y solutos; solucionando 
problemas de migración de humedad, oxígeno, dióxido de 
carbono y microorganismos (1). Para elaborar películas se 
pueden utilizar grasas, proteínas y carbohidratos, dentro de 
estos últimos, la carboximetilcelulosa (CMC) es considerada 
como un agente formador de películas, ya que es capaz de 
formar redes continuas en soluciones acuosas (2). Algunas 
veces las películas son reforzadas con agentes que coadyuven 
en la función de conservación, en los que pueden ser 
agregados algunos extractos antioxidantes. El presente trabajo 
tuvo como objetivo evaluar algunas propiedades ópticas de 
películas (parámetros L, a, b y opacidad) de películas 
desarrolladas con CMC y extractos de tomillo. 
Materiales y métodos 
Se desarrollaron películas mediante moldeo, utilizando CMC 
y extractos de tomillo, a diferentes porcentajes, con el 1% de 
plastificante, y se secaron a 50°C. Posteriormente se 
evaluaron los parámetros de color (L –luminosidad-, a y b) 
mediante el método espectrofotométrico de Hunter Lab, y se 
transformaron a coordenadas polares para evaluar la 
cromaticidad (C) y la tonalidad (T) (3). La opacidad se 
determinó de acuerdo al método propuesto por Ruyu Bai 
(2019) (4). La capacidad de barrera a la luz UV-vis de las 
películas compuestas CMC se reflejó en su transmitancia (4). 
Todos los resultados fueron realizados por triplicado y fueron 
analizados mediante una comparación de medias por el 
método de Tukey con un α=0.05.  
Resultados 
En la tabla 1. Se muestra que la película 49 se compone por 
blanco y se denomina que es de color amarillo y de tono con 
una gran intensidad, por otro lado, la película 35  se obtuvo 
que esta película es color amarillo, con un tono de gran 
intensidad. La película Blanco 49,  obtuvo un tono mas claro 

 
Tabla 1. Color de cada película de CMC 
Película L C T 

49 86.724 5.139 72.462° 
35  72.725 4.559 72.392° 

Blanco 49  80.314 1.767 57.385° 
Blanco 35  85.357 0.902 66.990° 

Blanco CMC 92.277 0.242 0° 

y es de color amarillo, sin embargo, la película Blanco 35 es  
es aún más clara. La película Blanco CMC es mas luminosa 
que las anteriores. Las peliculas 45 y 35 presentaron color 
amarillo debido al extracto del tomillo, sin embargo todos los 
blancos no presentaron color. En la tabla 2. Se muestra la 
opacidad de las películas de CMC, donde aumentó 
significativamente en películas con mayor concentración 
disolvente 

Tabla 2. Opacidad de cada película de CMC 
 
 
 
 
 
 
En lo que respecta a la transmitancia de las películas, tuvo un 
comportamiento del siguiente orden CMC (83.25%)> Blanco 
35 (73.75%)> Película 35 (75.75%,)> Blanco 49 
(67.46%)>Película 49 (54.38%).  
Conclusiones 
La incorporación de extractos de plantas con la finalidad de 
potenciar la funcionalidad de las películas, debe ser estudiada 
también desde el punto de vista físico (óptico), debido a que 
las propiedades de éstas podrían influir en la calidad del 
alimento a recubrir. 
Referencias 
1. Vishwasrao, C., Ananthanarayan, L. (2016). Postharvest shelf-life 
extension of pink guavas (Psidium guajava L.) using HPMC-based 
edible surface coatings. Journal of Food Science and Technology. 
Vol, (4): 1966-1974 
2. Orozco, E., Guadarrama, A.Y., Pérez, C. (2017). “Elaboración y 
caracterización de películas de mucilago de nopal-pectina: efecto de 
la concentración del mucilago de nopal en las propiedades 
fisicoquímicas y mecánicas”. Alimentaria: Revista de tecnología e 
higiene de los alimentos.  N° 345: 59-65 
3. López-Palestina, C. U., López-Duran, M. C., Gutiérrez-Tlahque, 
J., Arenales-Sierra, I. M., Laureano-López, B., Vargas-Torres, A., 
Hernández-Fuentes, A. D. (2016). Efecto del uso de biopelículas 
sobre calidad poscosecha de tomate nativo “ojo de venado” 
(Solanum lycopersicum L var. cerasiforme). Journal of Food Science 
and Technology. Vol. 1, No. 2: 405-411 
4. Ruyu Bai, Xin Zhang, Huimin Yong, Xingchi Wang, Yunpeng 
Liu, Jun Liu (2019). Development and characterization of 
antioxidant active packaging and intelligent Al3+-sensing films 
based on carboxymethyl chitosan and quercetin. International 
Journal of Biological Macromolecule. Vol. (126): 1074-1084. 

Película Opacidad (mm) 
49 4.4521ª 
35  1.530b 
Blanco 49  4.167ª 
Blanco 35  2.115c 
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Introducción 
Los productos cárnicos representan una demanda del 
consumidor, debido a bajo precio y el aporte nutritivo en 
proteínas que representa (2). El desarrollo de nuevos 
productos implica la adición o reemplazo de ingredientes que 
pudieran fortificar los  productos, y se han añadido proteínas, 
fibra etc. El ayocote es una leguminosa que ha sido estudiada 
biológicamente, sin embargo el aprovechamiento de sus 
componentes incluidos en una matriz alimentaria no ha sido 
estudiado(1). El presente trabajo tuvo como objetivo se 
evaluar el perfil de proteínas solubles en agua aisladas de 
productos elaborados con 3 y 5% de ayocote germinado y se 
compararon con una salchicha comercial. 
Materiales y métodos 
Se obtuvieron 1.5 kg de ayocote negro de un lugar cercano al 
lugar de trabajo, se limpiaron y se remojaron con hipoclorito 
de sodio al 1%, se  pusieron a germinar en camas de 
germinación en oscuridad por 7 días a temperatura ambiente, 
hasta alcanzar un tamaño del germen de 7 cm. 
 

Fig. 1. Tamaño del germinado 

 
Al término de este periodo se descascarillaron y el germinado 
se redujo su tamaño y se puso a secar a 60°C por 24 hrs, y  se 
obtuvo harina. Se determinaron algunas propiedades tales 
como la estabilidad de la emulsión (EE), la actividad de la 
emulsión (EAE), asi como la determinación del contenido 
proteico de la harina mediante el método de biuret. Se formuló 
un sistema cárnico emulsionado (tipo salchicha Viena), 
quedando 3 formulaciones: Control, 3% y 5% de harina, de la 
pasta emulsionada se tomó una muestra para su análisis 
subsecuente del perfil proteico de proteínas. Los sistemas 
emulsionados de cada formulación fueron llevados a 
procesamiento térmico y se aislaron las proteínas solubles en 
agua a bajas temperaturas y se evaluó la concentración de 
estas y se analizó su perfil proteico mediante SDS-PAGE. Se 
realizaron análisis microbiológicos para analizar la presencia 
de hongos,  levaduras y enterobacterias. 

Todos los análisis emulsionantes fue realizados por triplicado 
y fueron estudiados mediante una comparación de medias por 
el método de Tukey con un α=0.05.  
Resultados 
Los valores de las propiedades emulsificantes no presentaron 
diferencias significativas (P<0.05). 
El perfil electroforético mostró los siguientes resultados 
mostrados en la Figura 2.  
                                M    a    b    c    d      
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Perfil de pesos moleculares de las proteínas solubles en 
agua M:marcador; 1:emulsionado antes del proceso térmico; 2: 

Salchicha 5%; 3: Salchicha 3%; 4:Salchicha comercial 
 

Los valores de los pesos moleculares son diferentes entre las 
muestras, siendo mayores en la muestra antes del 
procesamiento térmico Figura 2 (a), donde se observa mayor 
concentración, sin embargo después del tratamiento térmico 
estas disminuyen (Figura 2. b, c y d), lo cual es debido a la 
desnaturalización proteica de las proteínas durante este 
procesamiento, probablemente en un estudio de las cadenas 
de menor peso molecular estas puedan ser observadas. No 
hubo presencia representativa de microorganismos. 
Conclusiones 
En el presente trabajo los resultados  sugieren al ayocote como 
un alternativa para proporcionar nutrientes encontrados en los 
germinados, principalmente las proteínas en los cuales se 
observó una mayor presencia de estas que en una salchicha 
comercial, coadyuvando en el aporte diario de proteínas.  
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Introducción 
Un relleno sanitario (RESA) es una obra de infraestructura 
que involucra métodos y obras de ingeniería con la finalidad 
de controlar y minimizar el impacto ambiental causado por los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) [1]. Independientemente del 
control que se tenga, además de la producción de biogás y 
CO2, se generan los lixiviados, los cuales son altamente 
tóxicos y gran fracción de ellos terminan filtrándose en los 
mantos freáticos, o bien, al evaporarse el contenido acuoso, 
los restos sólidos terminan generando polución en el aire [2]. 
Por lo anterior descrito, el objetivo de este trabajo consistió en 
el diseño de un reactor tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanquet), su posterior construcción y arranque en el 
laboratorio de Biotecnología de la UPVT, ofreciendo como 
consecuencia una alternativa de tratamiento ante un 
contaminante potencial como lo son los lixiviados y obtener 
un subproducto con valor agregado (biogás). 
Materiales y métodos 
El diseño del reactor se realizó con ayuda del software 
SolidWorks, para su construcción se implementó un sistema 
de enchaquetado con circulación de agua, esto con la finalidad 
de controlar la temperatura favorable para el crecimiento del 
consorcio bacteriano a 35 °C [3]. Las muestras de lixiviados 
y lodos activados fueron obtenidas del RESA de Zinacantepec 
y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Toluca 
Norte, respectivamente. Como inóculo para el reactor, se 
utilizaron lodos activados, esto debido a su alta concentración 
en microorganismos (consorcio bacteriano). Se caracterizaron 
los lixiviados a partir de los parámetros pH, Sólidos Totales 
(ST), Sólidos Totales Volátiles (STV) y Alcalinidad, con base 
en las Normas Mexicanas y en los Standard Methods. 
Para el arranque del reactor se realizaron pruebas de flujo y 
posteriormente se inoculo con 250 mL de lodos. Se realizó la 
alimentación de los lixiviados para eliminar el líquido 
resultante de los lodos, seguido de tres semanas de paro con 
el objetivo de agilizar la adaptación de los lodos a los 
lixiviados. Como condiciones iniciales para la puesta en 
marcha se consideró un caudal de 0.1 mL/min y un Tiempo 
de Retención Hidráulica (TRH) de 1.7 días. 
En la salida de la campana se conectó frasco con una solución 
de NaOH al 10 % p/v seguido de una probeta invertida para 
retener el biogás obtenido. 
Resultados 
En la Figura 1 se pueden observar las secciones de la 
estructura del reactor en el diseño digital. 

  

 
Figura 1. Parte inferior, superior y campana Gas-Liquido-Sólido del 
reactor. 
 
El pH obtenido de los lixiviados muestra un valor ligeramente 
alcalino, el cual está condicionado por la concentración de la 
alcalinidad (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Valores obtenidos de la caracterización de los lixiviados. 

 
Conclusiones.  
Se diseñó en digital, se construyó y se arrancó el reactor 
UASB de acuerdo con los parámetros de diseño TRH, pH y 
Carga Orgánica. No se observaron anomalías en la 
sedimentación de la biomasa, además se caracterizaron los 
lixiviados con base en la determinación de pH, ST, STV y 
alcalinidad, no obstante, se requieren de más estudios como la 
caracterización microbiológica, para complementar la 
información obtenida y mejorar el rendimiento del reactor.  
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Introducción 
El proceso de adsorción se ha caracterizado en las ciencias 
ambientales por su alta eficiencia y bajo costo en la 
eliminación de contaminantes del agua. De todos los 
materiales utilizados como adsorbentes, el carbón activado se 
ha destacado por poseer una gran área específica, alta afinidad 
a una amplia variedad de contaminantes, y por lo tanto, altas 
capacidades de adsorción, debido a sus características 
estructurales y texturales [1]. Por lo anterior, en el presente 
proyecto se tuvo como principal objetivo, obtener un material 
carbonoso a partir de la cascara del fruto de cocos nucifera, 
para evaluar su capacidad de remoción de amarillo 5 en 
soluciones acuosas.   
Materiales y métodos 
Se llevó a cabo la carbonización de la cascara de coco por un 
periodo de 1h a 500 °C. La impregnación del carbón obtenido 
se realizó con una solución de H3PO4 al 37 % v/v  por 24 h con 
agitación constante a una temperatura de 60 °C. 
Posteriormente, se trato el carbón con una solución de HCl al 
37 % v/v por 72 h, para activarlo. Los sólidos obtenidos fueron 
lavados con agua destilada hasta pH constante y finalmente, 
secados en una estufa a 50 °C [2]. Para la cinética de adsorción 
se preparó una solución de 10 ppm de amarillo 5, de la cual 
10 mL fueron puestos en contacto con 0.1 g del carbón 
activado a diferentes tiempos, con el fin de determinar el 
equilibrio del sistema estudiado. La determinación de amarillo 
5 en solución se realizó por espectrofotometría UV-Vis en un 
equipo PerkinElmer Lambda 35 a una longitud de onda de 426 
nm.  
Resultados 
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos de la cinética de 
adsorción, en ella es posible apreciar el incremento de la 
capacidad de remoción durante los primeros tiempos de 
contacto, lo que puede atribuirse a una mayor disponibilidad 
de sitios activos, posteriormente, se observa que la velocidad 
de adsorción disminuye hasta que el sistema alcanza el 
equilibrio en aproximadamente 5 h, como consecuencia del  
fenómeno de difusión de las moléculas de colorante a través 
de la estructura interna del carbón activado.  
Los datos experimentales obtenidos fueron ajustados a los 
modelos de pseudo-primer orden (PPO) y pseudo-segundo 
orden (PSO) propuestos por Lagergren y Ho, 

respectivamente. Los resultados obtenidos de los coeficientes 
de determinación indican que los datos presentan un mejor 
ajuste al modelo del PSO, lo que sugiere que la adsorción de 
amarillo 5 sobre el carbón activado se lleva a cabo a través de 
una interacción de tipo química, aplicados a sistemas donde el 
adsorbente es heterogéneo [3]. 
 

 
Fig. 1 Cinética de adsorción  

Conclusiones.  
Los experimentos de cinéticas de adsorción permitieron 
determinar el tiempo en que el sistema llega al equilibrio, 
además de proporcionar un posible mecanismo de remoción, 
el cual hace referencia a una adsorción de tipo química, ya que 
los datos experimentales presentaron un mejor ajuste al 
modelo de PSO, con un coeficiente de determinación (R2) de 
0.9969 y una capacidad de remoción en el equilibrio de 10.05 
mg/g que corresponde al 99 % de amarillo 5 removido de la 
fase acuosa.  
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Introducción 
México se caracteriza por ser uno de los principales 
productores y comercializadores  del café internacionalmente. 
El presente proyecto pretende aprovechar los residuos 
agroindustriales del café para la elaboración de un alimento 
funcional que aporte un beneficio a los consumidores, esto 
con el propósito de contribuir en la minimización del impacto 
ambiental que generan los residuos del café ya que esto se ha 
convertido  en una problemática que contamina el medio 
ambiente así como una pérdida económica para las empresas 
porque se deben responsabilizar de los altos costos que genera 
su disposición (Wong-Paz, J.E. y col., 2013). 

Materiales y métodos 
Se efectuaron los análisis de Humedad (NOM-116-SSA1-
1994), Cenizas (NMX-F-607-NORMEX-2013), Grasa por 
extracto etéreo (NMX-F-615-NORMEX-2003),  Proteína 
(NMX-F-608-NORMEX-2011), Color (Colorímetro Kónica 
Minolta CR-400 y la escala Hunter LAB) y Aw (AQUALAB 
4 TEV). Así mismo se realizó un diseño de experimentos que 
incluía 3 formulaciones, tomando como referencia el 
contenido de harina obtenida a partir de la cáscara de café. 
 
Resultados 
 
Tabla 1. Resultados de los análisis realizados a la harina de la 
cascarilla de café. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Análisis de la harina obtenida de la cascarilla de café. 
 
   

Conclusiones 
La harina obtenida de la cascarilla de café resultó tener 
propiedades que la hicieron agradable a el sector al que se dio 
a conocer, se observó que tiene aceptación y que al ser 
sometida a los análisis nacionales vigentes, podría ser 
aceptada en la población mexicana como sustituto de otras 
harinas. Es urgente procesar este residuo ya que los residuos 
del café son desechados y arrojados a los vertederos 
desarrollando una elevada toxicidad a nivel ambiental, este 
proyecto busca ofrecer a la población un producto sustentable 
y que disminuya con su producción la presencia de un severo 
contaminante. 
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Introducción 
En productos cárnicos se han desarrollado numerosos estudios 
empleando bacteriocinas, antimicrobianos y tratamientos para 
la inactivación de bacterias. Los resultados  de muchos de 
estos tratamientos son bastante prometedores (Grande et al., 
2011). Los extractos de algunas plantas con actividad 
antimicrobiana podrían representar una alternativa al uso de 
antibióticos en producción avícola. El objetivo de esta 
investigación fue evaluar el efecto antimicrobiano que tiene 
Cymbopogon citratus contra Salmonella subp. Entérica 
ATCV® BAA-1045 ™. presente en la carne de pollo. La 
capacidad antimicrobiana del extracto se evaluó mediante 
técnica de Kirby-Bauer. 
Materiales y métodos 
Materiales: Agar ST, Caldo ST, agua peptonada, alcohol al 
96%, Rotavapor, autoclave, horno, pulverizador, tamiz del 
número 50, incubadora, campana de extracción, Micropipeta,  
mecheros. Métodos: vertido en placa, técnica de Kirby-Bauer, 
macerado y extracción con solventes. 
Resultados 
En cuanto a los resultados que se obtuvieron de las 3 
concentraciones de 0.015 UFC/mL, 0.025 UFC/mL y 0.050 
UFC/mL de las diluciones -3 a la -5 los halos de inhibición 
que se obtuvieron como mínimo fueron de 0.8 y máximo de 2 
cm.  

Tabla 8 Diámetros de halos de inhibición formados. 

Concentración 
UFC/mL 

Diámetro del halo 
de inhibición mín. 

(cm) 

Diámetro del halo 
de inhibición 

máx.(cm) 
0.015 ± 0.25 0.8 ± 0.29 1.5 ± 0.65 
0.025 ± 0.48 0.9 ± 0.51 1.7 ± 0.27 
0.050 ± 0.46 1.4 ± 0.36 2.0 ± 0.44 

Fig. 1ay 1b. Evaluación microbiológica. 

 a)  b) 

 

Conclusiones 
El extracto obtenido de Cymbopogon citratus presentó 
actividad antimicrobiana contra Salmonella subp. Entérica 
ATCV® BAA-1045 ™; ésta capacidad antimicrobiana es 
posiblemente debida a la alta concentración (70-80%) de α y 
β citral encontrados por Mendoza et al., 2010. Análisis 
realizados por Bermúdez et al. en el 2018  mostraron 8 mm de 
diámetro en el halo de inhibición y los resultados mostrados 
en esta investigación son más prometedores, ya que los halos 
de inhibición presentan un mínimo de 1.4 cm de diámetro y 
un máximo de 1.7 cm de diámetro en los halos de inhibición. 
La capacidad antimicrobiana del extracto obtenido de zacate 
limón (Cymbopogon citratus) mostró ser efectiva al disminuir 
la concentración de salmonella en carne de pollo, la cual es 
uno de los alimentos más perecederos que existen por el alto 
contenido de agua y nutrientes que favorecen el crecimiento 
de microorganismos. La futura implementación de extractos 
botánicos producidos en el país como alternativa al uso de 
bactericidas en alimentos es de alta relevancia comercial y de 
salud pública. 
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Introducción 
El zacate de limón (Cymbopogon citratus) es una hierba 
sumamente potencial como alternativa agroindustrial para 
nuestra región ya que nuestro país cuenta con las condiciones 
agroecológicas necesarias, además de tener gran demanda 
internacional, representa una alternativa favorable para el 
fomento y diversificación de las exportaciones del país, 
además siendo un aliado para evitar el problema de la erosión 
ya que sirve de barreras vivas que evitan cierto grado de 
erosión de los suelos. Al tomar en cuenta estas cualidades se 
creó una bebida de zacate de limón (Cymbopogon citratus) y 
de menta (Mentha piperita) endulzada con Stevia; tomando 
en cuenta este último como sustituto del uso de los azúcares 
procesados, siendo una opción más saludable y natural. 

Materiales y métodos 
Se tomaron en cuenta las siguientes etapas: 

I. Obtención del polvo de zacate de limón 
(Cymbopogon citratus). 

II. Evaluación de los beneficios nutricionales que 
otorga el zacate de limón en base a análisis químico 
proximal. 

III. Realización de formulaciones para la obtención del 
Ice té. 

IV. Aceptabilidad de la bebida Ice té de zacate de limón 
con menta (Mentha piperita) y endulzante Stevia por 
medio de un análisis sensorial.  

 
Resultados 
 
Tabla 1. Formulaciones para la obtención de la concentración del ice 
tea. 
 

 
Tabla 2. Resultados de análisis químicos. 

 
 

 
 
Figura 1. Resultados de la evaluación sensorial los parámetros con 
mayor índice de agrado fue el sabor y el color. 
 
Conclusiones. 
En la actualidad además de la búsqueda de nuevos 
ingredientes que provean un beneficio a la salud, se busca 
fomentar la agroindustria para mejorar el desarrollo 
agroindustrial del país.   
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Introducción 
El acelerado aumento poblacional, aunado al desarrollo 
tecnológico e industrial, han ocasionado que los niveles de 
polución del agua se incrementen en los últimos años. Entre 
sus principales contaminantes se encuentran los metales 
pesados, especies químicas no degradables que se pueden 
acumular en los organismos vivos (1). Dentro de estos 
compuestos se encuentra el cromo, elemento mineral que 
existe en distintos estados de oxidación (2), de los cuales 
destaca el Cr (VI), la forma más tóxica del metal. Existen 
técnicas convencionales para la remoción del Cr (VI) como 
los métodos físico-químicos, sin embargo, la mayoría de estos 
procedimientos tienen altos costos y generan una gran 
cantidad de lodos. Debido a esto se han desarrollado métodos 
biotecnológicos como la biorremediación, puesto que se han 
descrito diversos organismos como los hongos filamentosos 
que son capaces de remover metales pesados (3). Aspergillus 
niger es un microorganismo apto para absorber iones 
metálicos en condiciones específicas, puesto que su capacidad 
de remoción depende de diversos factores. Es por esto que el 
presente proyecto tiene como objetivo la evaluación de la 
capacidad de A. niger para la remoción de Cr (VI) en 
soluciones acuosas a dos pH diferentes. 
Materiales y métodos 
Se aisló Aspergillus niger de alimentos putrefactos y se 
caracterizó macroscópicamente por morfología colonial y 
microscópicamente mediante microscopía óptica. 
Posteriormente, se adaptó la cepa en medio PDA a 
concentraciones crecientes de 0.05, 0.1, 0.25 y 0.5 mg/ml de 
K2Cr2O7. Se preparó una solución stock de 82x104 cel/ml en 
CDP, seguido de la elaboración por triplicado de 100 ml de 
los 2 tratamientos con sus respectivos controles en CDP 
adicionado con 0.5 mg/ml de K2Cr2O7. Los tratamientos y sus 
controles se ajustaron a 2 pH diferentes, uno a pH 6 y otro a 
pH 7. Se inocularon los medios de reacción con la solución 
stock y se incubaron a 30°C por 5 días. Se tomaron muestras 
diarias en condiciones asépticas de todos los medios (control 
y de reacción), se centrifugaron a 5000 rpm por 10 minutos y 
se realizó el análisis espectrofotométrico por la técnica de la 
difenilcarbazida (4).  
Resultados 
La cepa de Aspergillus niger presentó colonias de color negro, 
aspecto polvoso y una morfología filamentosa con hifas 
hialinas y conidios globulares. La cinética de crecimiento 
radial para cada concentración de K2Cr2O7 mostró un 
crecimiento exponencial y, por lo tanto, una adaptación 

favorable al Cr (VI). El análisis espectrofotométrico reveló los 
porcentajes de remoción de Cr (VI) en las muestras de agua, 
presentándose un 89.42% para el tratamiento 1, perteneciente 
al medio con pH 6, y un 97.64% para el tratamiento 2, con pH 
de 7, a las 120 horas del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Porcentaje de remoción de Cr (VI) en los diferentes  
tratamientos 
Conclusiones. Se logró el aislamiento e identificación de una 
cepa de Aspergillus niger, además de su adaptación a un 
medio con Cr (VI). Asimismo, al realizar el análisis 
espectrofotométrico de la difenilcarbazida, se observaron 
diferencias en el porcentaje de remoción de Cr (VI) para los 
dos tratamientos, indicando que la eliminación del 
contaminante fue mayor a pH 7 que la registrada en el 
tratamiento con pH 6. Esto demuestra que el pH es un factor 
que afecta la capacidad de A. niger para eliminar el Cr (VI) de 
muestras de agua, mostrando una mejor actividad de remoción 
a un pH de 7.  
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Introducción 
La caña de azúcar es de los principales cultivos en México 
para su desarrollo económico y social. Actualmente éste 
cultivo enfrenta problemáticas para su producción y calidad 
de diferentes índoles, principalmente por factores de estrés 
biótico (enfermedades y plagas) y abiótico (salinidad, sequias, 
altas temperaturas, malas prácticas de fertilización, pH del 
suelo, etc.) (1). Los bioestimulantes son sustancias con efectos 
benéficos sobre los cultivos, los cuales han demostrado que 
influyen positivamente sobre sus rendimientos y calidad; el 
fosfito (Phi) ha sido utilizado en diversos cultivos 
demostrando su efecto bioestimulante, provocando tolerancia 
al estrés biótico y abiótico (2). El objetivo de esta 
investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de Phi 
sobre las características morfológicas y la acumulación de 
carbohidratos en la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar 
cultivada in vitro.  
Materiales y métodos 
Vitroplantas de la variedad CP 72-2086 de caña de azúcar 
fueron bioestimuladas con tres concentraciones de ácido 
fosforoso (0, 200, 600 y 1200 ppm) como fuente de Phi, 
adicionado al medio de cultivo Murashige y Skoog (3) con pH 
de 5.7 mismas que fueron cultivadas durante 30 días. Se 
analizó el número, longitud (cm) y volumen (µL) de raíz; 
número, ancho (mm) y largo (cm) de hojas; número y 
diámetro (mm) de tallos; peso fresco y seco (g); además se 
analizó el contenido de los carbohidratos glucosa, xilosa y 
fructuosa (%) mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) siguiendo la metodología descrita en la 
Norma ISO-11292-1195 (International Organization for 
Standardization, 1995). Los datos obtenidos fueron analizados 
mediante un ANOVA con comparación de medias y pruebas 
de Tukey (P≤0.05) con el programa estadístico R versión 
3.6.1. 
Resultados 
Al analizar el efecto de la variedad CP 72-2086 de caña de 
azúcar estimulada con 200 ppm de Phi, hubo mayor desarrollo 
en el área foliar (número, ancho y largo), número y diámetro 
de tallos y longitud de las raíces. Además debido al mayor 
contenido de biomasa en peso fresco y seco de hojas, tallos y 
total hubo diferencias estadísticas significativas entre 
tratamientos. 

 
 

Hubo diferencias estadísticas significativas en la variedad CP 
72-2086 de caña de azúcar ya que las concentraciones más 
altas de glucosa (5.336 %) y fructuosa (2.459 %) se 
encontraron cuando se adicionó 1200 ppm de Phi al medio de 
cultivo, mientras que la mayor concentración de xilosa 
(6.888%) se obtuvo con la adición de 600 ppm de Phi al medio 
de cultivo (Tabla 1). 

Tabla 1 Efecto del Phi en la acumulación de carbohidratos en la 
variedad CP 72-2086 de caña de azúcar cultivadas durante 
30 días. 

Phi Glucosa Xilosa Fructuosa 
(ppm) (%) 
Control 4.518±0.055 b 6.567±0.069 ab 1.384±0.011 c 

200 3.922±0.057 c 5.888±0.069 c 1.492±0.023 c 
600 3.613±0.052 d 6.888±0.089 a 2.193±0.011 b 
1200 5.336±0.056 a 6.395±0.060 b 2.459±0.040 a 

Las medias ± error estándar con letras distintas en las columnas 
indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p≤ 
0.05). 

Conclusiones 
La adición de cantidades relativamente bajas de Phi en el 
medio de cultivo, para bioestimular la variedad CP 72-2086 
de caña de azúcar, promueve el crecimiento. En tanto que, 
concentraciones altas (1200 ppm) de Phi generaran una mayor 
acumulación de carbohidratos en vitroplantas de caña de 
azúcar cultivadas in vitro. 
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Introducción 
La Papaya (Carica papaya L.) es un fruto de importancia 
económica y alimenticia en México, siendo Veracruz el estado 
con mayor área cultivada (1). El híbrido MSXJ de Papaya 
presenta características sobresalientes como tolerancia a altas 
temperaturas y una baja frecuencia de carpeloidía (2), de 
pulpa roja, de forma alargada sin deformaciones, bebido a sus 
características que presenta el hibrido MSXJ (3), se convierte 
en una alternativa comercial para el mercado de exportación. 
Sin embargo, el cultivo de Papaya es principalmente afectado 
por el virus de la mancha anular de la Papayo (PRSV), una 
enfermedad viral que afecta el rendimiento y calidad del fruto. 
Es de suma importancia el establecimiento de cultivos de 
plantas sanas. Las técnicas de cultivo de tejidos de meristemos 
y termoterapia en ápices, son usadas para la eliminación de 
virus en muchos cultivos (4). Por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue el saneamiento de vitroplantas del hibrido 
MSXJ de Papaya portadoras de PRSV mediante la técnica de 
termoterapia y su confirmación de la eliminación del virus por 
RT-PCR. 
 
Materiales y métodos 
Ápices del híbrido MSXJ de papaya provenientes de plantas 
cultivadas en campo con síntomas visibles de PRSV fueron 
establecidos y propagados in vitro en medio de cultivo MS, 
posteriormente fueron diagnosticados mediante RT-PCR para 
confirmar la presencia del PRSV. La desinfestación se realizó, 
siguiendo la metodología descrita por Torres (5) a través de 
termoterapia con tres tratamientos (T1, T2, T3) y temperatura 
de 40 °C, con intervalos de 2, 4 y 7 h, como testigo se 
utilizaron vitroplantas del híbrido MSXJ sin tratamiento. La 
eficiencia del saneamiento se comprobó por medio de la 
amplificación del PRSV por RT-PCR en geles de agarosa al 2 
%. El diseño experimental fue completamente al azar, los 
resultados fueron analizados con una ANOVA y las medias 
fueron comparadas con una prueba de Tukey con un nivel de 
significancia del 5% (P ≤ 0.05) con el software Minitab® 
versión 18.1 (©2017 Minitab, Inc). 
 
Resultados 
Las vitroplantas del híbrido MXSJ de papayas infestadas con 
PRSV y saneadas mediante la termoterapia de los ápices, 
fueron favorables, debido a que temperatura de 40 °C durante 
2 y 4 h presentaron un porcentaje del 100 % de sobrevivencia 
(Tabla 1). Las vitroplantas de MXSJ puestas a desinfestación 
por termoterapia, el tratamiento con una temperatura de 40 °C 

y 4 horas, obtuvo el mayor porcentaje (80 % ± 13.33) de 
desinfección del PRSV (Tabla 2). 
 
Tabla 1. Sobrevivencia de vitroplantas del híbrido MSXJ de papaya 

saneadas del PRSV mediante termoterapia. 
Tratamiento Temperatura 

(°C) 
Tiempo 

(h) 
Sobrevivencia 

(%) 
Test. - - 100.00±0.00a 

T 1 40 2 100.00±0.00a 

T 2 40 4 100.00±0.00a 

T 3 40 7 26.66±6.66b 

Medias ± error estándar con letras distintas en las columnas 
indican diferencia estadística significativa (P < 0.05). 
 
Tabla 2. Saneamiento de vitroplantas del híbrido MSXJ de papaya 

infestadas por el PRSV mediante termoterapia. 
Tratamiento Temperatura 

(°C) 
Tiempo 

(h) 
Saneamiento 

(%) 
Test. - - 0.00±0.00c 

T 1 40 2 64.00±15.68ab 

T 2 40 4 80.00±13.33a 

T 3 40 7 19.99±8.16bc 

Medias ± error estándar con letras distintas en las columnas 
indican diferencia estadística significativa (P < 0.05). 
 
Conclusiones 
Las vitroplantas del híbrido MSXJ de papaya toleran la 
termoterapia a 40 °C de temperatura con índices altos de 
sobrevivencia (100 %) y alta eficiencia de saneamiento (80%) 
para el Virus de la Mancha Anular de la Papaya o PRSV. 
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Introducción 
La determinación de clorofila en tejidos vegetales es un 
método utilizado para estimar el estado nutrimental del 
cultivo en lo que se refiere a nitrógeno, magnesio y hierro 
principalmente (1). Recientemente se ha reportado que la 
cantidad de clorofila y nitrógeno total determinados por los 
métodos tradicionales en gramíneas y leguminosas, frutales y 
hortalizas presenta una alta correlación con las unidades 
SPAD medidas con el detector de clorofila Minolta-501 (2). 
Los valores SPAD se basan en el principio de que parte de la 
luz que llega a la hoja es absorbida por la clorofila y el resto 
que se refleja entra en contacto con la celda detectora del 
SPAD-502 y es convertida en una señal eléctrica. La cantidad 
de luz captada por la celda es inversamente proporcional a la 
cantidad de luz utilizada por la clorofila, la señal es procesada, 
y la absorbancia es cuantificada en valores dimensionales que 
van de 0 a 199, por lo que las unidades SPAD serán siempre 
las mismas de acuerdo con el tono verde de las hojas (3). El 
contenido de clorofila y la absorción de nitrógeno se han 
correlacionado con las unidades SPAD en diversas 
condiciones ambientales como la intensidad luminosa, 
temperatura, humedad relativa, plagas, densidad de 
población, fuente de nitrógeno, etc., (4). Con base en lo antes 
expuesto, el objetivo del presente trabajo fue determinar las 
unidades SPAD y su relación con el estado nutrimental en 
plantas de las variedades Mex 69-290, CP 72-2086, RD 75-11 
e ITV 92-1424 de caña de azúcar cultivadas en la zona de 
influencia del Ingenio San Miguelito de Córdoba, Veracruz.  
Materiales y métodos 
Se utilizaron plantas de las variedades Mex 69-290, CP 72-
2086, ITV 92-1424 y RD 75-11 de caña de azúcar y que 
fueron proporcionadas por el Ingenio San Miguelito de 
Córdoba, Veracruz. En el área foliar se midieron las unidades 
SPAD utilizando el equipo de diagnóstico portátil Minolta 
502® para estimar en forma instantánea el contenido relativo 
de clorofila. Las lecturas fueron hechas en 4 hojas por planta 
y 20 plantas por variedad, dicha muestra se tomó en la parte 
media dela planta. La concentración de N en hoja se realizó 
por el método micro-Kjeldahl (5) y los nutrimentos P, K, Ca, 
Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Fe y B se cuantificaron por  
espectrofotometría de emisión óptica de inducción por plasma 
acoplado, en un equipo ICP-OES modelo 725 (Agilent; 
Mulgrave, Australia), siguiendo la metodología descrita por 
Alcántar y Sandoval (5). 

Resultados 
La variedad CP 72-2086 fue la que presentó un mayor número 
de unidades SPAD (25.00) y la más baja fue en Mex 69-290 
(18.04). Al medir el contenido de clorofila se puede estimar el 
contenido nitrógeno en la planta y con esto conocer el estado 
nutricional del cultivo, para decidir si éste requiere o no de 
aplicación de fertilizante nitrogenado. Para la variedad CP 72-
2086 los valores más altos fueron en el contenido de nitrógeno 
(1.8%), fósforo (1992.1 ppm) y potasio (8126.3 ppm) y para 
la variedad Mex 69-290 se presentaron en calcio (6418.3 ppm) 
y magnesio (2426.2 ppm) esto indica el alto contenido de 
macronutrimentos(Tabla 1) analizados en la planta. 
 
Tabla 1. Contenido de macronutrimentos en el análisis foliar en 4 
variedades de caña de azúcar. 

Variedad N  P  K  Ca  Mg  

 (%) (ppm) 
CP 72-2086 1.8 1992.1 8126.3 3562.3 1504.2 
ITV 92-1424 1.5 1732.7 7181.5 4653.4 1834.9 

RD 75-11 1.6 1672.1 4035.3 5931.8 1968.5 
Mex 69-290 1.7 1915.4 6437.6 6418.3 2426.2 

 
Conclusiones 
La variedad CP 72-2086 presentó un mayor número de 
unidades SPAD (25.005) y Macronutrimentos (nitrógeno 1.8 
%, P 1992 ppm y K 8126.3 ppm) lo que confirma la relación 
estrecha de las unidades SPAD y el contenido nutrimental de 
las plantas- 
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Introducción 
Phytophthora capsici es un oomycete que representa un 
problema a nivel mundial, principalmente en el cultivo de 
especies de las familias solanáceas y cucurbitáceas. Se ha 
descrito que afecta más de 50 especies de plantas de distintas 
familias, dañando cultivos como el pimiento (Capsicum 
annuum), berenjena (Solanum melongena), calabaza 
(Cucurbita máxima), sandia (Citrullus lanatus), tomate 
(Solanum lycopersicum) y chayote (Sechium edule) (1).   
Conocer el ciclo de vida y los factores de virulencia de los 
patógenos que atacan a las plantas, es fundamental para el 
desarrollo de estrategias de protección para los cultivos y el 
mejoramiento de las mismas. Los estudios sobre las enzimas 
extracelulares que produce P. capsici a relación con la 
patogenicidad son escasos (2), por lo que en este trabajo se 
determinó el perfil enzimático extracelular de P. capsici para 
identificar que enzimas extracelulares produce y cuales 
pudieran ser las responsables de su patogenicidad en S. edule 
(chayote) en relación con la composición química del mismo. 
Materiales y métodos 
Aislamiento e identificación. P. capsici. Fue aislado de 
muestras de fruto de chayote, así como de tallo y raíz. Su 
identificación se realizó mediante sus características 
morfológicas y microscópicas.   
Determinación del perfil enzimático extracelular. Se realizó 
en placas conteniendo un medio sintético basal-agar y como 
fuente de carbono se añadieron sustratos inductores, las cuales 
dependían de la enzima a determinar. Proteasas (sustratos: 
caseína, elastina, queratina, colágeno) lipasas (yema de 
huevo, glicerol, tween 80), polisacaridasas (quitina, 
quitosana, almidón, celulosa) y nucleasas (DNA y RNA). El 
pH se ajustó a 6.5. P. capsici se inoculó por picadura con 
palillos estériles en   placas, conteniendo el sustrato inductor 
e incubadas a 28°C durante periodos variables (dependiendo 
de la enzima) Las actividades enzimáticas se expresaron con 
una relación de diámetros (halo de hidrólisis-colonia). En 
algunos casos fue necesario añadir reveladores o indicadores 
que permitieran observar los halos de hidrólisis. Se realizó un 
análisis químico próximal del chayote por los métodos 
convencionales y los resultados del perfil exoenzimático 
fueron comparados con éste, para determinar que enzimas 
pudieran ser potencialmente responsables de la infección al 
huésped. 
Resultados 
Como se muestra en la tabla 1, los resultados fueron positivos 
en cinco de las once pruebas enzimáticas evaluadas, dos 
pertenecientes al grupo de enzimas con actividad proteolítica, 

otras dos del grupo de enzimas lipolíticas y solo una de las 
polisacaridasas fue positiva.  

 
Tabla 1. Perfil enzimático extracelular de P. capsici 

Actividad 
Enzimática 

Resultado Tiempo 
 de incubación 

Amilasas + 24 hrs 
Proteasas + 24 hrs 

Queratinasas - 168 hrs 
Colagenasas + 48 hrs 
Quitosanasas - 168 hrs 

Quitinasas - 168 hrs 
Lipasas + 48 hrs 

Fosfolipasas + 48 hrs 
Pectinasas - 168 hrs 
Esterasas - 168 hrs 
Nucleasas - 168 hrs 

La composición química del chayote muestra la presencia de 
carbohidratos, proteínas, grasas y lípidos tanto en fruto como 
en brotes y raíces a concentraciones diferentes (Tabla 2).  Se 
observa también que la cantidad de lípidos y proteínas fue 
mayor en raíces y brotes, lo cual llama la atención debido a 
que el aislado de P. capsici utilizado en este trabajo, fue 
encontrada tanto en fruto como en la zona entre la raíz y el 
tallo de la planta. En fruto se determinó un porcentaje de 

cenizas del 3.2 % que incluye sales minerales y elementos 
traza.   
Conclusiones. 
Los estudios realizados sobre el perfil exoenzimático de P. 
capsici muestran la presencia de proteasas, lipasas y amilasas 
capaces de hidrolizar los compuestos presentes en el chayote, 
por lo tanto, puede inferirse que tales enzimas deben ser 
consideradas factores de patogenicidad.   
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Componente 
 

Fruto Brotes  Raíces Unidad 

Agua 90,80 89,70 79,70 % 
Carbohidratos 7,70 4,70 17,80 g 

Proteínas 1.09 4,00 2,00 g 
Grasas 0,43 0,40 0,20 g 
Cenizas 3.12 - - % 

Tabla 2. Análisis químico proximal del chayote (100 gr) 
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Introducción 
Los manglares son ecosistemas altamente productivos con 
relevancia ecológica y económica (1). Destaca la gran 
diversidad de microorganismos endófitos capaces de producir 
metabolitos con actividad antifúngica u otras propiedades 
bioactivas y la mayoría los podemos encontrar en raíces, tallos 
y hojas. En la actualidad, la alta incidencia de enfermedades 
causadas por hongos en humanos es debida a especies de 
Candida los cuales desarrollan resistencia antifúngica (2). 
Aunque existen fármacos para combatirlas, aún son limitados 
los agentes antifúngicos disponibles. Este estudio busca 
alternativas en nuevos compuestos que logren inhibir el 
crecimiento de levaduras patógenas de importancia clínica. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antifúngica de 
extractos de hongos aislados de los mangle: Laguncularia 
racemosa, Rhizophora mangle y Avicennia germinans, 
ubicados en Laguna del Ostión y Mata de Caña en 
Coatzacoalcos, Veracruz en contra de levaduras patógenas 
humanas del género Candida. 
 

Materiales y métodos 
Un total de 19 cepas fúngicas se aislaron de raíces y hojas de 
las tres especies de mangle utilizando PDA, con un periodo de 
incubación entre 1 a 2 semanas a 25 ± 2 °C. Para el cultivo 
líquido se añadió 1 mL de inóculo en 100 mL de caldo papa, 
se incubaron a 25 ±2 ºC durante 1-2 semanas, en agitación 
constante a 130 rpm (3). Se separó la biomasa y el caldo 
producidos para cada cepa y se liofilizaron para después 
extraer con acetato de etilo. El solvente se evaporó a 60 °C en 
rotavapor y se dejó secar el extracto a 35 ±2 ºC. La actividad 
antifúngica se evaluó por el método estandarizado de 
microdilución en caldo propuesto por Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), midiendo la 
absorbancia a 600 nm. Se calculó el porcentaje de inhibición: 
%I=100[Abs(control negativo)- Abs muestra/Abs control 
negativo) - Abs (control negativo)]. Las levaduras Candida 
albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata y C. 
parapsilosis se usaron en las pruebas de susceptibilidad a una 
concentración de 1x106 levaduras/mL. La actividad fungicida 
se determinó mediante la resiembra del contenido de los pozos 
donde se obtuvieron porcentajes de inhibición ≥50%, estos se 
incubaron a 25-27 °C durante 72 h y se observó si hubo o no 
crecimiento (2). 
Resultados 
De las cepas estudiadas, Acremonium sp. presentó la mayor 
actividad fungistática, mostrando inhibición en las cinco 

especies de Candida estudiadas, con porcentajes mayores al 
80% en el extracto de caldo de cultivo (Tabla 1). 
 
 

 
Así mismo, en la Tabla 2, se presentan los extractos de 
biomasa y caldo de cultivo que tuvieron efectos fungicidas a 
3 mg/mL en contra de al menos una de las cinco especies de 
Candida ensayadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conclusiones 
Los extractos de biomasa y caldo de cultivo de Acremonium 
sp. y Aspergillus sp.  presentaron potencial fungicida en 
contra de tres especies de Candida. Estos resultados muestran 
que este ecosistema es una fuente importante de hongos 
bioactivos capaces de producir compuestos que permitan 
combatir infecciones por Candida. 
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Tabla 2. Efecto fungicida de extractos de hongos endófitos de manglar.  

Tabla 1. Porcentajes de inhibición de actividad antifúngica. 
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Introducción 
Las enfermedades infecciosas causadas por bacterias siguen 
siendo una amenaza para la salud pública ya que 
continuamente generan resistencia a cualquier tipo de 
mecanismo de acción de antibióticos (1), y a pesar de los 
grandes avances sigue siendo necesario la búsqueda de 
nuevos compuestos bioactivos. Los manglares son 
ecosistemas que cuentan con una alta biodiversidad de hongos 
que se caracterizan por la capacidad de producir toxinas y 
metabolitos secundarios únicos e inusuales (2). Para conocer 
el potencial antibacteriano se han utilizado la pruebas 
estandarizada por microdilución en caldo del Clinical 
Laboratory Standars Institute (3), que es considerado como 
referencia para la determinación de concentración mínima 
inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB). 
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto 
de la actividad antibacteriana de los extractos crudos de 
hongos aislados de especies de mangle ubicados en la Laguna 
del Ostión y Mata de Caña en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
Materiales y métodos 
Un total de 19 cepas fúngicas fueron aisladas en medio PDA 
con cloranfenicol a 25± 2 oC durante 2 semanas, se obtuvieron 
de hojas y raíces de tres especies de manglar (Langucularia 
racemosa, Rhizophora mangle y Avicennia germinans). Para 
la fermentación líquida a pequeña escala se añadió 1 mL de 
inóculo a 100 mL de caldo papa y se incubaron a 25 oC y a 
130 rpm durante 2 semanas. Luego se filtró al vacío y se 
separó la biomasa del caldo, ambos se liofilizaron y se 
obtuvieron extractos con cloroformo: metanol 1:1. 
Posteriormente se probó la actividad antibacteriana de los 
extractos contra una bacteria Gram negativa: Escherichia coli 
ATCC 35218, y contra dos bacterias Gram positivas: 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Enteroccocus faecalis 
ATCC 29212. Para evaluar la CMI se utilizaron microplacas 
y en cada pocillo se añadieron 50 µL de caldo Müeller Hinton, 
50 µL de extracto y 50 µL de solución de bacteriana, se 
incubaron las microplacas en cámara húmeda a 35-37 ºC por 
24 h y luego las muestras se revelaron con el colorante cloruro 
de tetrazolio. Para la determinación de la CMB se tomaron 10 
µL de los pocillos que no presentaron coloración y se 
resembró en forma de estriado en agar Müeller Hinton, se 
incubaron 35-37 ºC por 24 h y se observó la presencia de 
crecimiento. 
Resultados 

En la Tabla 1 se presentan las actividades bacteriostáticas 
observadas contra dos bacterias Gram (+), en donde destacan 
los extractos de biomasa (250 µg/mL) y caldo de cultivo (125 
µg/mL) de Cylindrocladium sp. en contra de Staphylococcus 
aureus; mientras que en contra de Enterococcus faecalis, el 
extracto de biomasa de Nigrospora sp. (250 µg/mL) tuvo el 
mayor efecto bacteriostático. 
 
Tabla 1. Actividad bacteriostática de extractos de hongos endófitos. 
 

 
 
 
Adicionalmente, todos los 
extractos se ensayaron en contra de la bacteria Gram (-) 
Escherichia coli, encontrando actividad bacteriostática en los 
extractos de biomasa y caldo de cultivo de Cylindrocladium 
sp. y de biomasa de Nigrospora sp. a una concentración de 1 
mg/mL. Así mismo, se mostró actividad bactericida a partir 
del extracto de biomasa de Cylindrocladium sp. a 1 mg/mL. 
 
Conclusiones.  
Los extractos de hongos endófitos de hábitats marinos como 
son los mangles de Coatzacoalcos, resultaron tener actividad 
antibacteriana lo que abre la posibilidad de seguir 
investigando para identificar los metabolitos responsables de 
dicha bioactividad. 
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Introducción 
En México se desarrollan diferentes especies de la familia 
Solanaceae, las cuales tienen importancia en la medicina 
tradicional por sus diferentes propiedades en el beneficio de 
la salud humana, una de estas especies es la   Solanum 
myriacanthum Dunal, es originaria de Centro y Sudamérica, 
pero ha sido naturalizada en partes de Asia tropical, incluida 
India, sus hojas, tallos y raíces son tradicionalmente utilizadas 
por varias comunidades indígenas en la India y los países 
vecinos para tratar una variedad de enfermedades y dolencias 
han sido empleadas para aliviar dolor de estómago, dolor de 
muelas, como tratamiento de la fiebre palúdica y de 
infecciones de gusanos intestinales. (Yadav & Tangpu, 2011). 
Esta especie es utilizada por los médicos tradicionales de la 
región centro del estado de Veracruz. 
Materiales y métodos 
Las semillas y hojas se maceraron con solventes de polaridad 
creciente, el tamizaje fitoquímico se realizó siguendo el 
manual de Farmacognosia de la FCQ-UV. La actividad 
antioxidante se llevó a cabo por medio del método del radical 
libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH, Brand Williams, 
1995). En la determinación de la actividad antimicrobiana 
método de macro dilución, se evaluó el extracto acuoso (0.5 
en la escala de McFarland), los microorganismos utlizados 
fueron Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Para 
establecer si las semillas y hojas de Solanum myriacanthum 
Dunal presentaban propiedades toxicológicas, se administró 
de forma diaria y continua una dosis del extracto acuoso de 
cada parte de la planta (semillas y hojas) a 5 ratones hembra 
Balb/c, el estudio tuvo una duración de tres meses.  
Resultados 
El tamizaje fitoquimico de los extractos de las hojas y 
semillas de Solanum myriacanthum Dunal detectaron la 
presencia  de familias de metabolitos como: flavonides, 
alcaloides, saponinas, terpenos y/o esteroides. La 
especie mostró altos porcentajes de actividad 
antioxidante en los diferentes extractos de hojas y 
semillas, que fueron del 70 al 85% comparado con el 
Ác. Ascórbico (67%). El extracto acuoso por el método 
de macrodilución frente a Escherichia coli presentó un 
alto porcentaje de inhibición bacteriana, el extracto 
acuoso de hojas con concentraciones de 10, 15, 20, 30 
y 40mg/mL presentaron una inhibición del 100%, 
mientras que las concentraciones de 3 y 5 mg/mL 
mostraron un crecimiento del 68.3% y 80.6% 
respectivamente, en el extracto acuoso de semillas se 

observó un resultado similar dado que las 
concentraciones 10, 15, 20, 30 y 40mg/mL la inhibición 
fue del 100% y para las concentraciones de 3 y 5mg/mL 
mostraron un crecimiento de 10.1% y 85.6 % 
respectivamente. El extracto acuoso frente a 
Staphylococcus aureus, usando las concentraciones de 
10, 15, 20, 30 y 40mg/mL tanto  de hojas como de 
semillas no presentó crecimiento bacteriano, se observó 
diferencia en las concentraciones 3, 5 y 10mg/mL para 
hojas de 13.5%, 32.9% y 90.2% y para semillas de 
21.1%, 34.9 % y 75.6% respectivamente. Al finalizar el 
estudio en los ratones que tomaron los extractos 
acuosos de hojas y semillas (dosis diaria de 53mg/mL), 
estos se sacrificaron, en la morfología de los órganos: 
corazón, pulmón, bazo, páncreas, vejiga, hígado y riñón 
no se observó ningún cambio macroscópico. La 
cantidad de antioxidantes endógenos producidos por 
los ratones en estudio se midió cuantificando el glutatión 
presente en el hígado, observándose una mayor 
concentración en el grupo tratado con el extracto 
acuoso que el grupo control. 
Conclusiones. 
El tamizaje fitoquímico, reveló la presencia de familia de 
metabolitos como: terpenos y/o esteroides, alcaloides, 
saponinas y flavonoides. La actividad antioxidante fue más 
alta que la del ác. Ascórbico utilizado como referencia. La 
concentración inhibitoria mínima de los extractos acuosos de 
microrganismos patógenos como Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus fue de 10 mg/mL. Los ratones que 
consumieron del extracto acuoso de hojas y semillas con una 
dosis diaria de 53mg/mL no presentaron síntoma alguno de 
intoxicación o cambios en su comportamiento. La 
cuantificación de glutatión del tejido hepático, para el extracto 
acuoso mostró una mayor concentración en los ratones que 
recibieron el tratamiento. 
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Introducción 
Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram negativo que 
causa infecciones nosocomiales y presenta una alta resistencia 
a múltiples antibióticos. La multifarmacoresistencia es un 
problema de salud mundial, debido a esto es necesaria la 
búsqueda de alternativas seguras y eficaces, tales como los 
probióticos (1), estos son definidos como microrganismos 
vivos que cuando son administrados en cantidades adecuados, 
confieren beneficios al hospedero (2). Algunas especies de 
lactobacilos (L. plantarum) pueden generar ácidos orgánicos, 
H2O2, diacetilo y bacteriocinas que pueden tener actividad 
bacteriostática y/o bactericida (3). Es por ello que el objetivo 
del presente trabajo fue demostrar el efecto antagónico de los 
sobrenadandes de lactobacilos sobre una cepa 
multifarmacoresistente de P. aeruginosa. 
Materiales y métodos 
Se aisló e identificó a Pseudomonas aeruginosa de un 
paciente con endoftalmitis. Se realizó la prueba de 
suceptibilidad a antibióticos mediante el equipo automatizado 
VITEK ® 2 Compact y la técnica de Kirby-Bauer. Se cultivó 
a Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469, Lactobacillus 
plantarum 299v y Lactobacillus plantarum 4.5.II (aislado de 
queso doble crema) en 10 mL de caldo MRS a 37ºC/24 h/5% 
CO2. Se centrifugó y se separó el sobrenadante. A partir de 
una suspensión de P. aeruginosa multifarmacorresistente se 
colocó 1 mL de sobrenadante de los lactobacilos y como 
grupo control se colocó 1 mL de caldo MRS, se 
homogeneizaron y se incubaron a 37ºC/24 h/5% CO2. Al 
término de la incubación se realizaron diluciones seriadas 
decimales y se sembraron por la técnica de expansión en 
placas de gelosa BHI, se incubaron a 37ºC/24-48 h/5% CO2 y 
se cuatificaron las unidades formadoras de colonias 
(UFC/mL) y el porcentaje de inhibición bacteriana. 
Resultados 
Pseudomonas aeruginosa presentó un espectro de resistencia 
a todos los antibióticos evaluados por el equipo automatizado 
VITEK® 2 Compact, mientras que con la técnica Kirby-Bauer 
se observó susceptibilidad únicamente a Polimixina de 10 
antibióticos evaluados (Tabla 1). Los sobrenadantes de los 
lactobacilos tuvieron un efecto antagónico significativo sobre 
el crecimiento de la P. aeruginosa multifarmacorresistente 
(Figura 1). 
 

Tabla 1. Perfil de susceptibilidad a antibióticos de Pseudomonas 
aeruginosa aislada de un caso clínico de endoftalmitis. 

Técnica Antibióticos Interpretación 

VITEK® 2 
Compact 

Ceftazimida, Cefepima, Imipenem, 
Meropenem, Gentamicina, Tobramicina, 

Ciprofloxacino, Nitrofurantoina 
Resistente 

Ninguno Susceptible 

Kirby-Bauer 

Ceftriaxona, Ampicilina, Imipenem, 
Trimetropima/Sulfametoxazol, Gentamicina, 

Tobramicina, Ciprofloxacino, Nitrofurantoina, 
Oxacilina 

Resistente 

Polimixina Susceptible 

 
Figura 1. Inhibición de las UFC y de crecimiento de P. aeruginosa 
multifarmacorresistente por efecto de los sobrenadantes de L. 
plantarum 4.5.II (Lp4.5.II), L. plantarum 299v (Lp299v), L. 
rhamnosus ATCC 7469 (Lr) y caldo  Man, Rogosa y Sharpe (MRS). 
Conclusiones 
Pseudomonas aeruginosa (endoftalmitis), presentó un perfil 
multifarmacorresistente a 12 de 13 antibióticos. 
Los sobrenadantes de las 2 cepas de Lactobacillus plantarum 
mostraron efecto bacteriostático, mientras que Lactobacillus 
rhamnosus ATCC 7469 mostró efecto bactericida. 
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Introducción 
Los antibióticos se encargan de matar a la bacteria causante 
de la infección o de inhibir su crecimiento. Sin embargo, se ha 
presentado un incremento de resistencia a los antibióticos, 
específicamente del género Pseudomonas. La especie más 
importante en patología humana es Pseudomonas aeruginosa, 
siendo de las más frecuentemente aisladas en la práctica 
clínica. Referente a las infecciones oculares se le asocia a los 
casos de queratitis y endoftalmitis. Esta bacteria tiene la 
capacidad de formar una biopelícula o biofilm, de manera que 
crece embebida en una matriz de exopolisacáridos, teniendo 
una comunicación célula-célula denominada quorum sensing 
lo que le permite sensar por medio de una molécula inductora 
la densidad celular (1). Existen moléculas aisladas de algas 
marinas denominadas furanonas que pueden contrarrestar la 
comunicación célula-célula de las bacterias, mostrando 
propiedades antimicrobianas (2). El objetivo del trabajo fue 
evaluar el efecto bacteriostático de seis furanonas sintéticas 
sobre P. aeruginosa multifarmacorresistente (MFR) aislada 
de un paciente con endoftalmitis.  
Materiales y métodos 
Se prepararon las soluciones stock de cada furanona en 
DMSO, se diluyeron en PBS (pH 7.2) hasta las 
concentraciones de 100 y 10 µM. Se puso en contacto durante 
24 horas el paquete celular obtenido a partir de una suspensión 
de Pseudomonas aeruginosa MFR con cada una de las 6 
furanonas sintéticas, a una concentración de 100 y 10 µM. Se 
sembró por expansión en placas en agar BHI y se incubaron 
las placas a 37ºC/18 h/5% CO2. Se contaron las colonias y se 
obtuvo el porcentaje de reducción, respecto al control (3). 
Resultados 
La Pseudomonas aeruginosa presentó resistencia a 12 de 13 
fármacos, de ahí la multifarmacorresistencia. 
Las furanonas demostraron tener efecto bacteriostático 
concentración-dependiente sobre P. aeruginosa MFR. El 
mayor efecto se observó en la concentración 100 µM (Figura 
1), mientras que cuando la concentración es de 10 µM (Figura 
2) se reduce también su efecto bacteriostático, con excepción 
de la furanona 6 que tuvo un efecto contrario. 

 
 

 

 
Figura 1. Porcentaje de reducción de UFC/mL de P. aeruginosa 
MFR con las furanonas a una concentración de 100 µM. Los números 
corresponden a cada furanona. 
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Figura 2. Porcentaje de reducción de UFC/mL de P. aeruginosa 
MFR con las furanonas a una concentración de 10 µM. Los números 
corresponden a cada furanona. 
Conclusiones 
Las 6 furanonas presentaron efecto bacteriostático sobre P. 
aeruginosa MFR. La furanona 3 presentó el mayor efecto 
bacteriostático (68.1%) a una concentración de 100 µM, 
mientras que la furanona 2 presentó el mayor efecto 
bacteriostático (43.4%) a una concentración de 10 µM. 
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Introducción 
B.thuringiensis produce un cristal proteico intracelular  
utilizado para la producción de bioinsecticidas.  Otros 
productos de dicha bacteria también podrían tener 
aplicaciones, por ejemplo enzimas extracelulares como la 
quitosanasa (1). La quitosana es un polisacárido lineal 
compuesto mayoritariamente por glucosamina, y en menor 
proporción por N-acetil-D-glucosamina.  Estos amino 
azúcares están unidos por enlaces glicosídicos β(1-4), y están 
repartidos aleatoriamente a lo largo de la cadena.  La hidrólisis 
de la quitosana requiere de la participación  de sistemas 
multienzimáticos, genéricamente llamados quitosanasas,  las 
cuales de acuerdo a su especificidad,  convierten el polímero 
en una mezcla de  quito-oligosacáridos (QOS), algunos de los 
cuales tienen interés biotecnológico, por sus propiedades 
anticancerígenas y supresoras de metástasis) y 
antimicrobianas (2). 
Materiales y métodos 
La enzima se produjo cultivando a Bacillus thuringiensis 
LBM-132 en un medio sintético basal con quitosana coloidal 
al 2%, en agitación (180 rpm) a 28°C. Se hicieron estudios 
cinéticos a diferentes tiempos, determinando la producción de 
quitosanasa evaluando su actividad extracelular mediante la 
producción  de azúcares reductores a 50°C y  pH 7.0 durante 
1 h, utilizando ácido 3,5 dinitrosalicílico. Se determinó 
además concentración celular y de proteína. El extracto crudo 
de la enzima se esterilizó mediante membranas de filtración 
de 0.22 µm. La enzima se purificó y fue caracterizada 
bioquímicamente al igual que la enzima cruda.  Su modo de 
acción se estudió por sacarificación in vitro de la quitosana 
coloidal, evaluando los productos de la reacción mediante 
cromatografía de exclusión molecular y  capa fina. 
Resultados 
En la figura 1 se comparan las cinéticas de producción de la 
quitosanasa con la acumulación de azúcares reductores, 
haciendo evidente la actividad enzimática. A medida que 
aumenta la concentración de la enzima y la concentración de 
proteína, se observa también la formación de azúcares 
reductores.   
 
 
 
 
 
 
La caracterización de la enzima como extracto crudo y 
purificada, mostró que la temperatura y pH óptimos  fueron 

55°C y pH 7 para la primera y 45°C y pH 6.5 para la segunda. 
En ambos casos, se inhibe por sustancias quelantes y reactivos 
tiol-específicos indicando que es una metaloenzima tiol-
específica, resistente a altas concentraciones de urea y 
detergentes neutros. Presenta alta especificidad por la 
quitosana coloidal. Los productos de la hidrólisis al poner a la 
enzima cruda con quitosana coloidal, se revelaron mediante 
cromatografía en capa fina. Los PM de los QOS, se realizaron 
con columnas de exclusión molecular y Sephadex G-15, 
encontrando dos fracciones mayoritarias con un punto 
máximo en la fracción 10 y otro de menor volumen en 17 
(Figura 2). Puede observarse también en la figura 3, la 
producción de  oligómeros de diferentes PM en un ensayo por 
triplicado. Los  patrones de referencia fueron: Quitobiosa PM 
424.40 g/mol N-acetil-d-glucosamina PM 221.21 g/mol, 
glucosamina, PM 179.17 g/mol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones.  
Bacillus thuringiensis  LBM-132 produce una quitosanasa 
inducible,  es una metaloenzima tiol-dependiente resistente a 
altas concentraciones de urea y detergentes neutros, con alta 
especificidad por la quitosana coloidal. 
La cromatografía de exclusión molecular y  capa fina, pone de 
manifiesto que la sacarificación enzimática utilizando la 
enzima cruda, produce oligosacáridos desde triosas hasta 
posiblemente heptaosas, sugiriendo que la enzima es una 
endoquitosanasa.  
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Fig. 1. Cinéticas de producción de 
quitosanasa, acumulación de azucares 
reductores y proteínas. 

Fig. 3. Separación por 
cromatografía en capa fina, 
de los QOS producidos por 
sacarificación del quitosano. 

NAG 

Fig. 2. Separación en una columna de 
Sephadex G-15 de los oligosacáridos 
producidos por sacarificación del 
quitosano coloidal con la quitosanasa de 
Bacillus thuringiensis. 
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Introducción 
El quorum sensing (QS) es un proceso de comunicación 
bacteriana que regula comportamientos fisiológicos de 
señalización y de expresión de genes, provocando que algunas 
bacterias patógenas adquieran resistencia a antibióticos; esta 
ocurre en densidades celulares altas y las bacterias secretan 
moléculas autoinductoras (1,2) como las homoserin-lactonas 
aciladas (AHLs), que son producidas por bacterias Gram 
negativas como Chromobacterium violaceum, la cual produce 
el pigmento violaceína se regula por el sistema de detección 
QS del tipo LuxI y LuxR, que responde a cambios en la 
densidad celular y desencadena factores de virulencia como la 
formación de biopelícula y actividad quitinasa (3). Las 
moléculas con estructura similar al autoinductor pueden 
competir por el receptor y se consideran anti-QS. Por lo tanto, 
el objetivo de este trabajo es evaluar la actividad anti-QS de 
extractos de Cylindrocladium sp. y Acremonium sp., aislados 
del manglar de Coatzacoalcos, utilizando cepas de C. 
violaceum como biosensor. 
 

Materiales y métodos 
En microplacas de 96 pozos se colocaron 200 µL de un cultivo 
de C. violaceum ajustado previamente a 0.1 Abs (600 nm), y 
posteriormente se agregaron 5 µL de extracto fúngico disuelto 
en DMSO (en concentración final de 2.5%).  Posteriormente 
se incubaron a 28 °C y a 150 rpm. Como control negativo se 
utilizó DMSO (2.5%) y el control positivo fue una mezcla de 
ácidos anacárdicos (A.A.) a 125 µg/mL. Para la inhibición del 
QS y quitinasa se utilizó la cepa de C. violaceum ATCC 
31532; en este caso la cuantificación de violaceína producida 
se realizó a 540 nm3. Mientras que para la inhibición de la 
actividad quitinasa se analizaron los caldos del cultivo libres 
de células en medio con quitina coloidal incubando las placas 
a 28 °C y observando formación de halos a las 48 h. Para la 
inhibición de formación de biopelícula se utilizó la cepa de C. 
violaceum ATCC 553, que se incubó a 28 ºC por 48 h, al 
término se lavó y se tiñó cada pozo con 200 µL de cristal 
violeta (0.1%, p/v); el colorante adherido se resuspendió con 
etanol 70% y se midió absorbancia a 540 nm. 
 

Resultados 
En la Figura 1, se observa que el extracto de biomasa de 
Cylindrocladium sp. a 250 µg/mL (ECB 250) fue el que 
presentó la mayor inhibición (aprox. 60%) en la producción 
de violaceína, mientras que el control positivo de (A.A.125) 
inhibió aproximadamente un 40%; cabe destacar que el 
DMSO al 2.5% no inhibe la producción de violaceína.  

Asimismo, se observó una tendencia lineal relacionada con la 
concentración de los extractos de Cylindrocladium sp. y la 
actividad anti-QS. Para el caso de los extractos de biomasa y 
caldo de cultivo de Acremonium sp. estos no presentaron 
actividad anti-QS. Por otro lado, se observó que la mayoría de 
los extractos tuvieron inhibición de actividad quitinasa siendo 
el extracto de caldo de cultivo de Cylindrocladium  sp. 
(ECC500) el que presentó una mayor inhibición (20.7%). 
Finalmente, tanto los extractos de biomasa como de caldo de 
cultivo de Acremonium sp. mostraron porcentajes de 
inhibición de biopelícula comparables o incluso menores que 
el control positivo de A.A.125 (Figura 2), destacando los 
extractos de biomasa de Acremonium sp. (EAB) a 
concentraciones de 125 y 250 µg/mL.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones. 
Los extractos de los hongos endófitos Cylindrocladium sp. y 
Acremonium sp., aislados del manglar de Coatzacolacos, Ver., 
mostraron potencial anti-QS afectando la actividad quitinasa 
y formación de biopelícula, esto puede deberse a la 
producción de moléculas bioactivas que ocupan el espacio de  
moléculas autoinductoras. Lo anterior, respalda la 
importancia farmacológica de los hongos endófitos de 
manglar y su potencial producción de moléculas bioactivas. 
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Figura 2. Porcentaje de 
formación de biopelícula. 

Figura 1. Producción de violaceína. 
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Introducción 
El incremento de la demanda de equipos electrónicos ha 
aumentado el volumen de desechos de estos productos (1), ya 
que en poco tiempo llegan a ser obsoletos y sustituidos por 
nuevos e innovadores equipos. Las placas de circuito impreso 
(PCI) son las encargadas de proporcionar interconexión entre 
el software y hardware en los dispositivos electrónicos, 
debido a que están compuestas por metales (2). Actualmente 
las técnicas que emplean para la recuperación de metales son 
altamente peligrosas y contribuyen con la contaminación 
ambiental. La búsqueda de tecnologías sustentables nos 
sugiere plantear a la fitorremediación (uso de plantas para 
reducir la concentración de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos de suelos, sedimentos, agua y aire) como una 
alternativa para recuperar metales a partir de residuos 
electrónicos (3). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es 
evaluar la capacidad de fitorremediación de metales de 
Raphanus sativus expuesta a PCI de teléfonos celulares en un 
cultivo hidropónico. 
Materiales y métodos 
Se realizó una colecta de teléfonos celulares obsoletos en la 
Ciudad de Xalapa, Veracruz. Posteriormente se 
desmantelaron hasta obtener la PCI, la cual se cortó en 
fragmentos de 1 cm de ancho por 3 cm de largo. Se 
desinfectaron y germinaron semillas de Raphanus sativus con 
agua destilada estéril. Después de 10 días las plantas se 
colocaron en tubos con 50 mL de solución Long-Ashton 
modificada. Se estableció un control sin PCI y el tratamiento 
con PCI para cada planta con seis repeticiones. Los 
tratamientos mantuvieron en invernadero durante 28 días a 25 
°C. Después de este periodo, se analizó el contenido de 
metales en la PCI y en las plantas de Raphanus sativus 
mediante un espectrómetro de emisión óptica ICP-OES 
(Varian®Mod.725-ES). Los datos obtenidos fueron 
analizados mediante una prueba de comparación de medias 
(Tukey, α=0.05) con el programa estadístico SAS Institute, 
2017. 
Resultados 
Las plantas de Raphanus sativus no presentaron afectaciones 
fisiológicas visibles después de 28 días. Se observó que la 
presencia del fragmento de PCI estimulo el desarrollo de las 
plantas. La biomasa seca total de las plantas de Raphanus 

sativus en presencia de la PCI aumentó un 18.6 % con 
respecto a su control sin PCI (Fig. 1). En relación a la 
fitorremediación se determinó que Raphanus sativus presentó 
una capacidad para acumular una mayor cantidad de metales 
en la raíz (rizofiltración) y una baja concentración en la parte 
aérea. El mecanismo de rizofiltración de la planta se centró 
en extraer de la PCI y acumular en su raíz Aluminio (Al) y 
oro (Au) principalmente. 

 
Fig. 1. Biomasa seca total de Raphanus sativus expuesta a PCI de 
teléfonos celulares después de 28 días. 
Conclusiones. La PCI de teléfonos celulares no afecta el 
desarrollo de Raphanus sativus. Además, la planta genera 
especificidad por los metales Al y Au acumulándolos en su 
raíz.  
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Introducción 
Las tendencias  mundiales de la alimentación en los últimos 
años indican un interés acentuado de los consumidores hacia 
ciertos alimentos, que además del valor nutritivo aporten 
beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano. 
El yogurt se considera un alimento funcional porque 
proporciona múltiples beneficios, aporta energía, nutrientes y 
proporciona una ventaja fisiológica adicional que puede 
ayudar a prevenir enfermedades y mejorar el estado de salud 
y de bienestar. Las propiedades funcionales del yogur se 
derivan de algunos de sus componentes, como bacterias 
probióticas, péptidos bioactivos, ácido linóleicos conjugado y 
esfingolípidos, como sabemos los alimentos funcionales hoy 
en día cada vez se están involucrando más en la vida cotidiana 
debido a estos se tomó el interés de utilizar nuevas tendencias 
para la innovación y desarrollo de nuevos alimentos con 
características particulares funcionales, como los aceites 
esenciales estos son productos naturales extraídos de plantas 
orgánicas, donde se pueden aprovechar las  propiedades 
funcionales de estos derivados.. 
La mayoría de los productos que ofrece el mercado actual no 
cuentan o no cumplen con las exigencias de calidad que piden 
los consumidores y es por eso que actualmente la industria 
alimentaria enfrenta el reto de crear productos naturales, 
orgánicos, con un mayor porcentaje de nutrimentos, nuevos 
sabores innovadores, que además de contar con las 
propiedades del alimento, tengan un aporte adicional y estén 
libres de conservadores.  
Por lo anterior la presente investigación tiene por objetivo 
elaborar un yogurt bebible adicionado con cápsulas de aceite 
esencial de rosa mosqueta. 
Metodología  
El aceite esencial de rosa mosqueta fue suministrado por la 
botica moderna SA de CV, Toluca Estado de México. Se 
protegió de la luz y se almacenó a temperatura de 4°C, hasta 
su uso. 
La encapsulación se empleó el método con forme a (Pérez, 
Bueno, 2013) consistió en someter a una temperatura y 
agitación constante agua donde se disolvería el alginato de 
sodio en conjunto del lactato (grado alimenticio). Se elaboró 
el yogurt bebible con normas específicas una vez que se logró 
la fermentación fueron incorporadas las cápsulas variable fue 

la cantidad de cápsulas, en tres tratamientos y un control 
posterior se realizaron pruebas físico-químicas y 
microbiológicas, se tomaron de referencia las normas para 
cada prueba, se elaboró una tabla donde muestra los  datos de 
cada tratamiento y que permita elegir el tratamiento con 
menor variabilidad al tratamiento cero. Metodologías 
diferentes. 
Resultados  
El tratamiento 1 mostró una similitud en cuanto a las variables 
que fueron medidas referentes al tratamiento control, teniendo 
como resultado 1.10 de cenizas, 6.15 de humedad, pH de 4.68 
y una acidez de 0.90  
Conclusiones  
La técnica de encapsulación del aceite evita su degradación, 
oxidación en la incorporación en el yogurt 
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Palabras clave: barra funcional, guaje, quinoa 
Introducción 
Los alimentos funcionales son los que aportan nutrientes o 
ingredientes alimentarios que ejercen un efecto benéfico sobre 
la salud humana más allá de las funciones nutricionales 
básicas (1). Es conveniente considerar que las barras han sido 
incorporadas en algunos programas de asistencia alimentaria 
de comedores escolares, tanto en desayunos como en 
colaciones, con el objetivo de incluir productos de grano 
entero y diversificar la escasa oferta de productos de colación 
para escolares (2). Teniendo así que en el presente proyecto se 
buscó el desarrolló de una barra funcional como alternativa de 
uso o aplicación de un pseudocereal como la quínoa, la avena 
y el guaje, evaluando la aceptabilidad del producto mediante 
un análisis sensorial, partiendo de la necesidad de encontrar 
en el mercado un alimento que brinde un beneficio extra a la 
salud del consumidor, así como contribuir en el desarrollo 
económico local. Así mismo, se buscó determinar la humedad 
del producto obtenido para determinar el tiempo de vida de 
anaquel del mismo.   
Materiales y métodos 
Para la elaboración de la barra El guaje se lavó con una 
solución de cloro al 10% y agua corriente seguido de esto, se 
procedió a pelar (separando las semillas de la cáscara). El 
guaje fue sometido a deshidratación con horno eléctrico por 1 
hora a una temperatura de 70 °C. Para el caso del grano de 
café, se tostó a fuego lento para su posterior uso. La materia 
prima fue tamizada (malla 100) y envasado hasta su uso. El 
café se preparó por medio de una infusión utilizando un 
método convencional de filtrado. En la preparación para los 
cereales principales se procedió a eliminar la humedad 
mediante la aplicación de calor a una temperatura de 80°C, 
posteriormente se realizó la molienda para obtener un polvo y 
así ser incorporado posteriormente en el proceso. 
Se formularon cinco propuestas de la barra de guaje (T1, T2, 
T3, T4 y T5) en función de la adición de guaje y quínoa, en 
sustitución de una parte proporcional de la harina de avena. 
Las barras fueron elaboradas en el taller de cereales de la 
institución. Se elaboró el producto llevando a cabo el pesado, 
mezclado, amasado y la cocción (120 °C durante 30 minutos). 
Se realizó el envasado e identificación. Se evalúo el producto 
sensorialmente aplicando un test preferencial a un panel de 15 
evaluadores no entrenados constituido por personas de ambos 
sexos y edades comprendidas entre 18 y 24 años. La 
evaluación sensorial enfatiza la aceptabilidad de atributos 
como: color, apariencia, sabor, olor y dureza. Se empleó una 

escala hedónica de 5 puntos Los resultados se analizaron 
estadísticamente mediante el programa INFOSTAT a través 
de análisis de varianza con un nivel de significancia de 
p<0.05, con una prueba de Kruskal-Wallis, permitiendo 
analizar variables cualitativas clasificadas en categorías y con 
el objetivo de determinar diferencias significativas entre la 
aceptabilidad del producto. Con base a la norma NOM-116-
SSA1-1994 se realizó la determinación de humedad mediante 
el método convencional (crisol, estufa de secado y desecador). 
Posteriormente se realizaron 5 repeticiones para obtener así 
un peso constante del producto tratado. Para realizar el 
análisis de humedad la formulación con mejor aceptación 
sensorial (T3 ), fue comparada con la formulación testigo (Tc). 
Resultados  
Una vez formuladas las barras, elaboradas y evaluadas, se 
obtuvó que con relación a la aceptabilidad del consumidor, el 
T3, obtuvo el mayor grado de aceptabilidad con una diferencia 
significativa a los demás tratamientos con un nivel de 
confianza del 90% (P > 0.05). En los parámetros 
organolépticos El producto se caracterizó por ser de un color 
marrón ligeramente obscuro; con relación al sabor, 
estadísticamente si existieron diferencias significativas (p < 
0.05) considerando que se aceptó el producto con menor % de 
guaje. Respecto al olor, no se encontró diferencia. La barra 
desarrollada presentó un bajo porcentaje de humedad, 
teniendo una relación de humedad del Tc de 5.4% contra el T3 
de 4.08% con una diferencia de 1.32%. 
Conclusiones.  
Es posible elaborar una barra funcional a base de quínoa y 
avena con semillas de guaje y café. No existió diferencia 
notable entre las formulaciones respecto a las características 
organolépticas de: color, apariencia y olor, contrario a lo 
evaluado para sabor y dureza; indicando con ello que los 
tratamientos mejor calificados son los constituidos por 
quínoa. Es importante el aporte de los constituyentes de la 
barra – guaje y quínoa- dado que le aportan fibra, reducen el 
contenido de humedad, entre otros, son equivalentes con 
relación al tratamiento control, lo anterior confirma la posible 
funcionalidad del producto y una propuesta nutrimental a las 
ya existentes en el mercado.   
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Palabras clave: Compuestos bioactivos, licor, Vaccinium ashei. 
Introducción 
 
Los licores son un tipo de bebidas altamente conocidas 
universalmente; es una preparación alcohólica, aromática y 
dulce, con una proporción de 15-55° de alcohol, obtenida por 
maceración, infusión, destilación, adición de extractos de 
plantas y/o frutas1. En la literatura se encuentran disponibles 
las características que debe tener un licor de frutos, sin 
embargo no se cuenta con la información suficiente sobre las 
variables y parámetros tecnológicos del proceso para elaborar 
un licor que cumpla con las características fisicoquímicas y 
sensoriales. En México2 la producción del arándano ha 
crecido potencialmente ocupando el 4° lugar, por lo que ha 
generado nuevas alternativas de  aprovechamiento brindando 
un valor tecnológico-agregado a partir de los beneficios que 
este fruto aporta. Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue 
evaluar el contenido de compuestos bioactivos de nueve 
formulaciones de licor de arándano (Vaccinium ashei.). 
 
Materiales y métodos 
La materia prima, el arándano (Vaccinium ashei variedad ojo 
de conejo) fue obtenida de la localidad de Atempan Puebla 
durante el periodo enero-junio 2019. Se realizaron análisis 
proximales en fruto fresco y producto terminado. Las 
determinaciones de compuestos bioactivos se realizaron 
espectrofotométricamente y la capacidad antioxidante a partir 
del radical DPPH+ y FRAP. Se realizaron dos experimentos 
independientes cada uno por triplicado. Se llevó a cabo una 
evaluación sensorial de nueve puntos para la aceptación de las 
formulaciones.   
Resultados  
 
Tabla 1. Valores de formulaciones de licor de arándano (Vaccinium 
ashei). Media y desviación típica de tres determinaciones. 
 

*La acidez se expresa en mg ácido málico/100g muestra. Las medias que no comparten una letra son 
significativamente diferentes. 

 

 
Tabla 2. Contenido de compuestos bioactivos (polifenoles, 
flavonoides y antocianinas) y Actividad antioxidante (radical DPPH 
y FRAP). 

 Compuestos bioactivos* Capacidad antioxidante* 

Muestra Polifenoles 
(mgEC) 

Flavonoides 
(mgEAG) 

Antocianinas 
(mgC3G) 

DPPH 
(mMTrolox) 

FRAP 
(mMTrolox) 

Fruto fresco 68.93±0.002g 23.72±0.003a 18.29±1.145a 31.61±0.0015e 0.50±0.0015e 
F280 55.13±0.0109h 14.68±0.0010i 8.717±0.59c 31.70±.0020d 11.76±0.005bc 
F321 66.22±0.016g 16.68±0.0011h 12.983±0.508b 31.14±0.0005e 13.09±0.0235a 
F402 129.74±0.011c 17.2±0.003g 12.85±0.201b 31.44±0.0001e 13.30±0.0065a 
F508 84.73±0.005f 18.49±0.001f 0.484±0.165e 26.85±0.0027c 11.85±0.0045bc 
F200 104.43±0.0015e 19.97±0.001e 1.9788±0.059e 29.74±0.0001d 12.11±0.001b 
F101 117.74±0.0015d 20.81±0.001d 11.981±0.177b 31.37±0.0015e 10.36±0.0075d 
F411 134.65±0.0015b 22.87±0.001c 8.208±0.248c 11.62±0.01b 12.29±0.0005b 
F500 141.13±0.0015a 23.2±0.0005b 1.9120±0.059e 11.27±0.0495b 11.45±0.0085c 
F302 143.17±0.0015a 23.4±0.0005ab 5.419±0.555d 8.55±0.0155a 11.87±0.003bc 

*Los valores de los compuestos bioactivos fueron obtenidos por cada 100mL de muestra; a excepción del producto fresco 
100g muestra; para la capacidad antioxidante DPPH+ por cada g y FRAP 100mL. Las medias que no comparten una letra 
son significativamente diferentes. 
 
Figura 1. Prueba hedónica de las formulaciones de licor de arándano 
(Vaccinium ashei) de nueve puntos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
La concentración de alcohol y azucares (°Brix) en las bebidas 
permitió la extracción de compuestos bioactivos en estas 
bebidas, mostrando un aumento en la concentración de 
compuestos bioactivos (antocianinas), los cuales mostraron 
una correlación con la capacidad antioxidante del radical 
DPPH y FRAP, otorgando un valor agregado al licor  de 
arándano (Vaccinium ashei.). 
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Muestra pH 
Azucares 

totales 
(mgGlucosa) 

Acidez* Muestra pH 
Azucares 

totales 
(mgGlucosa) 

Acidez* 

Fruto 
fresco 3.90 1331.0±26.9a 175.23±8.54 F200 3.53 78.46±4.00b 32.52±0.4333bc 

F280 3.31 51.59±3.43bcd 30.02±0.4300bc F101 3.50 76.362±0.272bc 32.75±0.4330bc 
F321 3.40 63.227±0.843

bcd 35.023±0.4667bc F411 3.53 42.50±2.20cd 27.51±0.3667bc 
F402 3.40 66.90±2.67bcd 25.01±0.3333c F500 3.50 37.458±0.517d 42.52±0.5667ab 
F508 3.51 73.03±6.29bc 35.028±0.4667bc F302 3.59 48.304±0.245bcd 57.53±0.7667a 
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Introducción 
El amaranto es una dicotiledónea de la familia 
Amaranthaceae. Pertenece al género Amaranthus que 
comprende aproximadamente 70 especies, existiendo una 
amplia variabilidad genética entre éstas. Dichas especies se 
pueden cultivar tanto para la producción de grano de alto valor 
nutritivo como de forraje, o pueden también crecer como 
malezas agresivas. El amaranto es un producto de origen 
vegetal, el componente principal de la semilla del amaranto es 
el almidón, representando entre 50 y 60% de su peso seco. 
Esta semilla es también una fuente importante de proteínas ya 
que el contenido proteico de este grano oscila entre el 13.2 y 
el 18.2% de su peso, conteniendo el doble de proteína que el 
maíz y el arroz, y 60 a 80% más comparado con el trigo.(1) 

Materiales y métodos 

Para realizar el aislado de la proteína, las semillas de amaranto 
se limpiaron y molieron en un molino obteniendo la harina de 
amaranto. La harina se desgrasó con hexano en una relación 
1:10 (p/v), se mantuvo en agitación por 24 hr a 37°C, se 
decantó el hexano de la harina, la harina se mantuvo en la 
campana de extracción hasta estar completamente seca. La 
extracción de la proteína se realizó en harina desgrasada 
utilizado una relación 1:10 (p/v), se resuspendió en una 
solución de Tris HCl 0.05 M, NaCl 0.0001M, se mantuvo en 
agitación durante 1hr y se centrifugó a 10,000 rpm, el 
sobrenadante se mantuvo en congelación -20°C. La pastilla 
obtenida se resuspendió en una solución de Tris HCl 0.05 M, 
NaCl 0.3 M, se agito y centrifugó como se mencionó 
anteriormente. Finalmente se cuantifico la proteína por el 
método de BCA. 

Resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el método utilizado 
para la extracción de proteína comprado con el de (2) es 
similar, con la diferencia de que obtienen en fracciones de 
proteína mayor cantidad, y la metodología utilizada en este 
trabajo se obtiene la proteína de interés con un buen nivel de 
pureza 
 
 
 

 
 
.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1 Análisis SDS-PAGE de la extracción de proteína semilla de 
amanto. Carril 1, marcador de peso molecular; 2, Proteína total 
sobrenadante; 3, Sobrenadante 0.1M de NaCl; 4, 
Sobrenadante 0.1M de NaCl; 5, Proteína total sobrenadante; 
6, Pastilla de extracción con NaCl 0.1M; 7, Pastilla de 
extracción con NaCl 0.3M 

Conclusiones. Con el protocolo que se siguió se obtuvo una 
buena extracción de la globulina mayoritaria del amaranto, y 
con un grado de pureza aceptable para someterla a algún 
procedimiento de purificación y obtenerla pura para poderla 
someter a análisis de estructura posteriormente. 
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Introducción 
Dentro de la secuencia de la proteína albumina 2S de soya se 
encuentra encriptado un péptido bioactivo llamado Lunasina, 
caracterizado por poseer una secuencia en tándem de nueve 
residuos de ácido aspártico, el cual fue relacionado con la 
interrupción del ciclo celular en células murinas y provocando 
la ausencia del septo bacteriano en E. coli (1). Así surge la 
idea de este péptido como un posible anticancerígeno, a la 
fecha se han demostrado sus efectos antiproliferativos en 
diversas líneas celulares de cáncer ya establecidas, entre ellas 
de leucemia, mama, colon, pulmón y piel. El presente trabajo 
se centra en el mejoramiento de la producción y purificación 
del péptido a partir de células de E. coli. 
Materiales y métodos 
Se utilizó la cepa de expresión E. coli BL21 codon plus que 
contenía el plásmido pET 32(b)+:Lunasina, se hicieron 
cinéticas de crecimiento y producción del péptido en medio 
Luria Bertani con el 2.5% de inóculo a nivel matraz. Para 
determinar la concentración adecuada de inductor y el mejor 
tiempo en la expresión del pépido recombinante, se realizaron 
cinéticas de crecimiento, recolectándose muestra cada 2 
horas, tomando como tiempo cero (t=0) la hora de inducción. 
Para conocer la concentración adecuada de inductor, una vez 
que los cultivos llegaron a una densidad óptica de 0.3 (DO 
600nm) se le adicionaron diferentes concentraciones de 
lactosa (0.01 %, 0.1 %, 0.3 %, 0.5 %). Las muestras 
recolectadas se centrifugaron, descartándose el sobrenadante. 
Las pastillas resultantes se analizaron mediante SDS-PAGE 
para determina la presencia de la proteína recombinante 
siguiendo el protocolo descrito por (2). 
Resultados 
En la figura 1 se muestra el análisis de la expresión del péptido 
lunasina a través del tiempo. Se puede observar que a medida 
que pasa el tiempo, y va creciendo E coli, se va produciendo 
el péptido recombinante, el cual se va acumulando en la 
bacteria. 
la correlación del crecimiento bacteriano (Absorbancia a 
600nm) con la cantidad de péptido expresado en mg/ml de 
medio observando que a la hora 12 después de la inducción de 
la expresión se produce la mayor cantidad de péptido, por ello 
las siguientes fermentaciones se realizaron a las 12 horas de 
inducción.  
Con respecto a la concentración de inductor, se observó que a 
la concentración de 0.1, 0.2 y 0.3% la cantidad de péptido 

lunasina era el mismo, no habiendo diferencia significativa 
entre ellas.  

  
Fig. 1. Análisis de la expresión del péptido lunasina a través del 
tiempo. 
Conclusiones.  
La mayor producción del péptido lunasina recombinante se 
obtuvo a las 12h después de la inducción utilizando una 
concentración de 0.1% de lactosa como inductor de la 
expresión.  
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Introducción 
Los hongos son un grupo muy variable, son organismos que 
producen esporas, no tiene clorofila, su cuerpo está formado 
generalmente por filamentos llamados hifas, los cuales en 
conjunto se llaman micelio. El micelio es la parte vegetativa 
de un hongo por donde absorbe nutrientes, crece de forma 
circular, está constituido por una masa de ramificaciones las 
cuales son filamentos pluricelulares que son las denomina 
hifas, estas se asemejan a hilos largos que pueden crecer más 
de 1 mm por hora, su crecimiento se da en el suelo o en varios 
sustratos. Tiene una gran importancia para los ecosistemas 
terrestres por el papel que juega en la descomposición de 
materia vegetal y entre otras cosas favorece la fijación de 
nitrógeno en el suelo y al crecer libera dióxido de carbono a 
la atmosfera1. 
Hongos del género Pleurotus 
Hongos del género Pleurotus, tienen una gran habilidad para 
crecer en una amplia variedad de sustratos, son hongos que 
pueden ser producidos sobre salvado de arroz, aserrín, rastrojo 
de maíz, hojas de caña, pastos, entre otros. La tecnología para 
la producción de cuerpos fructíferos de Pleurotus ha tenido un 
desarrollo muy rápido, y ha adquirido gran relevancia social, 
económica y ecológica, hongos como P. ostreatus, P. eryngii, 
P. djamor. y P. pulmonarius son ejemplo de los hongos 
cultivados comercialmente y tienen un considerable valor 
económico2 

Parámetros fisicoquímicos involucrados en el crecimiento 
de Pleurotus spp. 
El crecimiento del género Pleurotus es dependiente a ciertos 
factores como son: pH, temperatura humedad del ambiente y 
del sustrato. Las condiciones más adecuadas de estos factores 
dependen del tipo de desarrollo que se busca en el hongo.  
La temperatura es muy importante para la producción de los 
hongos, afecta el metabolismo de las células e influye en su 
capacidad enzimática y la fluidez de los lípidos de la 
membrana celular. La sensibilidad de los hongos a la 
temperatura varía según la etapa de desarrollo, es decir tiene 
diferentes temperaturas óptimas, de germinación de 
crecimiento y de fructificación. 
El cultivo donde crece un hongo debe de tener un pH idóneo 
para el crecimiento, ya que influye directamente en la 

actividad de las enzimas ligadas a la pared celular y sobre las 
proteínas de la membrana, es decir, el pH afecta directamente 
sobre el metabolismo del hongo. Si el pH de crecimiento no 
es el adecuado, aunque existan las demás condiciones de 
cultivo favorables, no se llevara un buen crecimiento ya que  
será afectado3. 
Efectos de fuentes nutrimentales  
Los hongos del género Pleurotus son saprófitos, que a partir 
del sustrato que se utiliza para su cultivo, el micelio puede 
obtener nutrientes. Los sustratos, tienen una gran importancia 
ya que tiene efectos sobre las características funcionales, 
químicas y sensoriales del hongo4. La capacidad de producir 
enzimas como las lacasas y peroxidasas (Mn-peroxidasa, 
lignin-peroxidasa), estos hongos son capaces de degradar 
muchos sustratos ligninolíticos. 
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