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Introducción
El bagazo de manzana es el principal subproducto
agroindustrial de la producción de sidra, se sabe que éste
tiene un alto contenido de humeda, y está compuesto por
hemicelulosa (4 – 4.7%), celulosa (17%) y lignina (9 %) (1)
por esta razón, puede ser empleado como sustrato
biotecnológico en las fermentaciones; por otra parte, el
hongo Pleurotus ostratus posee la capacidad de degradar
polímeros de la pared celular, así como contaminantes
ambientales gracias a su capacidad de producir enzimas
lignocelulolíticas extracelulares, dentro de las cuales se
encuentran las enzimas celulasas(2) que hidrolizan enlaces β-
1,4 en las cadenas de celulosa y producen como producto
primario glucosa, son enzimas importantes ya que se pueden
aplicar en industrias como textil, papelera y procesamiento
de alimentos. El objetivo de este estudio fue cuantificar la
actividad enzimática de las celulasas producidas en la
fermentación sólida usando el hongo Pleurotus Ostreatus en
el bagazo de manzana como sustrato
Materiales y métodos Se acondicionó el sustrato, la
humedad se aumentó y el pH se ajustó con Ca (OH)2 a 6.5.
Se llenaron los reactores biológicos con 12g del sustrato y se
inoculó con 0.5g de trigo fermentado con Pleurotus ostratus,
se extrajeron enzimas mediante técnicas previamente
reportadas, se analizó por triplicado cada tercer día durante
un mes con una solución de buffer de citrato de sodio de
0.05M a  pH de 4.8 (3); finalmente, la actividad enzimática se
midió con el método de Miller (cuantifica la cantidad de
glucosa liberada por la hidrolisis de CMC 1% m/v)(4).

Resultados En la fig.1 se muestra el crecimiento micelar del
hongo Pleurotus ostreatus y la actividad de las enzimas
celulasas de este es reportada en la tabla 1.

Fig. 1. Crecimiento del micelio del hongo Pleurotus Ostreatus
durante 27 días

Se puede observar que la mayor actividad se obtuvo el día 15
con 119.07± 4.83 U/gss en este día de inoculación el hongo
ya propago completamente al sustrato, y hay degradación de
lignina y hemicelulosa que son las que protegen a las
microfibrillas de celulosa y esta queda expuesta. Después del
día 15 la actividad empieza a disminuir, así como la
concentración de celulosa.

Tabla 1. Actividad enzimática de celulasas.

Tiempo
(Días)

Actividad
(U/gss)

Tiempo
(Días)

Actividad
(U/gss)

1 78.72± 7.0 15 119.07± 4.83
3 70.95± 1.7 18 96.01± 2.65
6 86.61± 1.12 21 93.70± 0.80
9 92.83± 1.45 24 90.84± 0.81
12 95.69± 0.16 27 90.96± 1.6

Conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos,
hubo una buena producción de enzimas celulasas comparada
con otros residuos de frutas utilizados. Se comprueba que
puede ser considerado como un buen sustrato para
fermentación sólida ya que le proporciona los nutrientes
necesarios para el crecimiento del microorganismo a un
costo muy bajo.
Referencias
1. Wang, H. J.; Thomas, R. L. Direct use of apple pomace in bakery
products. 1989. Journal of Food Science. Vol, 54, (3): 618-620
2. Reddy, G. V., Babu, P. R., Komaraiah, P., Roy, K. R. R. M., & Kothari, I.
L. 2003. Utilization of banana waste for the production of lignolytic and
cellulolytic enzymes by solid substrate fermentation using two Pleurotus
species (P. ostreatus and P. sajor-caju). Process Biochemistry, Vol,38(10),
1457-1462.
3. Pelaez, A.A, Meneses, M.M., Miranda, M, L.A.,Ayala, M.M.,
Crosby,G.M.M. Loera, C.O., & Megías-Rivas, M. D. 2011. Enzimas
fibrolíticas producidas por fermentación en estado sólido para mejorar los
ensilajes de caña de azúcar. Agrociencia. Vol, 45(6), 675-685.
4. Miller, G. L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination
of reducing sugar. Analytical chemistry. Vol, 31(3), 426-428
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Introducción
Las leguminosas desempeñan un papel fundamental en la
dieta de los seres humanos. Evidencias clínicas y
epidemiológicas han mostrado correlación positiva entre el
consumo de leguminosas y la disminución de la incidencia
de enfermedades crónicas que se ha atribuido especialmente
al contenido de compuestos fenólicos. Se  ha reportado que
extractos polifenólicos de leguminosas son inhibidores
efectivos de la actividad de la α-glucosidasa (1), así como de
la sobreproducción de óxido nítrico (NO.) y superóxido (.O2

-)
que se encuentran implicados en  afecciones patológicas
como accidentes cerebrovasculares, cáncer y diabetes.
Identificación de los componentes de los alimentos que
puede disminuir el efecto dañino del NO. y .O2- permitirá
mejorar la salud humana a través de intervenciones
dietéticas. El objetivo del estudio era investigar la capacidad
antioxidante y el efecto inhibitorio de la actividad α-
glucosidasa de diferentes variedades de ayocote mexicano.

Materiales y métodos
Los extractos se obtuvieron en agua (50°C, 3 h, agitación
constante). Los compuestos fenólicos totales (TPC) se
determinaron mediante el reactivo de Folin-Ciocalteu, las
antocianinas (AT) mediante el método de pH diferencial, la
actividad de inhibición de formación del NO. se evaluó con
reactivo de Greiss. La actividad de captación de aniones .O2

-

se evaluó mediante la formación de PMS-NADH-NBT. La
inhibición de la α-glucosidasa se evaluó según lo establecido
en (2).

Resultados
TPC de las variedades estudiadas varió de 129.9 a 207.5
mgEAG /100 g, y el contenido de AT de 108.2 a 119.6
mgEAG/100 g (Tabla 1).

Tabla 1. Compuestos fenólicos totales y antocianinas totales  de
Las diferentes variedades de ayocote (Phaseolus coccineus L.)
Variedad
de ayocote

pCompuestos
fenólicos
totales

qAntocianinas
totales

Negro 173.2 +12.3a 108.2 +8.14a

Morado 207.5 +15.6b 119.6 +7.2b

Blanco 129.9 + 9.4c ND
a-cLas medias dentro de la misma columna con el mismo superíndice no son
significativamente diferentes (p> 0.05).
pExpresado como miliequivalntesde ácido gálico /100 g

q Expresado en miliequivalentes de cianidin 3-glucósido/100 g

Para las variedades examinadas, la variedad morada mostró
la mayor concentración de los dos tipos de compuestos
fenólicos analizados.
La Tabla 2 muestra que los extractos de la variedad morada
son más efectivos  para  inhibir a los radicales NO., .O2

- y α-
glucosidasa (68.23, 41.31 y 89.56%, respectivamente). La
actividad antioxidante de cada extracto contra el NO. y .O2

-

pueden ser atribuibles al contenido de compuestos  fenólicos
que poseen actividad redox, lo que les permite actuar como
agentes reductores, donantes de hidrógeno y eliminadores de
radicales libres (3). Todos los extractos mostraron inhibición
de α-glucosidasa (56.33-89.56%); la variedad morada mostró
la mayor capacidad inhibitoria, probablemente porque es
más ricas en compuestos fenólicos.

Tabla 2. Compuestos fenólicos totales y antocianinas totales  de
Las diferentes variedades de ayocote (Phaseolus coccineus L.)

Variedad
de ayocote

NO. (%) .O2
-(%) α-glucosidasa

(%)
Negro 55.6 +5.3a 27.1 +2.1a 71.1 +4.1a

Morado 68.2 +5.6b 41.3 +1.2b 89.5 +5.7a

Blanco 31.5 +0.4c 15.5 +1.1c 56.3 +4.4
a-cLas medias dentro de la misma columna con el mismo superíndice no son
significativamente diferentes (p> 0.05).

Se presentaron correlaciones significativas entre las
diferentes capacidades y el contenido de TPC, el extracto de
la variedad morada produjo la actividad antioxidante e
inhibitoria más efectiva de las muestras examinadas, posee la
mayor concentración en compuestos fenólicos.

Conclusiones. Este estudio proporciona evidencia de que los
compuestos fenólicos presentes en  ayocote mexicano,
muestran tener potencial para mitigar la formación de  NO.,
.O2- y pueden inhibir una enzima clave en el control de la
glucosa posprandial en pacientes diabéticos.

Referencias
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Biochemical Corporation, Freehold, NJ. 36-261.
3. Rice-Evans, C. A., Miller, N. J., Paganga, G. (1996). Free Radic Biol
Med. 20(7), 933-956.
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Introducción
Chihuahua es el líder productor de algodón hueso, pues
aporta casi 7 de cada 10 toneladas de la producción nacional
(1). En 2016 se produjeron 488, 000 toneladas y se
emplearon de la siguiente manera: 93% a la industria textil,
2.28% como alimento para ganado, 1.1% para resembrar y el
3.56% se desechó (2). Este último porcentaje constituye un
potencial residuo agroindustrial con interesantes aplicaciones
biotecnológicas en las áreas de alimentos y biocombustibles.
En el presente trabajo se realizaron ensayos de bioactividad
(capacidad antioxidante) y determinación del perfil lipídico.

Materiales y métodos
Los extractos se obtuvieron mediante mezclas alcohol:agua
(80:20, 50°C, 3 h, agitación constante). Los compuestos
fenólicos totales (TPC) y se determinó la actividad
antioxidante mediante los ensayos DPPH, ABTS y ORAC
(3). Para el perfil lipídico se evaluaron 3 métodos de
extracción (Soxhlet, ultrasonido y prensado) y la técnica de
derivatización selectiva (4).

Resultados
Para la extracción del aceite, era necesario descascarillar la
semilla y tras esto se obtuvieron 3 subproductos: aceite,
cáscara y pasta (torta). Dichos subproductos se pusieron en
contacto con mezclas alcohol:agua para determinar su
capacidad antioxidante. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Capacidad antioxidante de subproductos de la semilla de
algodón

Subproducto TPCa

(mg AG/100g)
DPPHb ABTSb ORACb

(μmol ET/100g)
Aceite 185 969 4696 46.96

Cáscara 40.39 165.47 7081.91 70.92
Pasta 262.19 932.22 18776.7 187.77

Los valores mostrados corresponden al promedio de los análisis por
triplicado
aExpresado como miliequivalntesde ácido gálico /100 g
b Expresado en miliequivalentes de trolox/100 g

Como puede verse en la Tabla 1, los valores más altos de
contenido de compuestos fenólicos, así como de capacidad
antioxidante se encuentran en la pasta, es decir, la torta
resultante del prensado de las semillas de algodón.

En lo que a la determinación de ácidos grasos se refiere, la
Tabla 2 muestra el porcentaje de aceite obtenido mediante 3
diferentes métodos de extracción.

Tabla 2. Compuestos fenólicos totales y antocianinas totales de
Las diferentes variedades de ayocote (Phaseolus coccineus L.)

Método Solvente .% Aceite*
Soxhlet Hexano 25.66

Ultrasonido Hexano 20.00
Prensado NA 9.79

* Los valores mostrados corresponden al promedio de los análisis
por triplicado

Como puede verse en la Tabla 2, la mayor recuperación de
aceite se obtuvo por el método de Soxhlet. Las condiciones
de este ensayo son: 60oC, relación 1:10 (semilla:solvente), 1
h. El perfil de ácidos grasos del aceite de algodón extraído
contiene: caprílico (0.73%), cáprico (2.41%), mirístico
(0.87%), palmítico (20.73%), esteárico (2.57%), oleico
(16.4%) y linoleico (55.44%).

Conclusiones. De acuerdo con los datos obtenidos, apartir
de este residuo agroindustrial pueden obtenerse extractos con
una importante actividad antioxidante que podrían aplicarse
para la preparación de alimentos funcionales o para la
formulación de cubiertas para prolongar la vida de anaquel.
Por otro lado, el aceite obtenido tiene un gran potencial para
la industria de los biocombustibles, es particular, la síntesis
de biodiesel.

Referencias
1. Atlas Agroalimentario 2017
2. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2017
3. Rice-Evans, C. A., Miller, N. J., Paganga, G. (1996). Free Radic Biol
Med. 20(7), 933-956.
4. Miranda, K., Baeza-Jiménez, R., Noriega-Rodríguez, J.A., Otero, C.,
García, H.S. (2013). Eur Food Res Technol. 236, 435 – 440.
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Introducción
Durante la manufactura del tomate (Solanum lycopersicum)
se generan residuos sólidos como cáscaras, semillas, materia
fibrosa, entre otros [1]. Estos residuos se utilizan
principalmente para la producción de piensos para ganado o
se vierten en vertederos controlados [2] El componente
principal de estos desechos es la semilla, cuya composición
ha reportado un alto contenido de proteína cruda que oscila
entre 22.9 a 36.8% [3]. El objetivo de este trabajo fue extraer
y caracterizar electroforéticamente las proteínas obtenidas de
las semillas de la industria del tomate.
Materiales y métodos
Para la extracción de proteína se utilizaron tres tratamientos
a) NaCl 1M 8 (pH 8), b) NaCl 1M (pH 6.5) y c) Urea 6M-
NaCl 0.5M (pH 9). Cada solución se mezcló con harina de
semilla de tomate en una relación 1:10 por 1 h a una
temperatura ambiente de 25ºC, con excepción del
tratamiento c (50ºC). Posteriormente, cada sobrenadante fue
colectado y se cuantificó proteína mediante la técnica de
BCA, así como un análisis del perfil electroforético mediante
SDS-PAGE.
Resultados
En la Figura 1 se muestra el rendimiento (mg/mL) de las
proteínas extraídas con cada tratamiento. Se determinó que
con la solución salina de NaCl 1M a un pH de 6.5 se obtenía
la mayor cantidad de proteína soluble (17.73 mg/mL). Al
evaluar estadísticamente los resultados, se encontraron
diferencias significativas entre tratamientos (P<0.05).

.

En la Figura 2 se muestra el perfil electroforético de las
proteínas obtenidas en cada tratamiento. Se determinó que
con la solución salina del tratamiento a), se obtuvieron 7
bandas de proteínas de 47, 31, 30, 21, 19, 18 y 15 kDa, con

el tratamiento b)7 bandas de proteínas de 47, 31, 30, 21, 19,
18 y 15 kDa y con el tratamiento c)8 bandas proteicas de 47,
31, 30, 23, 21, 19, 18 y 15 kDa.

El perfil electroforético es similar al de otros investigadores
[4], quien observaron 5 bandas de proteínas de 48, 33, 20, 19
y 10 kDa, similares a las determinadas en este trabajo.
Conclusiones.
Con la solución salina de NaCl 1M a un pH 8.5 se extrae la
máxima cantidad de proteínas. El pH afectó el rendimiento
de extracción de proteínas, así como la temperatura.
Agradecimientos
Al CONACYT, por la beca asignada para realizar mis
estudios de Maestría y al IPN.
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Figura 1. Rendimiento de extracción de proteínas de tratamientos
(a) NaCl 1M (pH 8), (b) NaCl 1M (pH 6.5) y c) Urea 6M-NaCl
0.5M (pH9).
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Figura 2. SDS-PAGE en condiciones reductoras de las proteínas
extraídas con NaCl 1M a un pH de 8 (carriles 1 a 3), NaCl 1M a un
de pH 6.5 (carriles 4 a 6) y urea 6M- NaCl 0.5M a un pH de 9
(carriles 7 a 9). Marcador de peso molecular (M).
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Introducción
Las nanopartículas metálicas son materiales con tamaño
entre 1 y 100 nm, recientemente han causado interés en
diversas áreas de la industria e investigación porque cada
nanomaterial tiene diferentes aplicaciones según su
composición y características. En el caso de las
nanopartículas de hierro (FeNPs), existen dos características
particulares que las distinguen, la primera es el super
magnetismo y la segunda su actividad catalítica, estas
propiedades han permitido investigaciones para su
aplicación en resonancia magnética, como catalizadores para
degradar algunos contaminantes y colorantes en agua, así
como agentes antibacterianos [1]. La biosíntesis de
nanopartículas proporciona algunas ventajas contra la
síntesis química, entre ellas se ofrece un método de
producción amigable con el ambiente y de bajo costo. Se ha
reportado la producción de FeNPs con extractos de Te de
Camellia sinensis, mientras que para la producción de FeO
se ha reportado a Geobacter sulfurreducens,
Thermoanaerobacter sp, Thermoanaerobacter ethanolicus,
Shewanella sp. [1], al realizar una biosíntesis fúngica se
obtiene nanopartículas de manera extracelular evitando
procesos de lisis y purificación de las partículas, es por ello
que el objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad
de biosíntesis de FeNPs a partir de una sal metálica,
empleando como agentes reductores y estabilizadores los
filtrados extracelulares provenientes del hongo Alternaria
alternata.
Materiales y métodos
Se sintetizaron FeNPs empleando el hongo filamentoso
Alternaria alternata MVSS-AH-5 aislado de la mina “La
Valenciana” localizada en el estado de Guanajuato. Para lo
cual se creció el hongo en placas PDA hasta esporulación a
30°C, las esporas fueron colectadas, lavadas e inoculadas a
una densidad poblacional de 3X105 conidios/mL en matraces
de 250 mL conteniendo 50 mL de medio CMD, CPD,
Sacarosa y Czapeck [2] e incubadas a 30 °C durante 5 días a
150 rpm, posteriormente la biomasa fue separada por
filtración al vacío, lavada y puesta en contacto con agua
destilada estéril para la obtención de los filtrados
extracelulares (FE). Para la síntesis de FeNPs, al FE libre de
biomasa y obtenido a partir de cada medio de cultivo, se le
adicionó FeSO4 a una concentración final de 1 mM
incubando en obscuridad durante 72 h a 45°C y 180 rpm.
Transcurrido el tiempo, la presencia de FeNPs se evidenció
por un cambio de color a café en la solución, se realizó

espectrofotometría UV-Vis y se confirmó la presencia de
FeNPs, así como la forma y tamaño mediante microscopia
electrónica de transmisión (TEM) y análisis de imágenes en
el software SPIP 6.0.2.
Resultados
Los filtrados extracelulares obtenidos a partir de los medios
de cultivo CMD (FE-CMD), CPD (FE-CPD), Sacarosa (FE-
S) y Czapeck (FE-C), y adicionados con FeSO4 fueron
analizados por espectrofotometría UV-Vis esperando
observar una banda de absorción entre los 200-300 nm que
algunos autores reportan como indicativo de FeNPs [1]. En
los espectros obtenidos no fue posible notar una banda
precisa que indicara la presencia de FeNPs. Sin embargo, en
las micrografías obtenidas por TEM se evidencio que solo en
FE-C fue posible la síntesis de FeNPs, con morfología
esferoides, polidispersas con tamaño entre 1 y 90 nm, en los
filtrados FE-CMD, FE-CPD y FE-S se observó la formación
de cristales, las nanopartículas obtenidas fueron estables en
un periodo menor a seis meses, después de ese tiempo se
aglomeraron formando micropartículas esféricas bien
definidas con tamaño de 5 µm. Los medios de cultivo
empleados para la obtención de biomasa y posteriormente el
FE al tener un contenido nutricional con diferentes fuentes
de carbono y energía, pudo haber activado diferentes rutas
metabólicas y producción de metabolitos diferentes o en
concentraciones distintas [3] lo que origino que solo en el
FE-C se encontraran las moléculas necesarias para la síntesis
y estabilización de las FeNPs.
Conclusiones.
De los cuatro medios empleados solo el FE-C obtenido a
partir de la biomasa de Alternaria alternata fue el único con
la habilidad de biosintetizar FeNPs bajo las condiciones
ensayadas, estos resultados muestras el potencial del cultivo
en la producción de bio-nanomateriales, estudios más
profundos sobre las moléculas implicadas en el proceso de
síntesis y estabilización de FeNPs serían recomendables.
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Introducción
Las Bacterias Acido Lácticas (BAL) desempeñan un papel
importante en los procesos de fermentación, son
ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, por su
habilidad acidificador, y por su implicación en la textura,
sabor, olor y desarrollo de aroma, además pueden estar
contenidas en un grupo denominado cultivos lácticos o
iniciadores (1). Con el paso del tiempo se han incrementado
los beneficios que presenta este grupo de bacterias, las
cuales se obtienen de los aislados de quesos sobre todo en
los artesanales, como es el caso del queso fresco adicionado
con yuca,que es un producto que se elabora a partir de leche
cruda entera. A nivel regional posee gran aceptación por sus
características particulares de olor, sabor y color las cuales
provienen del cuajado producido por los microorganismos
presentes en el proceso, además de la incorporación de la
yuca. El objetivo fue la elaboración de un cultivo láctico a
partir de BAL aisladas de un queso fresco adicionado con
yuca.
Materiales y métodos
Fueron preparadas 10 piezas de quesos de 1 Kg, de los
cuales a5 seles adicionó yuca y 5 sin yuca, se muestrearon
las siguientes etapas: antes del desuerado, primer cuajada,
cuajo con yuca, segunda cuajada, quebrada, amasado y 24
h.El aislamiento se inició en placas de MRS, para BAL se
realizaron pruebas bioquímicas (2).Una vez caracterizadas
las cepas se procedió a la elaboración de los cultivos
iniciadores, donde se realizaron las siguientes pruebas:
acidificación, resistencia a antimicrobianos y pruebas de
compatibilidad para los cultivos múltiples.
Resultados
Fueron aisladas 67 cepas con características homo-
fermentativas, las cuales se agruparon en 5 géneros:
Estreptococcus, Enterococcus, Pediococcus, Lactobacillus y
Lactococcus. En este estudio, se observó el patrón de
coagulación de las muestras y los valores de acidez
alcanzados sugieren que las cepas obtenidas son lentas
excepto la cepa 30, que coaguló la leche en 8 horas. Las del
genero Lactobacillus difirieron en su habilidad para reducir
el pH de la leche, pero de forma similar a las del género de
Lactococcus y todas presentaron baja actividad acidificante.
Respecto a los niveles de sensibilidad de las cepas
empleadas, las concentraciones ensayadas en este trabajo
fueron altas, con relación a lo que se consideran permisibles

en leche (3). En Estados Unidos para la penicilina se
consideran al menos 0.01 µg/ml. En este estudio se decidió
probar concentraciones superiores, ya que existen reportes
que señalan que después de administrar en forma parenteral
antimicrobianos al ganado, el 0.3 % de la dosis suministrada
puede ser detectada en la leche (4). Para las pruebas de
compatibilidad fueron seleccionadas las cepas 4, 5, 6, 18, 22
y 12, por estar entre las mejores acidificadoras y que
presentaron resistencia a los diferentes antimicrobianos. Con
ellas se prepararon pruebas de compatibilidad entre sí. Todas
las cepas fueron compatibles y con ellas se formaron los
cultivos iniciadores, estableciendo 3 mezclas: Mezcla A (5,
29 y 12), Mezcla B (4, 6 y 18), y Mezcla C (7, 10, 11, 13,
14, 15, 16 y 22). Cabe destacar que después de la
inoculación de las mezclas (A, B y C) que fue de 108

UFC/mL los recuentos obtenidos fueron de 107 UFC/mL.
Conclusiones.
El presente estudio arrojó que la biota del queso adicionado
con yuca esta principalmente constituida por cepas de
Streptococcus, Pediococcus y Lactococcus, que son
poblaciones diferenciales a las de los quesos sin yuca. A
partir del queso adicionado con yuca artesanal fue posible
obtener cepas de BAL, adecuadas para la utilización de
cultivos iniciadores. De las 67 cepas, la cepa18 fue la de
mayor poder y velocidad de acidificación.

Agradecimientos
Se agradece a la Secretaria de Investigación y Posgrado del
IPN, por el financiamiento otorgado al proyecto
“Elaboracion de un cultivo iniciador de bacterias acido
lacticas autóctonas a partir del queso Yuca”. Clave
SIP201500440.

Referencias
(1) Hugenholtz J. 2008. Review. The lactic acid bacterium as a cell factory
for food ingredient production. Int Dairy J. 8:466-475.
(2) Bergey’s. 2001. The Archaea and the Deeply Branching and
Phototrophic Bacteria. Manual of systematic bacteriology: Vol. 1. Michigan
State University East Lansing, USA. pp 251 – 254.
(3) Mattar S, Calderon A, Sotelo D, Sierra M, Tordecilla G. 2009.
Detección de residuos de antibióticos en leche. Un problema de salud
pública. Rev. Salud pub. 11(4):579-590.
(4) Alimentarius C. 2017. Maximum residue limits (MRLs) and risk
management. Recommendations (RMRs) for residues of veterinary drugs in
foods: CAC/MRL 2-2017. Updated as at the 40 th session of the Codex
Alimentarius Commission.



7

ANALISIS MOLECULAR DE RESISTENCIA A β-LACTAMICOS EN
ESCHERICHIA COLI AISLADOS DE BOVINOS EN TAMAULIPAS

Martínez Ana Verónica1, Vázquez J2, Mandujano J. A1, Bocanegra V3.
1Instituto Politécnico Nacional. Centro de Biotecnología Genómica. Tamaulipas, México.

2Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tamaulipas, México.
avmartinez@ipn.mx, vbocanegg@yahoo.com

Palabras clave: Escherichia coli, β-lactamicos, bovinos.

Introducción
En los últimos años, han surgido reportes a nivel mundial
sobre la presencia de enterobacterias resistentes a
antimicrobianos, lo cual puede representar una amenaza para
el tratamiento de pacientes con infecciones graves. Uno de
los grupos de antibióticos de mayor interés son los β-
lactámicos, por su amplio uso en medicina humana.
Derivado de esto, en diferentes países se han realizado
estudios para identificar los reservorios de bacterias
resistentes a β-lactámicos, y con ello estimar el posible
riesgo que representa para la población. Muchas de estas
investigaciones han identificado vacas, cerdos y pollos, entre
los principales portadores. Sin embargo, la prevalencia varia
de acuerdo al animal y al país donde se realiza el estudio.
Desafortunadamente, en algunos países se ha generado
insuficiente o nula información que permita evaluar la
situación actual del problema. De tal modo, que no es
posible establecer estrategias que permitan salvaguardar la
salud del consumidor. Por lo anterior, el objetivo del
presente trabajo es identificar la presencia de Escherichia
coli resistente a β-lactámicos en bovinos de un rastro de
Tamaulipas.

Materiales y métodos
Se visitó un rastro bovino en el estado de Tamaulipas,
durante el periodo de enero a junio de 2016. De los
ejemplares destinados para sacrificio, fueron seleccionados
al azar 30, cada uno procedente de un rancho diferente. De
cada bovino se obtuvo material fecal con ayuda de un guante
de palpación, colocándolo en una bolsa estéril, etiquetado y
almacenó en hielo para su trasporte al laboratorio. El
aislamiento e identificación de Escherichia coli, se realizó a
partir de 25 g de muestra. La muestra fue incubada en medio
de enriquecimiento a 37°C-24 h. Posteriormente se
inocularon placas de agar Eosina Azul de Metileno (EMB) y
se incubaron 37°C a 24 h. La identificación se realizó
mediante pruebas bioquímicas. Aquellas cepas positivas a
Escherichia coli, se utilizaron para evaluar su susceptibilidad
a ampicilina (AM; 10 µg) y amoxicilina/ácido clavulónico
(AMC; 20/10 µg) mediante el método de difusión en placa
(CLSI, 2017). Así también, se analizó mediante la técnica de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) la presencia de 3
genes asociados a la resistencia a β-lactámicos: blaTEM,
blaSHV y blaNDM-1, siguiendo los criterios descritos por Kozak
y colaboradores (2008).

Resultados
Se obtuvieron 30 muestras fecales de ejemplares bovinos, y
un total de 29 cepas E. coli (29/30; 96.6%). De estas cepas,
el 65.5% (19/29) mostró ser resistente a AM, 27.5% (8/29)
intermedios y 10.3% (3/29) sensibles. Para AMC, el 48.2%
(14/29) de las cepas fueron resistentes, 34.4% (10/29%)
intermedios y 20.6% (6/29) sensibles. Al analizar los genes
asociados a resistencia a β-lactámicos, en los 29 E. coli de
este estudio, se identificaron 2 de los 3 genes incluidos,
estando blaNDM-1 ausente en todas las cepas. El 31.1% (9/29)
de las cepas, presentó alguno de los otros dos genes bla. El
gen de mayor prevalencia fue blaTEM con 27.5% (8/29),
mientras que el gen blaSHV solo estuvo presente en una cepa
(1/29; 3.4%) (Figura 1).

Fig. 1. Gel de agarosa al 2.5%. Control positivo (+),
marcador de peso molecular de 100 pb (M), blanco (B),
carril 1, 3 y 4: muestras positivas al gen blaTEM y carril 2

muestra negativa.

Conclusiones.
Encontrar cepas con resistencia a AM y AMC puede indicar
un manejo inadecuado de los antibióticos en la crianza de
este ganado. Así también, la presencia de E. coli con
resistencia a un antibiótico como ampicilina, de amplio uso
en medicina humana, podría llegar a ser un riesgo para la
salud del consumidor.
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Introducción
Los procesos de biorremediación se basan en la capacidad de
los microorganismos para la degradación del petróleo
mediante procesos metabólicos o co-metabólicos (1). Pueden
transformar los compuestos tóxicos en productos
secundarios de menor toxicidad, o incluso promueven la
mineralización completa de los hidrocarburos totales del
petróleo a dióxido de carbono y agua. Las bacterias del
género Azospirillum, han sido estudiadas por su capacidad de
promover el crecimiento vegetal, sin embargo, poseen rutas
metabólicas de utilización de carbono y nitrógeno muy
versátiles, lo cual les ha permitido establecerse en ambientes
competitivos (2). Algunos autores reportan su aislamiento a
partir de suelos contaminados con hidrocarburos, así como
su capacidad de degradar petróleo crudo ligero (3) por lo
cual el objetivo de este trabajo fue analizar el potencial de
cepas de Azospirillum brasilense para degradar compuestos
xenobióticos como fenantreno, tolueno y naftaleno
Materiales y métodos
Se caracterizó la producción de biosurfactantes evaluando su
Actividad hemolítica, la Síntesis de producción de
biosurfactantes del tipo ramnolipido así como el Índice de
Emulsificación (E=24) y se evaluó in vitro, la capacidad de
tolerancia a los principales contaminantes del petróleo
siendo éstos Xileno, Tolueno, Fenantreno y Naftaleno así
como la búsqueda de genes en el genoma de Azospirillum
brasilense relacionados con la degradación de compuestos
aromáticos mediante el programa RAST.
Resultados
Los resultados mostraron que las cepas no presentaron beta
hemolisis, sin embargo, en el 47% de ellas se observó la
formación del complejo tensioactivo aniónico y el
tensioactivo catiónico del CTAB y el azul de metileno por la
presencia de halos de color azul oscuro más intenso
indicando la producción de biosurfactantes del tipo
ramnolípido. Cinco cepas presentaron un índice de
emulsificación (E=24) en un rango de 20 a 25% a los 10
minutos de incubación por lo cual fueron utilizadas para los
ensayos de tolerancia de los contaminantes Xileno, Tolueno,
Fenantreno y Naftaleno a una concentración de 80 µg/mL.
sin embargo, no se observó crecimiento bacteriano a las 216
horas de incubación a 30°C en ninguna de las cepas. Se
encontraron 19 secuencias codificantes relacionadas con la

degradación de compuestos aromáticos. Los genes
encontrados fueron Quib (3-dehidroquinato dehidratasa),
BenE2 (Proteína de transporte de
Benzoato), CatD (Beta-ketoadipato enol-lactona hidrolasa)
IQOa (Isoquinolina 1-oxidoreductasa subunidad Alfa) IQOb
(Isoquinolina 1-oxidoreductasa subunidad beta), SalA
(Salicilato hidroxilasa) enzimas como FAA
(Fumarilacetoacetasa hidrolasa), y PHBT (4-hidroxibenzoil-
CoA tioesterasa putativa). Las enzimas encontradas en su
mayoría son del tipo hidrolasas y oxido-reductasas.  De las
enzimas localizadas seis participan en las rutas de
degradación de compuestos aromáticos reportadas en
Azospirillum lipoferum 4B y Azospirillum sp B510 y
Azospirillum brasilense Sp245.
Conclusiones
Se encontraron secuencias codificantes de genes y enzimas
relacionados con la degradación de compuestos aromáticos,
en el genoma de Azospirillum brasilense CBG 497, seis de
las cuales coinciden con los reportados en otras cepas de
Azospirillum. Sin embargo, se requieren estudios de
tolerancia de la cepa a diferentes hidrocarburos para
complementar la información obtenida.
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Introducción
El uso de películas y recubrimientos comestibles surge como
una alternativa prometedora para mejorar la calidad de los
alimentos durante su procesado y conservación (1).
Las películas comestibles deben funcionar como barrera
selectiva a la transferencia de humedad y gases, además de
evitar la oxidación de lípidos y la perdida de compuestos
volátiles responsables de aromas y sabores de ciertos
alimentos. Los materiales probados para la formación de
películas incluyen proteínas, polisacáridos y lípidos. Los
polisacáridos más estudiados incluyen celulosa y sus
derivados, carrageninas, gomas, pectina y almidón. En el
presente trabajo se propone el uso de una fuente no
convencional de almidón como es el chayotextle (raíz
tuberizada del chayote) para extraer este biopolímero y
utilizarlo en la elaboración de películas
Materiales y métodos
Obtención de materia prima: La extracción de mucilago de
nopal y almidón de chayotextle se realizó de acuerdo a lo
establecido por (3 y 4), respectivamente
Realización de película comestible: Se realizaron películas
comestibles de almidón y pectina con mucilago de nopal, por
método de casting (vaciado en placa), secando a 60°C por 24
horas.
Caracterización de las películas: se realizaron pruebas de
permeabilidad al vapor de agua, y pruebas de tensión
uniaxial determinando esfuerzo a la fractura, módulo de
Young y elongación.
Determinación de vida útil en manzanas:
Las películas de almidón y mucilago de nopal se sometieron
a esterilización en luz ultravioleta por 24 horas antes de su
uso. Las manzanas fueron adquiridas del mercado municipal
en la localidad de Apan, Hidalgo, estas, fueron lavadas y
desinfectadas para posteriormente ser recubiertas en
condiciones asépticas con las películas, finalmente fueron
almacenadas en refrigeración (6°C) durante 25 días,
realizando conteos microbianos (mesófilos aerobios,
coliformes totales, hongos y levaduras), pruebas de textura y
pH y evaluación sensorial, cada 5 días.
Resultados
En las pruebas mecánicas se observó mayor elasticidad en
las películas de mucilago-pectina, sin embargo, las de
almidón son más rígidas y menos elongables. En cuanto a
permeabilidad se observó que las películas de almidón tienen
menor taza de transferencia al vapor de agua que las de
mucilago-pectina, esto representa una ventaja en la

conservación de alimentos al contribuir en mantener la vida
útil de los alimentos
Para la vida de anaquel de las manzanas se utilizó como
control bolsas de polietileno. Los resultados mostraron que
las manzanas recubiertas con las películas de almidón,
mostraron ser competitivas frente a las bolsas de polietileno
pues los conteos microbiológicos hasta el día 25 se
mantuvieron bajo los límites permitidos en las normas
oficiales mexicanas, así mismo no se observó variación en
las características físicas del fruto.
Conclusiones. De acuerdo a las pruebas realizadas se puede
sugerir que las películas de almidón son una alternativa
factible para sustituir a los materiales sintéticos como
recubrimientos ya que logran conservar la calidad e
inocuidad del producto hasta por 25 días a 6°C.
Los resultados de permeabilidad al vapor de agua,
demuestran que los bajos valores obtenidos para las películas
de almidón, las hacen idóneas para evitar el crecimiento
microbiano en las manzanas. De esta manera se ofrece una
excelente opción en la sustitución de polímeros sintéticos,
contribuyendo así en la disminución de desechos
inorgánicos, que provocan grandes problemas de
contaminación ambiental.
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Palabras clave: alkB, biorremediación, degradación de hidrocarburos.

Introducción
Los hidrocarburos son compuestos recalcitrantes y altamente
tóxicos, los cuales ocasionan daños irreversibles al medio
ambiente (1). Sin embargo, la utilización de
microorganismos que tienen potencial de degradación de
contaminantes, son una alternativa viable por poseer un
complejo enzimático adecuado. En este proyecto, nos
propusimos identificar los genes involucrados en la
degradación de hidrocarburos.
Materiales y métodos
Las cepas empleadas en este estudio fueron de Pseudomonas
spp. aisladas de diferentes puntos del Río Lerma en
Salamanca, y de una toma clandestina de gasolina presente
en Pueblo Nuevo, Guanajuato (2). Posteriormente, se extrajo
ADN y se amplificó por PCR el gen alkB. Adicionalmente a
esto se realizó una evaluación de la utilización como fuente
de carbono de naftaleno en medio mínimo líquido.
Resultados
Se evaluaron las cepas AG3, AG15, SA1-12 y SA1-8, las
cuales estaban identificadas como Pseudomonas putida,
Pseudomonas sp. y Pseudomonas aeruginosa,
respectivamente. La extracción de ADN y posterior
amplificación del gen alkB, mostro que las cepas presentan
dicho gen. Los productos de PCR se purificaron y
secuenciaron. Las secuencias se compararon con la base de
datos en la página de NCBI
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) y se seleccionaron
secuencias del gen alkB presentes en la base de datos y se
compararon mediante reconstrucción filogenética empleando
para ello el programa MEGA v. 6.0 (Figura 1).

Figura. 1. Reconstrucción filogenética del gen alkB. Obtenida a
través del método de máxima verosimilitud basado en el modelo de
sustitución Jukes-Cantor realizada en el programa MEGA v. 6.0. En
amarrillo se muestran las secuencias obtenidas en el laboratorio, las

cuales son alk-1, alk-2, alk-3 y alk-5, pertenecientes a P. putida y
P. aeruginosa.
Los resultados de la cinética de crecimiento (Figura 2)
muestran que Pseudomonas putida (AG3) presenta mejor
crecimiento en presencia del naftaleno en contraste con
Pseudomonas sp. que presentó un descenso en su
crecimiento durante la tercera semana del ensayo.

Figura 2 Cinética de crecimiento de cepas de Pseudomonas spp.
La evaluación se realizó en medio mínimo líquido suplementado
con naftaleno.

Conclusiones. La contaminación de hidrocarburos en suelos
y mares provocados por actividades antropogénicas afecta
gravemente el desarrollo de los ecosistemas y de los ciclos
biogeoquímicos. Los resultados en este proyecto revelaron
que las bacterias del género Pseudomonas spp. son capaces
de degradar hidrocarburos alifáticos, ya que poseen el gen
alkB, además que mostraron ser capaces de metabolizar el
naftaleno, un hidrocarburo aromático. Lo que, da pauta para
evaluar el resto de genes codificantes de las enzimas
involucradas con la degradación de hidrocarburos.
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Introducción
Para satisfacer necesidades alimentarias presentes y futuras
se buscan alternativas sustentables, donde tiene un papel
relevante el consumo de insectos por los seres humanos
también llamado entomofagía. La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) en la primera conferencia internacional “Los insectos
para alimentar el mundo”, ha detectado más de 1,900
especias de insectos que pueden ser consumidos por seres
humanos (1).
El uso de insectos ha jugado un papel destacado desde
épocas precolombinas. La universidad de Wageningen y la
FAO reportan aproximadamente 300 especies de insectos
comestibles mientras estudios nacionales reportan más de
500 en la república mexicana, sin existir un reglamento para
la venta, recolección y consumo (2).
El objetivo es realizar un estudio socioeconómico del
consumo de Cuetlas en la comunidad Zongolica en el Estado
de Veracruz.
Materiales y métodos
Descripción del área de Estudio: La comunidad Zongolica,
esta ubicada en la zona centro de Veracruz: 18º 40’ latitud
norte y 97º 00’ laitud oeste a una altura de 1,200 msnm.
Población objetivo y estructura de la encuesta: Tiene una
población de 5258 personas, se calculó el tamaño de la
muestra con un nivel de confianza 95% una variable positiva
y negativa (p, q) de .5 con un error estimado de 5 %,
obteniendo un total de 358 (3). Se diseño una encuesta con
tres apartados; Caracteristicas generales, consumo de
insectos y uso de la Cuetla. Medinate un muestreo no
probabilistico selectivo se apliaron las encuestas. El analisis
de los datos fue en una base de datos en Microft Excel
seguida de estadística descriptiva en el Statistical Analysis
System.
Resultados
La población encuestada es 53% hombres y 47% mujeres,
con una población minima de 5 años, maxima de 88 años y
en promedio 41 años. El nivel de escolaridad minima es
prescolar y carreta técnica (0.8%), aunque 33.7% primaria y
sin escolaridad 30.5%. Todos los encuestados conocen las
Cueltas y 99% saben que provienen del árbol del Jonote. El
consumo de la familia es 86.6% mientras que no la

consumen 13.36. El sabor que prevalece al consumirla es
74% chicharron, mientras 26% (pollo, sin sabor, camarón y
carne de puerco (Fig. 1).

Fig. 1. Percepción del sabor al consumir una Cuetla en la
comunidad Zongolica, Veracruz (Elaboración propia, 2018).
La temporada de recoleción es de julio – agosto 96.2%,
mientras que no saben 1.3% y en el mes de junio 2.4%. La
comunidad se dedica a la venta y producción de café donde
el árbol del Jonote sirve como sombra para los cafetos, sin
embargo, esta actividad representa 26.7% para los habitantes
ya que cuentan con áreas de plantación de café mientras que
73.3% no.
Conclusiones.
Mediante el estudio socieconomico a los habitantes de la
comunidad Zongolica, se genero información estadistica
para que los involucrados en el sistema tomen decisiones que
beneficien a todos los involucrados, siendo las Cuetlas una
alternativa de alimento para la zona.
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Introducción
Los hongos formadores de micorrizas arbusculares
(HMA) son microorganismos simbióticos de plantas
que se distribuyen en casi todos los ecosistemas
terrestres; el hongo se beneficia de los fotosintatos de la
planta hospedante, la cual a cambio recibe nutrientes
minerales del simbionte. Entre los estudios sobre la
diversidad de los HMA en Oaxaca, se encuentran los
trabajos en los que se han estudiado a aquellas
micorrizas arbusculares asociadas con Agave potatorum
(Hernández-Morales et al. 2014) y A. angustifolia
(López-Guerra, 2006).

Materiales y métodos
En el presente estudio se identificaron a nivel de género
los HMA asociados a Agave nussaviorum en dos
ecosistemas semiáridos diferentes de Oaxaca: uno de la
Mixteca, en San Juan Tamazola, Nochixtlán,
denominado sitio N1; y otro de la Sierra Norte, en San
Miguel del Rio, Ixtlán, reconocido como sitio N2. Se
tomaron aleatoriamente muestras de suelo y para la
extracción de las esporas se utilizó la técnica de Jenkins
(1964). Las esporas aisladas, se montaron en
preparaciones de acuerdo con la técnica de Schenck y
Pérez (1990). El color y el tamaño de las esporas, la
ornamentación y color de la hifa de sostén, así como la
coloración producida por el reactivo de Melzer de las
capas y láminas de la espora, fueron las características
que se utilizaron para determinar el género y especie de
los HMA. Los resultados se cotejaron con la base de
datos del INVAM.

Resultados y Conclusiones
Los aislamientos permitieron determinar la presencia de
tres géneros en el sitio N1: Septoglomus, Glomus y
Gigaspora; en tanto que en el sitio N2, se identificaron
cuatro géneros: Glomus, Scutellospora, Archaeospora y
Septoglomus (fig. 1). En resumen, se identificaron cinco
géneros diferentes de HMA asociados con A.
nussaviorum. Y a pesar de que las condiciones de que
los dos sitios muestreados son diferentes con respecto al
clima y a las condiciones edafológicas, tanto Glomus

como Septoglomus estuvieron presentes en las plantas
de las dos regiones consideradas en el estudio. Cabe
señalar que esta investigación continúa ya que aún hay
más por descubrir sobre este Agave y su asociación con
los hongos micorrízicos.

Figura 1.- Micrografía de las esporas de Archaeospora
(a), Scutellospora (b), Glomus (c) y Septoglomus (d).
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Introducción

La inducción de variabilidad genética por agentes
mutagénicos en especies ornamentales a brindado
de nuevo germoplasma que por métodos
tradicionales no sería posible obtener. El efecto de
60Cobalto (60Co) en alhelí (M, incana) aún se
desconoce. El objetivo del presente estudio fue
genera variabilidad y caracterizar el efecto
fisiológico en plántulas de tres genotipos de alhelí.

Materiales y métodos

Semillas de los genotipos Nieve, Rosita y Uva de
alhelí fueron tratadas a dosis de 0, 50, 70, 90, 110,
130 y 150 de 60Co (tratamientos) en el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). La
siembra de los tratamientos fue en enero del 2018.
Después de cuarenta días de sembradas las
semillas, se extrajeron las plántulas y se
registraron las siguientes variables: porcentaje de
germinación (%G), porcentaje de plántulas
anormales (PA);altura del tallo (AT); longitud de
raíz (LR), diámetro del tallo (DT); longitud al
primer entrenudo (LPE) y segundo entrenudo
(LSE); número de hojas (NH); área foliar de
primeras hojas verdaderas (AF) y se calculó el
vigor (V) con la fórmula propuesta por Akshatha
et al. (2013). El análisis fue con el software
estadístico SAS ver. 9.4.

Resultados y discusión

Resultados del ANOVA indican no haber
diferencias estadísticas solo en las variables LPE y
LSE. La radiación a 90 Gy incremento el % G,
AT y AF en los tres genotipos en evaluación. La

LR fue mejor sin exposición, pero agravada en un
60 % en los tres genotipos a 130 y 150 Gy. El DT
mejoró un 60 % para Nieve y Uva en 110 y 130
Gy. El NH por plántula disminuyo a cualquier
dosis, pero se incrementaron el AF para los tres
genotipos. La frecuencia de PA fue mayor a 150
Gy, en específico fue Uva quien mostró alta
sensibilidad (Figura 1). El V en los tres genotipos
a 90 Gy fuer superior a todas las dosis, efecto que
concuerda con lo reportado por Akshatha et al.
(2013) en plántulas de Terminalia arjuna.

Figura 1. Porcentaje de plántulas anormales
en los genotipos Rosita, Nieve y
Uva

Conclusión

La dosis de 60Co de 90 Gy induce variabilidad
seleccionable por atributos fisiológicos en
plántulas de alhelí.
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Biorremediación, Cromo Hexavalente, Modelado y Control.

Introducción
El cromo es un elemento que pertenece al grupo de los
metales pesados y que es ampliamente utilizado en la
industria minera, automotriz, curtidora, metalúrgica y
agrícola [1]. Mientras que el cromo es estado trivalente
(Cr(III)) es un micronutriente para muchos seres vivos, el
cromo hexavalente (Cr(VI)) es carcinógeno y altamente
tóxico para los humanos [2]. El tratamiento de estos residuos
peligrosos por biorremediación, aprovecha organismos vivos
o sus componentes para reducir los riesgos
medioambientales producidos por Cr(VI), por ejemplo el
Cr(VI) en fase acuosa se puede remover mediante adsorción,
absorción, biocumulación o reducción [3]; sin embargo, las
variables de velocidad del proceso, tiempo de residencia y
escalamiento pueden ser difíciles de predecir, monitorear o
controlar. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar
el proceso de adsorción de Cr(VI) sobre biomasa de
Yarrowia lipolytica, mediante ensayos de adsorción para
modelar y control el proceso de adsorción.

Materiales y métodos
La biomasa de Y. lipolytica fue incubada por 72 h a 28 °C y
150 rpm, posteriormente se lavó con agua destilada tres
veces y se concentró a 67.5 g/L. Se confrontó en medio
ácido (H2SO4 0.1N), contra tres soluciones de K2Cr2O7

equivalentes a 200, 150 y 100 mg/L de Cr(VI) en reactores
de 10 mL volumen nominal a temperatura y agitación
constantes. El Cr(VI) se midió  la metodología propuesta por
la NMX-AA-044-SCFI-2001. La cinética de adsorción se
modeló mediante la aplicación de balances de materia sobre
el reactor. Los parámetros del modelo fenomenológico se
estimaron numéricamente con “fminsearch” (fminsearch
Algorithm) del software comercial de MATLAB .

Resultados
La remoción de Cr(VI) sobre biomasa de Y. lipolytica,
modelado y simulación  para las tres concentraciones se
muestra en la figura 1. Los parámetros del modelo se
resumen en la Tabla I.  La regulación de Cr(VI) para
diferentes setpoints se presenta en la figura 2.

Fig. 1. Modelado y simulación del proceso de remoción de Cr(VI).

Fig. 2. Regulación de Cr(VI) residual hasta un valor de 0 mg/L.

Tabla 1. Parámetros del modelo de la cinética de remoción de

Cr(VI):
( ) = − ( ) .( )

(mg/L)
Real

(mg/L)
Simulación

(mg/L)
200 0.4668 1.2761 0.999 5.780 5.743
150 0.4668 1.2760 0.989 4.942 4.911
100 0.4669 1.2760 0.998 4.277 4.252

Conclusiones. La cinética de remoción de Cr(VI) sobre Y.
lipolytica fue de primer orden. Se logro regular la
concentración de Cr(VI) en el reactor implementando un
control Proporcional-Integral , PI.
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Introducción
El uso de los fertilizantes y químicos en la agricultura ha
ocasionado impactos negativos en los suelos, como son el
desgaste físico, la pérdida de nutrientes, de humus y de la
actividad microbiana, provocando a su vez bajas en la
productividad de la mayoría de los cultivos, desbalances en
los ecosistemas y contaminación ambiental. Los
biofertilizantes, son una alternativa ideal para reemplazar los
fertilizantes químicos ya que su producción es amigable con
el ambiente, proporcionan estabilidad económica al
agricultor, aumentando la productividad de sus cultivos y
reducen los efectos de la fertilización química sobre el
ambiente y la salud. Por lo que se propone el uso de
biofertilizantes a base de microalgas y cianobacterias como
biotecnologías alternativas.

Materiales y métodos
Los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio de
Ficología Aplicada UAMI y en el comedor y huerto urbano
LA ESPIGA. Utilizamos un cultivo compuesto por
cianobacterias y microalgas, que llamamos consorcio, con el
cual fertilizamos los cultivos de rábanos y acelgas y se
compararon los resultados con un fertilizante químico
comercial y un biofertilizante a base de Azospirillum. Se
utilizaron dos métodos de siembra, el método “tres bolillo” y
el método “al voleo”. Para propuesta de ser utilizados en
huertos urbanos o bien en cultivos de traspatio. Se
monitoreo: germinación de semilla, crecimiento, alto largo,
número de hojas en cada planta de cada tratamiento. En la
cosecha se pesaron y midieron los ejemplares y en el caso
del rábano el tubérculo. Se apartaron tres plantas de cada
tratamiento para análisis bromatológicos. Los análisis
estadísticos se hicieron con el programa Systat 9.

Resultados
El Consorcio se elaboró con la microalga Chlorella sp. y las
cianobacterias Nostoc commune y Anabaena sp. Los

resultados en el caso del rábano indican que no hay
diferencia significativa entre los tratamientos para la altura
de la planta, mientras que si la hay para el diámetro y peso
del tubérculo. En el caso de la acelga existen diferencias
significativas entre los tratamientos para todos los
parámetros monitoreados. En ambos cultivos y métodos, se
lograron mejores resultados en los biofertilizados con el
Consorcio.

Conclusiones.
Las nuevas alternativas para mejorar la producción de
alimentos, de manera más eficiente y amigable con el
ambiente abren una puerta de oportunidades enfocadas en la
seguridad alimentaria y mejoras ambientales.
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Introducción.
El Diclofenaco (DFC) es un anti-inflamatorio no esteroideo
(NSAID) ampliamente utilizado en los cuidados
ambulatorios; recientemente ha sido detectado en los cuerpos
de aguas superficiales en su forma parental, hidroxilado o
conjugado en concentraciones de 1 µg/L. Algunas especies
de aves y seres acuáticos son muy sensibles al DFC
ocasionándoles daños en el tejido renal y la muerte en un
tiempo corto de exposición 1,2. El ultrasonido ha sido
empleado ampliamente para remover distintos compuestos
emergentes3,4, los radicales ∙OH generados in situ interactúan
con la materia orgánica logrando su remoción total o parcial.
Mediante ensayos de respirometría dinámica y la tasa de
captación de oxigeno (OUR) en un lodo activo se evaluó la
toxicidad del DFC tratado con ultrasonido (24 kHz).
Materiales y métodos.
Para los distintos ensayos de respirometría 5, se empleó un
lodo activo en la fase endógena proveniente del reactor
biológico de la PTAR “El Rosario” ubicada al noroeste de la
CDMX. Se utilizó un respirometro Surcis TM equipado con
un reactor de 1 L de capacidad, control de temperatura,
censor de oxígeno disuelto (OD) 5-17 mg/L y agitación
constante. Mediante el tratamiento de los datos de OD
dinámico en las soluciones tratadas de DFC y el acetato de
sodio (estándar) se estimó el OUR. La inhibición fue medida
como un porcentaje del OURSTD y el OURDFC.
Resultados
Los resultados obtenidos (grafica 1) permitieron calcular el
índice de inhibición (EC50), el cual fue de 12.8 mg/L, este
valor es similar al reportado en la literatura 3. Después de 45
minutos de radiación la inhibición disminuyó a un 5.1% y
posterior a este tiempo la inhibición aumentó a un 19%
(figura 2.0). Las muestras tratadas con ultrasonido
presentaron un índice de inhibición muy por debajo en
comparación con la solución del DFC sin tratamiento
(31.6%) inclusive para los tiempos finales de radiación.
Conclusiones.
Las concentraciones ambientales del DFC no representan un
riesgo ya que se encuentran muy por debajo del EC50

determinado en este estudio; sin embargo la exposición
prolongada puede representar un riesgo importante. La
ruptura del enlace C-N después de los 45 min de radiación

contribuye a la inhibición bacteriana, sin embargo continua
siendo menor al DFC sin tratamiento.

Figura 1.0. Tasa de respiración especifica (SOUR) para DFC

Figura 2.0. Respuesta dinámica de la Sonólisis del DFC (24 kHz)
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Introducción
El desarrollo a gran escala de los cultivos se ha basado en la
implementación de biorreactores como el biorreactor airlift y
tanque agitado para la producción de metabolitos de interés.
Estas técnicas han permitido establecer las condiciones para
el cultivo de hongos. Pleurotus ostreatus es un hongo de
gran importancia en el mundo, uno de los aspectos más
importantes es su producción de enzimas ligninolíticas como
lacasas (1). Estas enzimas muestran una alta capacidad
catalítica con posibles usos biotecnológicos (2).

Materiales y métodos
El cultivo de Pleurotus ostreatus se realizó en fermentación
líquida en biorreactor airlift y tanque agitado, ambos
operados a una capacidad del 75%. Cada biorreactor con el
medio de cultivo se esterilizó e inoculó con micelio
desarrollado en PDA durante 7 días, el pH inicial del medio
de cultivo fue de 6.5; el reactor del tanque agitado funcionó
a 120 rpm y en el puente aéreo, el flujo de aire fue de 1 vvm,
ambos incubados a temperatura ambiente. El medio de
cultivo contenía glucosa, extracto de levadura y sales
minerales (3). La muestra tomada del reactor airlift fue cada
48 h y en el tanque agitado cada 24 h. La actividad
enzimática de la lacasa se determinó en cada muestra
utilizando 2,6 m dimetoxifenol (DMP) 2 mM a pH 4,5 y 6,5.
La absorbancia se leyó en un espectrofotómetro a 468 nm en
un minuto de reacción.

Resultados
Como se observar en la figura 1 la actividad de lacasa en el
reactor airlift aumentó con el tiempo (obtenida a las 528 h,
3636 y 2972 U / L a pH 6,5 y 4,5, respectivamente). En la
figura 2 se observa la actividad de lacasas obtenida en el
reactor de tanque agitado, se observó a las 408 h, 4557 y
2956 U / L a pH 4.5 y 6.5, respectivamente.

Conclusiones
Pleurotus ostreatus podría cultivarse en un reactor de
transporte aéreo y en un tanque agitado, obteniendo
diferentes valores de actividad de lacasa en cada una de las
fermentaciones. La mayor actividad se obtuvo en el reactor
de tanque agitado, posiblemente porque en este sistema de
cultivo hay una mayor solubilidad del oxígeno.

Fig. 1. Actividad de lacasas evaluada a pH de 6.5 (▲) y 4.5 (■) en reactor
airlift..

Fig. 2. Actividad de lacasas evaluada a pH de 6.5 (▲) y 4.5 (■) en reactor
tanque agitado.

Agradecimientos
A la Universidad Politécnica de Tlaxcala por haberme
permitido realizar parte de mi trabajo experimental.
Al Centro de Investigación en Ciencias Biológicas.

Referencias
1. Liu, L., Lin, Z., Zheng, T., Lin, L., Zheng, C., Lin, Z. (2009).
Fermentation optimization and characterization of the laccase from
Pleurotus ostreatus strain 10969. Enzyme and Microbial Technology,
44:426-433.
2. Marzullo, L., Cannio, R., Giardina, P., Santini, M.T. y Sannia, G. (1995).
Veratryl alcohol oxidase from Pleurotus ostreatus participates in lignin
biodegradation and prevents polymerization of laccase oxidized substrates.
Journal of Biological Chemistry, 270:38233827.
3. Téllez-Téllez, M., Fernández, J. F., Montiel-González, A. M., Sánchez,
C. y Díaz Godínez, G. (2008). Growth and laccase production by Pleurotus
ostreatus in submerged and solid-state fermentation. Applied Microbiology
and Biotechnology, 81:675-679.



18
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Introducción
Los ftalatos son una familia de compuestos industriales con
una estructura química dialquil o alquil/aril ésteres de ácido
1,2-bencenodicarboxílico (1). El di (2-etilhexil) ftalato
(DEHF) es un plastificante muy utilizado, cuya presencia en
el medio ambiente como contaminante es motivo de
preocupación debido a su interferencia con los sistemas
endocrinos en los mamíferos (2). El DEHF puede degradarse
por los hongos que crecen en las instalaciones de reciclaje de
papel donde este compuesto es abundante (3). En este
trabajo se determinó la actividad de las esterasas de F.
culmorum, los compuestos intermediarios de biodegradación
del DEHF por GC-MS, la constante de biodegradación de
DEHF (k), la vida media de la biodegradación de DEHF
(t1/2) y el porcentaje de eficiencia de eliminación (%E).

Materiales y métodos
Se utilizó la cepa de F. culmorum del Centro de
Investigación para Ciencias Biológicas (CICB) de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se indujo la
esporulación de F. culmorum con medio enriquecido con
jugo V8. Se prepararon 2 medios de cultivo (en g/L): 1)
(MM) NaNO3, 3.0; K2HPO4, 1,0; KCl, 0,5; MgSO4.7H2O,
0.5; FeSO4.7H2O, 0.01 + Glucosa, 10.0; 2)  (MM) + DEHP,
1.0. Se ajustó el pH a 6.5. La actividad de esterasas se midió
espectrofotométricamente a 405 nm por hidrolisis del p-
nitrofenil butirato (pNPB). Se realizó electroforesis en gel de
poliacrilamida al 20%. Se determinaron los compuestos
intermediarios de biodegradación del DEHF por GC-MS.

Resultados
F. culmorum degradó 99.6% de DEHF dentro de las 144 h
de fermentación. F. culmorum presentó una eficiencia de
remoción de DEHF del 99.5%. La adición de DEHF al
medio de cultivo indujo ocho isoformas de esterasa de 25.7,
29.5, 31.8, 45.9, 66.6, 97.6, 144.5 y 202.9 kDa.

Conclusiones.
F. culmorum tiene una aplicación práctica prometedora en el
tratamiento de ambientes contaminados con DEHF, porque
puede secretar esterasas específicas para descomponer altas
concentraciones de DEHF en un corto período de tiempo.

Fig.1. Producción de biomasa por F. culmorum en medio suplementado con
DEHF (b). La curva roja muestra la desaparición de DEHF del sobrenadante
(a). La concentración de DEHF (transformación logarítmica) representada a
lo largo del tiempo se realizó para determinar k (c).

Fig.2. Zimograma de esterasa de F. culmorum cultivado en medio
suplementado con DEHF en condiciones de fermentación sumergida
durante 144 h.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO CITOTÓXICO DE BIKAVERINA AISLADA DE Gibberella fujikuroi
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Introducción

El Cáncer en México y en el mundo afecta a millones
de personas debido a que es una enfermedad multifactorial y
el término “cáncer” engloba a más de cien tipos diferentes[1-
3]. Por lo que hay diferentes tipos de tratamientos y
fármacos para los diferentes tipos. Aunado a esto, los
tratamientos que se utilizan actualmente siguen teniendo una
gran cantidad de efectos adversos, por lo que se sigue en la
búsqueda de nuevos fármacos que puedan ser utilizados en
varios tipos de cáncer y/o que disminuyan los efectos
secundarios. El efecto citotóxico de bikaverina sobre el
linfoma L5178Y se evaluó mediante el ensayo WST - 1. De
acuerdo con los resultados, se determinó que la bikaverina es
citotóxica para las células de linfoma L5178Y, debido a que
la IC50 evaluada  fue inferior a 4 μg / mL se concluye que la
molécula tiene potencian citotóxico por lo que se sugiere
continuar con el estudio de su potencial antitumoral.

Materiales y métodos
Con el fin de determinar la eficacia citotóxica de

bikaverina, se llevó a cabo el ensayo de WST-1 en la línea
celular de linfoma murino, la línea L5178Y. Las células
L5178Y se trataron con bikaverina estándar sigma®
obtenida de la cepa F. subglutinans y la bikaverina
producida por vía fermentativa a partir del hongo G.
fujikuroi a diferentes concentraciones oscilando entre 0.1 y
0.25 µg/mL durante 48 h. En la figura 1 se muestra el
proceso completo.
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Fig. 2. Curva de dosis & respuesta para la determinación de la IC50 de
bikaverina estándar mediante una regresión sigmoidea no lineal. Los datos
son expresados en medias y desviaciones estándar los ensayos fueron
realizados por triplicado.
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Fig. 3. Curva de dosis & respuesta para la determinación de la IC50 de
bikaverina estándar mediante una regresión sigmoidea no lineal. Los datos
son expresados en medias y desviaciones estándar, los ensayos fueron
realizados por triplicado.

Conclusiones
Bikaverina estañar y bikaverina producida fueron inferiores a 4
μg/mL, por lo que se concluye que la molécula tiene potencian
citotóxico y se sugiere continuar con el estudio de su potencial
antitumoral.
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Introducción
El aguacate Persea americana Mill, presenta una evolución
en sus diferentes componentes por efecto de la maduración
considerando que es un fruto climatérico (1).
Particularmente el pericarpio y el mesocarpio cambian en su
firmeza y color, existen otros componentes importantes
como el contenido de agua y aceite (2). En referencia a la
firmeza, ésta puede evaluarse por la resistencia que presenta
el fruto en su totalidad a la compresión o penetración, sin
embargo, es de interés conocer el efecto sobre dicha
resistencia de la cáscara y la pulpa (3). Por lo anterior, el
objetivo fue analizar la evolución de los indicadores de
madurez del fruto y determinar particularmente la
participación de la cáscara y la pulpa sobre la firmeza del
fruto.
Materiales y métodos
Se utilizaron frutos de aguacate Hass (Persea americana
Mill) y se almacenaron a temperatura ambiente durante 5
días., se determinó el Peso, Tamaño, Humedad, Extracto
Etéreo (NOM 2016), Color (Chroma y Hue°), Firmeza de la
cual se evaluó la resistencia a la compresión del fruto
completo, cáscara y pulpa. Las evaluaciones se hicieron por
triplicado.
Resultados
En la evolución del proceso de maduración del día 1 al 5, se
presentó una disminución en la firmeza del mesocarpio y
exocarpio (Tabla 1), debido a las modificaciones en la
composición y estructura de la pared celular del pericarpio.

Tabla 1. Determinación De La Firmeza (N) Del Mesocarpio,
Exocarpio Y Peso Del Aguacate Hass En El Proceso De

Maduración. ± Desviación Estándar, Columna Literal Igual Indica

Que No Presenta Ninguna Diferencia Estadística (P < 0.05).

La firmeza de los frutos está influenciada por la
modificación del porcentaje de agua, por consecuente se
observó también una disminución en el porcentaje de
humedad (Tabla 2) y de peso (Tabla 1), al estar

correlacionados y ser producto de la deshidratación y
respiración.

Tabla 2. Evaluación Del Contenido De Grasa (%) Y Humedad (%)
En El Mesocarpio Del Aguacate Hass, En El Proceso De

Maduración. ± Desviación Estándar, Columna Literal Igual Indica

Que No Presenta Ninguna Diferencia Estadística (P < 0.05).

Conclusiones
La resistencia a la compresión del fruto disminuyó con el
tiempo de almacenamiento y aumento en el porcentaje de
extracto etéreo, indicando la madurez del fruto de aguacate.
Representando una mayor resistencia por parte de la cáscara,
debido a que ésta va aumentado su grosor en base a su
maduración. También se produjo un cambio de color en la
cáscara de verde a negro a medida que se efectuaba el
proceso de maduración.
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(g)

Firmeza
de la

cascara (n)

Firmeza de
la pulpa (n)

Día 1(Inicio) 181.3 ±
13.4A

3.0 ± 0.3D 1.9 ± 1.3E

Día 5 (Final) 69.2 ±
13.0B

1.6 ± 0.1C 0.2 ± 0.0F

Periodo de
Almacenamiento

Humedad (%)
Extracto Etéreo

(%)
DÍA 1(INICIO) 79.92 ± 0.37B 47.07 ± 0.48C

DÍA 5 (FINAL) 74.71 ± 1.79A 54.19 ± 0.61D
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Introducción
La vainilla es uno de los principales aromas utilizados en la
industria alimenticia y en la perfumería. El compuesto es
principalmente extraído de los frutos de Vanilla planifolia,
V. tahitensis y V. pompona [1]. La proteína vainillin sintasa
(VpVAN) ha sido propuesta como un catalizador de un solo
paso en la conversión de ácido ferúlico y ácido ferúlico
glucosidado en vainillina y vainillina glucosidada,
respectivamente. Actualmente, no hay estudios sobre el gen
VpVAN en el germoplasma de América Central y hay pocos
estudios sobre genética de Vanilla, además solo se ha
reportado una secuencia de aminoácidos de la VpVAN [2],
por lo que es pertinente reportar la secuencia de la enzima
VpVAN de otras especies de Vainilla y, por lo tanto,
analizar la variación genética que pueda existir.
Esto sería útil en aproximaciones biotecnológicas que
busquen la producción microbiana sostenible para
reemplazar la síntesis química ambientalmente insostenible
[3].
El objetivo de este estudio es reportar nuevas secuencias de
ADNc de la proteína vainillin sintasa perteneciente a tres
especies de Vanilla de Costa Rica.
Materiales y métodos
Vainas verdes de Vanilla planifolia, Vanilla sp, y Vainilla
híbrida fueron cortadas transversalmente en discos de 1-2 cm
de espesor y almacenadas en RNAlater. Se aisló ARN total y
llevó a cabo un RT-PCR con primers específicos de la
VpVAN utilizando la enzima SuperFi taq pol para obtener la
secuencia de longitud completa. Se transformó la cepa
Escherichia coli TOP10 con los productos de ADNc en el
vector pCR2. 1. Se aisló el ADN plasmídico de 5 colonias
independientes por especie de Vainilla y la secuencia
genética fue confirmada por secuenciación. Las secuencias
fueron analizadas y editadas manualmente utilizando
Geneious R9.
Resultados
Se logró determinar que existen variaciones en las
secuencias de nucleótidos entre las tres especies de Vanilla
estudiadas y también se observaron diferencias entre
secuencias de los clones de una misma especie.
Entre las tres especies analizadas, la Vanilla hibrido fue la
que mostró una mayor variación genética, seguida por la

Vanilla planifolia y la que mostró una menor variación fue la
Vanilla sp.
Aunque no todos los cambios de nucleótidos se tradujeron en
cambios de aminoácidos si fue posible encontrar diferentes
versiones de la enzima VpVAN, teniendo mayor variación la
especie Vanilla híbrido, mientras que en la Vanilla sp no se
observó ninguna variación en la estructura primaria de la
enzima.
En concordancia con estudios previos, la secuencia de
aminoácidos reportada aquí tiene una alta similitud con las
enzimas de la familia cisteín-proteasa.
Conclusiones.
En este estudio se logró reportar la secuencia genética de la
enzima VpVAN perteneciente a tres especies de Vanilla de
Costa Rica.
Al analizar estas secuencias se pudo observar la presencia de
variaciones intraespecíficas. La poliploídia ha sido reportada
en la Vanilla [4] y esto puede generar variaciones en los
genes, por esta razón se piensa que pueden existir distintas
versiones que codifican el gen de la VpVAN que resultan en
cambios sobre la estructura primaria de la enzima.
Más estudios son requeridos para entender las implicaciones
de estos cambios en los mecanismos de acción de la enzima
y su posible aplicabilidad en procesos biotecnológicos.
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Introducción
Entre otros compuestos, el nopal contiene hemicelulosa,
constituida de un 65 a un 85% de xilanos, los cuales están
formados por: xilosa, arabinosa, galactosa, y manosa, entre
otros; cuando los xilanos son hidrolizados, química o
enzimáticamente, en sus oligómeros de xilosa, toman el
nombre de xilooligosacáridos (XOs). Los XOs, pueden ser
utilizados selectivamente por microorganismos probióticos
en el colon, los cuales inhiben la producción de toxinas
relacionadas con el desarrollo de cáncer de colon. [1] De
igual manera, se ha reportado que los XOs de 2 a 10
unidades de xilosa presentan efectos citotóxicos en ensayos
in vitro. [2] Actualmente se conocen más de 100 tipos de
cáncer y entre ellos, se encuentra el cáncer de colon, el cual
es considerado como la segunda causa de mortalidad por
cáncer [3] y en México representa el 2.68% de todos los
tumores malignos.[4] El presente trabajo tiene como objetivo
buscar una alternativa para la prevención y terapia del cáncer
colorrectal, aprovechando un recurso natural abundante en
México. Por tal razón, se emplea el nopal Opuntia spp.,
como sustrato para la obtención de XOs y posteriormente
evaluar las propiedades citotóxicas de estos en la
proliferación de la línea celular CaCo-2.

Materiales y métodos
Los cladodios de nopal se obtuvieron de la sierra central de
Guanajuato. Los XOs fueron obtenidos mediante hidrólisis
enzimática de xilano con endo-1,4-β-xilanasa de
Trichoderma longibrachiatum. El hidrolizado de XOs fue
procesado en cromatografía de exclusión molecular con gel
sephadex G-25. La identificación de las diferentes fracciones
de XOs se realizó por el método de cuantificación de
azúcares reductores de DNS. Las líneas celulares CaCo-2
(ATCC® HTB-37TM) e IMR-90 (ATCC® CCL-186 TM)
fueron cultivadas in-vitro bajo condiciones establecidas,
finalmente se evaluó la capacidad citotóxica de las
fracciones F2 y F3 obtenidas a diferentes concentraciones
(50, 100 y 150 µg/ml) mediante el ensayo colorimétrico con
Sulforodamina B (SRB) a 564 nm; utilizando al fármaco
Paclitaxel como control positivo y células sin tratar como
control negativo.

Resultados
A partir del procesamiento de los XOs hidrolizados en la
columna de exclusión molecular se obtuvieron cuatro

fracciones denominadas F1, F2, F3 y F4, con base en la
relación estequiométrica equimolar, entre el DNS y los
azúcares reductores. Las fracciones F2 y F3, identificadas
previamente mediante RMN-1H y RMN-13C como mezclas
de xilosa, y xilobiosa (F2) y xilobiosa y xilotriosa (F3) ref.
El ensayo de citotoxicidad con SRB muestra que F2 y F3, en
concentración de 150 μg/mL, disminuyen aproximadamente
un 20 y 4 %, respectivamente, la viabilidad de células de
cáncer de colon (CaCo-2). Así mismo, los resultados señalan
que los XOs obtenidos de nopal no presentan efectos
citotóxicos en células de tejido de pulmón sano (IMR-90).

Fig. 1. Porcentaje de viabilidad celular obtenido mediante el ensayo
de citotoxicidad con SRB. (a). Línea celular IMR-90 de fibroblasto
de pulmón sano. (b). Línea celular tumoral CaCo-2 de células
epiteliales de colon.

Conclusiones
F2 en concentración de 150 µg/mL, disminuyó
aproximadamente un 20% la viabilidad de células de cáncer
de colon (CaCo-2). Así mismo, F2 y F3 no presentan efectos
citotóxicos en células de tejido de pulmón sano (IMR-90).
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Introducción
Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) n-3 son
considerados esenciales debido a que las enzimas presentes
del cuerpo no los puede generar, por lo tanto únicamente se
pueden obtener mediante la dieta [1]. Los AGPI n-3 cumplen
funciones importantes en el organismo y el consumo de  ellos
ha sido relacionado con la prevención y tratamiento de
enfermedades coronarias, neuromusculares, inmunológicas,
alergénicas y cáncer [2]. En este trabajo se presentan los
resultados de optimización de distintas estrategias para la
producción de lípidos estructurados con AGPI, por medio de
esterificación y glicerólisis catalizada por lipasas.
Materiales y métodos
Se utilizó una lipasa de Candida antarctica inmovilizada
(NV-435). Para el estudio de la esterificación se preparó un
concentrado de AGPI n-3 por hidrolisis química del aceite de
pescado seguido de un tratamiento con urea.[3] La
esterificación se llevó a cabo mezclando diferentes
proporciones molares de AGPI n-3 y glicerol (M = 0.48, 1.5,
3.0, 4.5 y 5.52 mol/mol) a diferentes temperaturas (T = 38, 45,
55, 65 y 72°C) y tiempo de reacción (t = 0.7, 2.75, 5.75, 8.75
y 10.8 h). Para las reacciones de glicerolisis se mezclaron el
aceite y glicerol a diferente proporción molar (1, 1.4, 2, 2.6 y
3) y temperatura (40, 44, 50, 56 y 60°C) con distinta carga de
enzima (5, 7, 10, 13 y 15 %). Los productos de la reacción
fueron analizados mediante HPLC-ELSD. Se realizó un
análisis de varianza, regresión polinomial y superficie de
respuesta para determinar el efecto de las variables y las
condiciones óptimas de reacción.
Resultados
En el análisis de varianza se encontró que tanto la proporción
molar, como la interacción tiempo-proporción molar
presentaron un efecto significativo (p<0.05) sobre la
formación de TAG durante la reacción de esterificación
enzimática.

Fig. 1. Superficie de respuesta para la reacción de esterificación de
AGPI a glicerol catalizada por lipasa de Candida antárctica.
Los gráficos de superficie de respuesta (Fig.1) para cada
acilglicerol formado permiten establecer las condiciones
óptimas como se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones óptimas de las variables para la reacción de
esterificación enzimática de AGPI a glicerol.

Producto GE (%) Prop molar Tiempo (h) Temp (°C)
mAG 80 >4.2 < 2.0 30
dAG 85 1.0 5.0 50
tAG 80 4.2 >12.0 72
GE, grado de esterificación; mAG, monoacilgliceroles; dAG, diacilgliceroles;
tAG, triacilgliceroles.
En la reacción de glicerolisis, la relación de temperatura y
proporción molar presentaron un efecto significativo en la
formación de dAG.

Fig. 2. Efecto de las variables y superficie de respuesta para la
reacción de glicerolisis del aceite de pescado catalizada por lipasa de
Candida antárctica.
De acuerdo a la gráfica de superficie el valor máximo
estimado (50%) se puede producir con un 15% de enzima a
60°C para una relación de 2.0 mol de aceite/mol de glicerol.
Conclusiones.
Este estudio describe la forma de producir lípidos
estructurados con AGPI a partir de aceite de pescado por
diferentes estrategias de catálisis enzimática. Se establecen las
variables que afectan la reacción y las condiciones óptimas
para llevarlas a cabo.
Referencias
1. Hernandez-Rodas M. C. y col. (2016). Beneficios de los ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga n-3 en la enfermedad por hígado graso no
alcohólico. Revista Chilena de Nutrición.
2. Harris, W.S. (2009). The omega-3 index: from biomarker to risk marker to
risk factor. Current Atherosclerosis Reports
3. Gámez Meza N. y col (2003). Concentration of eicosapentaenoic acid and
docosahexaenoic acid from fish oil by hydrolysis and urea complexation.
Food Research International.



24

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL CRECIMIENTO MICELIAL
DE CUATRO CEPAS DE HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES

Martínez Santos Samuel Eduardo1, Dávila-Lezama M. del R1., Núñez P.R. 1, Serna-Lagunes R. 1 y Llarena-
Hernández R.C. 1

Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba-Córdoba.
eduardoms.913@gmail.com

Palabras clave: Crecimiento, pH, temperatura.

Introducción

Los hongos silvestres comestibles deben ser reivindicados al
futuro productivo del país, dado que constituyen una fuente
alternativa de alimento y poseen un alto potencial para
formar parte importante de la estrategia social necesaria para
combatir la pobreza rural. Sin embargo, se requiere el
identificar y conocer la biología de especies silvestres.
Además de la necesidad de explicar diversos fenómenos
inherentes a ellos tanto de índole ecológica, geográfica, así
como aspectos sociales y culturales; dentro de los géneros
menos estudiados en México y con potencial de cultivo se
pueden mencionar Auricularia, Schizophyllum, Favolus y
Oudemansiella (1) El objetivo de este trabajo fue identificar
los parámetros óptimos de desarrollo in vitro de hongos de
estos géneros colectados en la región centro del estado de
Veracruz.

Materiales y Métodos

Este trabajo se llevó a cabo en dos etapas,  de colecta y en
laboratorio, durante el periodo comprendido en los meses de
agosto a diciembre de 2017. La metodología utilizada para la
descripción de los hongos colectados fue la propuesta por
Mata, Umaña y Chaves (2). Se identificaron
taxonómicamente de acuerdo con las claves propuestas por
Guzmán (3).  El aislamiento del micelio se realizó tomando
tejido del contexto. Los aislamientos en PDA fueron
incubados por triplicado en cuatro intervalos de temperatura
(23, 26, 29 y 32°C). Además, se realizaron resiembras por
triplicado en PDA con pH modificado a 5, 6 y 7 a una
temperatura de 26°C. Se midió el diámetro de la colonia
fúngica en ángulos de 0°, 90°, 180° y 270°, en periodos de
48 horas hasta la completa colonización de la placa de
cultivo.

Resultados

Se recolectaron hongos comestibles saprófitos en tres
municipios de la región de las altas montañas, Veracruz. Se
identificaron taxonómicamente mediante claves taxonómicas
como Oudemansiella aff. canarii (EB1702), Auricularia aff.
auricula, (MXLD15) Schizophyllum aff. commune
(MXLD26), Favolus aff. tenuiculus (MXLD27).

Los resultados de la temperatura y pH óptimo se muestran en
la tabla 1. Se puede observar que la cepa MXLD26 e IE115

mostraron una preferencia por temperatura más elevada. A
nivel de crecimiento las cepas MXLD15 e IE115 presentaron
el mayor crecimiento a 7 días de desarrollo.

Tabla 1. Parámetros óptimos de desarrollo in vitro para las cepas
estudiadas

Cepa Temp.
Óptima

Crec.
micelial
(mm)

pH
óptimo

Auricularia (MXLD15) 25.8 31 6

Favolus (MXLD27) 26.4 13 6

Schizophyllum (MXLD26) 28.4 25 5

Oudemansiella (EB1702) 26.2 14 4.8

Pleurotus (IE115) 28.5 31 5

Conclusiones

Se aislaron e identificaron hongos silvestres comestibles. Las
cepas de Auricularia y Schizophylum mostraron un alto
potencial de crecimiento de micelio in vitro. El crecimiento
micelial de las cepas de Oudemansiella y Favolus podría ser
evaluado en medios de cultivo con distintas composiciones
nutricionales. La identificación de estos parámetros permitirá
optimizar las condiciones de desarrollo micelial in vitro,
posteriormente, esto permitirá eficientizar el proceso de
producción de hongos a escala comercial
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Introducción
El cultivo del chayote ha adquirido una gran importancia en
el estado de Veracruz, quien se posiciona como el principal
productor a nivel nacional. El fruto puede presentar diversas
problemáticas durante su poscosecha, como la presencia de
enfermedades, deshidratación y germinación (1). Todos
estos eventos son regulados por la expresión de distintos
genes (2); sin embargo, hasta el momento no se ha
determinado cómo se regula la expresión de genes que
responden a diversos tipos de estrés y en diferentes estados
fisiológicos en los frutos de chayote. El objetivo de este
trabajo fue identificar genes candidatos que se expresen en
respuesta a enfermedades, o germinación, durante el
almacenamiento poscosecha del chayote verde liso.
Materiales y métodos
Se utilizaron 30 frutos para registrar la pérdida de peso, el
porcentaje de germinación y la incidencia de enfermedades
durante 30 días post cosecha (dpc). Además, se diseñaron
cebadores de genes relacionados con la defensa y la
germinación en especies vegetales, sus secuencias reportadas
en otras Cucurbitáceas en el NCBI, se alinearon utilizando el
programa Clustal Omega Multiple Sequence Alignment, a
partir de las regiones conservadas se diseñaron los
cebadores. Para la validación de los cebadores se realizaron
reacciones en cadena de la polimerasa (PCRs) con el ADN
de chayote extraído de hojas con el kit Wizard de Promega.
Se cosecharon chayotes verde liso, se extrajo su ARN
utilizando TRIzol y seguido se realizó la síntesis de ADNc
utilizando 1 µg de ARN y la enzima transcriptasa reversa
SuperScript III de Invitrogen. Posteriormente se realizaron
una serie de PCRs utilizando 2 µg de ADNc y cada par de
cebadores. Los productos de PCR se separaron en geles de
agarosa al 2% y se tiñeron con bromuro de etidio.
Resultados
Los frutos perdieron 24% de su peso fresco a los 20 dpc,
mientras que los chayotes que germinaron presentaron raíces
de 4.3 cm de longitud a los 30 dpc, en esta misma fecha, más
del 80% de los chayotes presentaban síntomas de
enfermedad (Fig. 1). Por otra parte, la ACC sintasa 4 se
expresó en frutos que presentaban síntomas de enfermedad,
mientras que una MAPK4 tuvo mayor expresión en los frutos
con menor nivel de desarrollo respecto a los más
desarrollados, mientras que el gen ETR1 presentó el

comportamiento contrario y se expresó más en los frutos con
mayor nivel de desarrollo (Fig. 2).

Fig. 1. Frutos del chayote verde liso con síntomas de enfermedad y
en germinación durante su almacenamiento poscosecha.

Fig. 2. Geles de agarosa al 2% que muestran la amplificación de
genes a partir de frutos de chayote. E) Escalera 1000 pb, 1) ACC
sintasa 4 expresada en fruto enfermo, 2-5) MAPK4 expresada en
frutos con distinto nivel de desarrollo, 6-9) ETR1 expresado en
frutos con distinto nivel de desarrollo.

Conclusiones. Los genes relacionados con la ruta de síntesis
y señalización del etileno, ACC sintasa 4, MAPK4 y ETR1,
mostraron niveles de expresión dependientes del estado
fitosanitario y del nivel de desarrollo de los frutos de chayote
verde liso.
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Introducción
Los colorantes sintéticos son ampliamente utilizados  en la
industria textil, produciéndose aproximadamente 7x105 ton
de 10,000 tipos de colorantes diferentes, perdiéndose entre el
5 y 10 % en los efluentes industriales (1), la presencia de
estos colorantes es muy dañina para los ecosistemas
acuáticos, para los cultivos y para la población que consume
dichos cultivos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
la capacidad decolorante de dos cepas bacterianas aisladas de
jales mineros a diferentes valores de pH y concentración de
colorantes.
Materiales y métodos
Los medios de cultivo empleados fueron caldo soya
tripticasa (CST) y medio mínimo salino sólido y líquido
(MMS) con el colorante textil azul directo 201 (donado por
la empresa Lorrey S.A. de C.V), se evaluaron dos cepas
aisladas y purificadas en estudios previos, las cuales fueron
clasificadas como Salmonella sp (C1) y Budvicia sp (C2)
con pre-cultivo en CST de 48 h a 37 °C. Primero se probó el
efecto decolorante de forma cualitativa en placas de agar
MMS con colorante a concentración de 100 mg/L,
inoculadas por extensión en placa e incubadas a 37 °C por 48
h., la cuantificación del efecto decolorante a diferentes
valores de pH (2, 4, 6, 7, 9, 11, 13), se realizó en caldo MMS
con 50 mg/L de colorante, los cultivos se incubaron por 24 h
a 37 °C y 90 rpm de agitación, posteriormente fueron
centrifugados por 20 minutos a 4000 rpm y la absorción de
los sobrenadantes se midió a 550 nm comparados con un
control negativo del mismo medio a cada pH. La densidad
microbiana empleada en los experimentos fue de 1X107

ufc/mL, se realizaron dos experimentos independientes cada
uno por duplicado.
Resultados
Ambas cepas tuvieron efecto decolorante visible en el agar
MMS con colorante, con respecto al control negativo (figura
1). El pH del medio influyó en el efecto decolorante de las
cepas, como puede observarse en la tabla 1; el pH 2 favorece
marcadamente la precipitación del color y el efecto
decolorante, sin inhibir el crecimiento microbiano de las dos
cepas; para C1 no existe un cambio significativo en la
decoloración en el rango de pH de 4 a 11 (alrededor del
23.4%), pero a pH 13 la actividad decolorante decrece
marcadamente. Con respecto a C2, el efecto decolorante se

mantiene en aproximadamente 22 % en el rango de pH de 4
a 7, pero decrece al aumentar éste.

Fig. 1. Evaluación cualitativa del efecto decolorante en placas de
agar MMS con azul directo 201 (100 mg/L).

Tabla 1. Efecto decolorante de las cepas sobre el colorante textil
azul directo 201 a diferentes pH.

Efecto decolorante (% + desviación estándar)

pH C1 C2

pH 2 97.28 + 3.2 100 + 0

pH 4 25.51 + 2.0 22.66 + 1.7

pH 6 22.61 + 3.3 22.04 + 2.3

pH 7 28.26 + 6.1 20.37 + 0.13

pH 9 21.26 + 0.5 13.35 + 3.6

pH 11 19.54 + 1.4 13.01 + 0.63

pH 13 1.6 + 2.4 Sin decoloración

Conclusiones. Ambas cepas bacterianas tuvieron efecto
decolorante con el colorante textil azul directo 201 a ambas
concentraciones, el pH del medio sí influyo en el efecto.
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Introducción
Las enzimas son proteínas con capacidad catalítica, muchas
de ellas poseen una alta aplicación biotecnológica; las
amilasas, enzimas que degradan el almidón son importantes
en la industria alimentaria (cervecería, dulcería, panadería,
etc.). Se obtienen industrialmente de cultivos microbianos
que las producen en menor tiempo y en mayor
concentración; dependiendo del microorganismo las enzimas
pueden variar en producción,  en su capacidad y factores de
degradación (1). En este trabajo se pretende buscar
microorganismos con capacidad amilolítica, aislados en el
agua de remojo de maíz azul.
Materiales y métodos
Granos de Maíz azul (Zea mays) previamente lavado con
agua, se dejó remojar durante tres días, tomándose una
muestra en condiciones de esterilidad, el aislamiento de
cepas se realizó por extensión en placa del agua de remojo
en agar papa dextrosa y se incubó a 28°C durante 24 horas.
Las colonias con morfología diferente, se resembraron en
placas de agar almidón (2), seleccionándose aquellas con
halo de degradación y se purificaron por siembra
consecutiva en estría cruzada y monitoreo por tinción de
Gram. Para verificar la actividad amilolítica, se realizó
prueba de lugol en placa y determinación de potencia de
degradación (IP = diámetro del halo de degradación
/diámetro de la colonia) (1), así como se registraron sus
características microscópicas y coloniales. Se realizaron
pruebas bioquímicas de TSI, LIA, MIO, Citrato, Urea, RM-
VP y catalasa para su identificación.
Resultados
Se aislaron 19 cepas, de las cuales solamente 9 tuvieron
actividad amilolítica visible como halo de degradación en el
medio, un hongo y ocho cepas bacterianas; se purificaron
las ocho cepas bacterianas y se le realizaron las pruebas y
mediciones tal como se muestra en la tabla 1. La prueba de
lugol, permitió evidenciar claramente la degradación del
almidón en el medio de cultivo como zonas claras bajo y
alrededor del crecimiento bacteriano. Las pruebas
bioquímicas de identificación sugieren un metabolismo
aerobio de las bacterias, ya que todas las cepas puras fueron
catalasa positiva y con metabolismo de carbohidratos
negativo para producción de ácidos por vía fermentativa,
todas las pruebas de utilización de citrato fueron positivas.

Fig. 1. Pruebas de lugol para las ocho cepas bacterianas, se puede
observar el halo sin tinción alrededor o bajo las colonias (100X).

Tabla 1. Características de las cepas bacterianas puras aisladas
del maíz remojado.

IP = potencia de degradación del almidón

Conclusiones. La flora asociada a los granos de maíz posee
el potencial para degradar el almidón de los mismos, en este
trabajo se aislaron principalmente bacterias de metabolismo
aerobio.
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Cepa IP Características Coloniales Morfología microscópica
1AP 6 Puntiformes color crema, convexas, bordes

enteros traslucida ambar, brillantes
Bacilos gram (-) ensanchados
del centro, cortos y terminan
en punta

2AP 6 Puntiforme, color amarillo claro,  plana,
bordes enteros traslucida y brillante

Bacilos gram (-) agrupados
en líneas ensanchados del
cetro terminan en punta

3AP 7.5 Color de la colonia: circular, color crema,
plana, bordes enteros, traslúcida y brillante,
parecido a 1AP

Bacilos gram (-) cortos,
ensanchados del centro, muy
parecidos a 2AP

4AP 4 Puntiforme, plana, bordes enteros, opaca
color crema y brillante, parecido a 1AP

Bacilos gram (-) delgados,
largos, parecidos a
actinomicetos

5AP 12.5 Color de la colonia: puntiforme, plana, bordes
enteros, color crema, traslucida levemente
amarilla

Bacilos Gram (-) cortos y
delgados pequeños

6AP 25 Puntiforme, plana , bordes enteros,
translúcida, trasnparente y brillante

Bacilos gram (-) cortos y
delgados levemente más
grandes que 5AP

7AP 30 Puntiforme, plana, bordes enteros,
transparente y brillante

Cocobacilos gram (-)

8 AP 7 Circular, plana, bordes ondulados, brillante,
color crema traslucida levemente amarilla

Bacilos gram (-) medianos y
delgados
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Introducción
El jitomate (Solanum lycopersicum L.) antes conocido como
Lycopersicon esculentum Mill con una producción de 146
millones de toneladas en el 2010 es el vegetal con mayor
producción en el mundo [1]. Durante las expediciones de
muestreo del grupo de trabajo, en una población del estado
de Guerrero se encontró una planta silvestre de jitomate con
similitudes a S. cerasiforme y/o S. pimpinellifolium. La
planta presentó características peculiares como capacidad de
crecimiento a bajas temperaturas, curiosamente cuando fue
regada de manera frecuente, la planta llegó a morir, presentó
resistencia a plagas, su crecimiento tipo arbustivo, fue letal
para las plantas de porte bajo. Además de su importancia
económica, muchos aspectos, desde su origen, y sobretodo
molecular, se desconocen; en conjunto con las características
antes mencionadas, nos hace suponer y proponerla como una
planta candidata potencial en los estudios moleculares para
obtener variedades mejoradas tolerantes a condiciones
medioambientales adversas, particularmente al ataque de
patógenos.

Materiales y métodos
Se realizó la propagación en suelo y en in vitro de semillas
de jitomate silvestres y comerciales, del material generado se
obtuvieron explantes empleados en la estandarización de las
condiciones para inducción de células desdiferenciadas
(callos) que serán empleadas para la generación de semillas
artificiales. Con las plántulas en suelo, se realizaron injertos
dobles por contacto y por el método de la cuña, del injerto
por contacto se regeneraron plantas in-vitro que fueron
retadas contra un patógeno letal de las solanáceas; del injerto
se realizó la extracción de gDNA y RNA empleado para la
detección del patógeno a larga distancia.

Resultados
Se estandarizaron las condiciones para la propagación in-
vitro de la planta silvestre, así como la generación de callos,
la propagación de injertos (tabla 1, figura 1).

Tabla 1. Efecto de la combinación de los reguladores de
crecimiento sobre la generación de callos silvestres friables.

Figura 1. Injerto por contacto entre las plantas de jitomate silvestre
y comercial (a), efecto de la mosquita blanca en hojas del jitomate
control mostrando alta población del insecto y enrollamiento de las
hojas (b). Hojas de injertos del jitomate silvestre (hoja del lado
izquierdo) y control (hoja del lado derecho) mostrando una
reducción importante en la presencia de mosquita blanca y ausencia
del fenotipo alterado, se aprecia la muerte de mosquita blanca en las
hojas del jitomate silvestre (c). d. Análisis electroforético de los
productos de PCR contra la bacteria patogénica mostrando el
amplicón del tamaño esperado (450 pb) con gDNA proveniente de
jitomate comercial infectado (2), injertos de jitomate comercial
(3), injertos de jitomate silvestre (4).

Conclusiones
La planta silvestre de jitomate es una estrategia biologica y
genética para obtener variedades de plantas tolerantes al
ataque por patógenos, posiblemente, también al estrés
abiótico.
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Introducción
Debido al gran consumo de pollo por su gran aporte de
nutrientes, proteínas, ácidos grasos, y su bajo costo
comparado con otras carnes, se han buscado diversos
métodos para la conservación de estos productos sin que se
afecten las características sensoriales, sin embargo, el
consumo de cárnicos está relacionado ampliamente con
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) (1). La
luz UV-C es un método de conservación no térmico que
produce cambios físicos en el ADN de los microorganismos,
lo que los conlleva a la muerte. Es por eso que se propone la
luz UV-C como método de conservación pudiendo disminuir
de manera considerable la carga microbiana en caso de que
se encontrasen en dichos productos, beneficiando al
consumidor y la vida de anaquel (2,3).

Materiales y métodos
El estudio de la reducción microbiológica por UV-C se
realizó en medallones de pollo crudos, mismos en los que se
determinaron contenido de proteínas, contenido de humedad,
análisis de textura, calidad microbiológica inicial buscando
microorganismos como Bacterias Mesófilicas aerobias,
Coliformes totales, Coliformes fecales, Escherichia coli,
Salmonella, por técnicas como número más probable
(N.M.P), recuento de bacterias mesofílicas aerobias y
coliformes totales por la técnica de vaciado en placa. Una
vez seleccionadas las muestras, se sometieron a diferentes
tiempos de irradiación 0, 3 min, 5 min, 7 min, a una longitud
de onda de 254 nm, posterior al tratamiento de irradiación se
almacenaron en cajas Petri a temperaturas de -4°C para
analizar 24 y 48 horas después.

Resultados
Se determinó mediante el promedio de 3 réplicas que el
tratamiento de irradiación de la muestra con un tiempo de 5
minutos mostró una disminución de la carga microbiana de
1x10 -6 ciclos logarítmicos a 1x10-4 ciclos logarítmicos,
existiendo diferencia significativa entre tratamientos al
utilizar diversos tiempos de irradiación, así mismo se
observó un alargamiento de la vida de anaquel posterior al
tratamiento de irradiación de 12 días.

Figura 1. Gráfico de población micobiana en función del
tiempo de tratamiento (Testigo, 3, 5 y 7 min de tratamiento).

Conclusiones
La irradiación UV en la carne de pollo es capaz de disminuir
la carga microbiológica sin afectar propiedades
fisicoquímicas como aw, color, contenido de proteínas entre
otros, alargando la vida de anaquel por 12 días desde el
momento del empaquetado a temperatura de refrigeración.
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Introducción
De acuerdo a la literatura son varias las fuentes para
extracción del QS entre ellas, residuos animales como
crustáceos e insectos; esta fuente permite la obtención de QS
de alto peso molecular (9.4 x 106 KDa). Otra de las fuentes
de obtención de QS reportada en la literatura es el QS de
bajo peso molecular y su grado de desacetilación (DD) bajo-
medio extraído de hongos que le permite ser considerado
como una opción para aplicaciones terapéuticas y
enfermedades cutáneas (Wang et al., 2009). Pochanavanich,
(2002) caracterizó el peso molecular (PM) y su DD de
diferentes especies de hongos como: Aspergillus níger PM
1.4 x105 g/mol y 90 DD; Lentinus edodes PM 1.9 x 105

g/mol y 78.5 DD; Pleurotus sajo-caju PM 1.1  x105 g/mol y
83.8 DD; Rhizopus oryzae PM 6.8 x 105 g/mol y 87.9 DD.
Se propone la obtención y caracterización del QS a partir de
hongo seta.
Materiales y métodos
El QS se obtuvo según el procedimiento propuesto por Nwe
et al., (2010) a concentraciones de 1, 3, 11 M de NaOH
respectivamente. Al QS obtenido se le determinó DD por
valoración potenciométrica y Espectroscopía infrarroja (IR);
Calorimetría diferencial de barrido y análisis
termogravimétrico (DSC/TGA).
Resultados
Uno de los parámetros importantes del QS es su grado de
desacetilación, ya que dependiendo de éste será el uso que se
le pueda dar. En la tabla 1 se dan los resultados del grado de
DD del QS obtenido y en la figura 1 indica los espectros IR
del QS a las concentraciones mencionadas, y se compara con
el QS comercial, muestra además las bandas características
de –OH (3304), NH2 (1571), C-O (1025) correspondientes al
QS comercial.

Tabla 1. Muestra el Grado de Desacetilación del QS obtenido a
diferentes concentraciones de NaOH.

Concentración (molar) D.D.
1 86.35
3 81.73

11 76.52

Fig. 1 Espectros IR del QS obtenido a diferentes concentraciones y
QS Comercial.
Conclusiones. El DD obtenido fue medio-bajo (76.5-86.3)
por lo que las probables aplicaciones de nuestro QS, según
Aranaz, et. al., (2009), es en Ingeniería de Tejido y entrega
de Genes. Por lo que este tipo de compuestos tienen un gran
futuro en el área Biomédica.
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Introducción
Los pigmentos clorofílicos son con toda seguridad el
pigmento biológico más abundante en la tierra y debe su
color verde a su capacidad de absorber las fracciones roja y
azul de la luz solar, transmitiendo los demás colores cuya
mezcla apreciamos en diversos tonos de verde. La clorofila
es la sustancia que permite a las plantas absorber luz solar y
convertirla en energía utilizable. La irradiación UV-C tiene
su máximo pico de emisión a 254 nm y se ha comprobado
que es en esta longitud de onda donde presenta su mayor
acción germicida, por lo que ha sido ampliamente estudiada
en varios tejidos vegetales (1). En función de la intensidad y
longitud de onda, la irradiación UV puede inducir un estrés
biológico en plantas y activar algunos mecanismos de
defensa de los tejidos vegetales, con la consecuente
producción de fitoalexinas (1). El objetivo de este trabajo
será determinar el efecto que produce la luz UVC en los
pigmentos clorofílicos de plantas de hojas verdes sometidas
a radiación UVC por 5,10 y 15 minutos, comparando su
contenido de clorofilas con plantas frescas.

Materiales y métodos
Se utiliza Cilantro (Coriandrum sativum), Apio (Apium
graveolens) y Menta (Mentha spicata). Se tuvieron cuatro
muestras sometidas a diferentes tiempos de irradiación y
fueron comparadas con una muestra testigo, siendo los
tratamientos los siguientes: 1) Hojas frescas, 2) Hojas
irradiadas a 5 minutos, 3) Hojas irradiadas a 10 minutos y 4)
Hojas irradiadas a 15 minutos. Tratamientos: Se aplicaron 3
dosis de radiación UVC sobre las muestras.
Para la extracción de los pigmentos, se utilizó CO(CH3)2

(90%) y se homogeneizó en el baño ultrasónico de agua a
temperatura de 4 ºC durante 3 minutos.
Se agregó nuevamente a cada tubo 5 mL de CO(CH3)2

(90%), se tapó con algodón cada tubo y se llevó al
congelador por 20 horas. La cuantificación de la clororila se
realizó mediante método espectrofotomético, midiendo la
absorbancia del extracto, a longitudes de onda de 647 y 664
nm. Para la cuantificación de clorofila A y B se utilizó la
formula bicromática el método (1), mediante las siguientes
fórmulas:
CLO A (µg/L)=(11.93*A664)-(1.93*A647)* vol. extracto
(en ml) / vol. Filtrado (en L)
CLO B (µg/L)=(20.36*A647)-(5.50*A664)* vol. extracto
(en ml) / vol. Filtrado (en L).

Resultados
El extracto de cada planta resulta con diversas variaciones.
El daño más claro se puede notar en el tratamiento de 15 min

de UVC, el cual refleja en una concentración de clorofila en
menor proporción comparado con las muestras frescas de
cada especie vegetal

Fig. 1. Concentración clorofila de apio, menta y cilantro
respectivamente muestra fresca e irradiada a 5, 10 y 15 min con
UVC.

El efecto de la radiación en la estructura de los diferentes vegetales,
se observó mediante microscopía electrónica de barrido a 200X.

Fig.2. Microscopía (MEB) de menta a) fresca b) irradiada

La estructura de los vegetales, se ve afectada debido a un
posible calentamiento superficial en las hojas de menta
fresca.

Conclusiones
Es posible apreciar una disminución de la cantidad de
clorofila A y B, en las hojas de menta sometidas a
irradiación UVC en función de la intensidad y longitud de
onda, dicho comportamiento es atribuible a que la irradiación
UVC puede inducir un estrés biológico en plantas y activar
algunos mecanismos de defensa de los tejidos vegetales, con
la consecuente producción de fitoalexinas (3), y reducción de
los pigmentos clorofílicos.
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Introducción
Los polimorfismos genéticos representan un factor
determinante en las diferencias interindividuales del
metabolismo de diversos fármacos y químicos ambientales,
debiendo ser considerados al momento de establecer dosis
terapéuticas para evitar reacciones adversas. El acetaminofén
es el antipirético y analgésico más vendido alrededor del
mundo y de venta libre en México. El metabolismo del
acetaminofén se lleva a cabo en su mayor parte en el hígado.
Bajo dosis terapéuticas el acetaminofén es transformado en
metabolitos inactivos fáciles de excretar. Las enzimas
UGT1A6 y CYP2E1 tienen un papel elemental en el
metabolismo del acetaminofén, y ambas se han reportado
como altamente polimórficas.
El presente estudio fue diseñado con la finalidad de
determinar las frecuencias de las variantes alélicas de riesgo
de dichas enzimas en una población mestiza mexicana del
centro del país y compararlas con frecuencias reportadas de
otras poblaciones.
Materiales y Métodos
Se obtuvieron un total de 40 muestras de sangre periférica de
hombres y mujeres adultos no relacionados aparentemente
sanos, quienes firmaron un consentimiento informado al
aceptar participar en la investigación, además de contestar un
breve cuestionario con datos demográficos. El comité de
ética institucional revisó y aprobó el protocolo de
investigación. La extracción de ADN se realizó bajo el
procedimiento descrito por Daly A. K en 1996 (1) y se
almacenaron las muestras a una temperatura de -20 °C hasta
su uso. La genotipificación se realizó con la técnica de
Polimorfismo de Longitud de Fragmento de Restricción
PCR-RFLP (2, 3).
Resultados
El número de participantes incluidos en este estudio fue 40
individuos sanos, de los cuales fueron 32 mujeres y 8
hombres entre 16 y 87 años.
Las frecuencias genéticas que observamos para el alelo
AUG1A6 Arg 184 fueron A/A 0.775; A/C 0.225 y C/C 0.
Para el alelo AUG1A6 19 T˃G fueron T/T 0.725, T/G 0.25 y
G/G 0.025. Para el alelo CYP2E1*C2 RsaI C˃T C/C 0.667

C/T 0.278 y T/T 0.055. Los polimorfismos genéticos en la
enzima UGT1A6 (19 T>G y 552 A>C) son capaces de
alterar la efectividad con la que ésta enzima interactúa con el
sustrato, mientras que el polimorfismo RsaI en la enzima
CYP2E1 para un homocigoto mutante incrementa 10 veces
más su expresión (4).

Conclusiones
Este trabajo presenta por primera vez las frecuencias
genotípicas y alélicas de la enzima UGT1A6 en población
mestiza mexicana. Los resultados obtenidos deben
considerarse para tomar decisiones al momento de elegir los
fármacos administrados y ajustarlos al origen étnico de una
población determinada.
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Introducción
El alto carácter perecedero de las frutas y hortalizas, aunado
al mal manejo poscosecha y uso de tecnologías de
acondicionamiento y almacenamiento inadecuadas, se
traduce en elevadas pérdidas de la calidad durante su
comercialización y distribución en los mercados (1) La fresa
(Fragaria ananassa) variedad festival pertenece al grupo de
alimentos perecederos, por tanto la vida útil de este alimento
al ser muy corta juega un papel importante para la
comercialización y distribución de este producto frutícola, ya
que existen pérdidas significativas incluso antes de que el
alimento llegue al consumidor o bien a la industria. El uso de
tratamientos con fungicidas para el control del ataque de
microorganismos durante la poscosecha, se ha visto
restringido por los residuos que dejan en el producto y que
pueden afectar la salud del consumidor (1). Existen
tratamientos térmicos que son eficientes favoreciendo el
control de los microorganismos, pero al mismo tiempo
causan cambios en la calidad nutricional, visual y sensorial
del alimento. Por ello se busca una alternativa como lo es la
luz ultravioleta de onda corta (UV-C), siendo esta una
tecnología emergente o suave no térmica que permita alargar
la vida útil de la fresa (Fragaria ananassa) variedad festival
a partir del efecto germicida que genera en el alimento.
Materiales y métodos. Se utilizaron fresas. Determinando
sus propiedades fisicoquímicas. Tratamiento UV-C. Se
realizó en la cámara de luz ultra violeta con arreglo de 5
lámparas a una longitud de onda de 254 nm. Se utilizan
diferentes tiempos de tratamiento: Testigo, 2.5 min, 5 min,
7.5 min y 10 min y dosis de radiación de 7.89X10-4J/s cm2.
Análisis microbiológico. Se realizó un recuento de hongos y
levaduras a los diferentes tiempos de irradiación UV-C. De
los datos que se obtuvieron en el análisis microbiológico se
elaboró una curva de supervivencia microbiana donde
finalmente se obtuvo un valor D que se define como el
tiempo necesario para reducir un ciclo logarítmico.
Resultados
El análisis microbiológico para determinar el tiempo de
exposición de irradiación, se enfocó únicamente en la cuenta
de hongos y levaduras ya que estos microorganismos son los
más predominantes en la fresa (Fragaria ananassa) variedad
festival, en la Tabla 1 se observa el recuento de hongos y
levaduras.
El análisis microbiológico para determinar el tiempo de
exposición de irradiación, se enfocó únicamente en la cuenta
de hongos y levaduras ya que estos microorganismos son los

más predominantes en la fresa (Fragaria ananassa) variedad
festival, en la Tabla 1 se observa el recuento de hongos y
levaduras.
Tabla 1. Recuento de hongos y levaduras tratadas con luz UVC.

Tiempo de irradiación (min) UFC/g
0 10000

2.5 7600
5 5700

7.5 790
10 30

Si se realiza una curva de tiempo en función del logUFC en
el mismo gráfico se observó una reducción de 2.54 ciclos
logarítmicos con un valor de tiempo de reducción decimal
(valor ) de 4.14 min. La resistencia microbiana a la
radiación (2) UV-C está dada de la siguiente manera:
bacterias Gram-negativas<Gram-
pospositivas<levaduras<esporas bac-
terianas<mohos<virus, de esta manera podemos confirmar
que después de 10 minutos de irradiación y teniendo una
reducción del 99% de UFC para hongos y levaduras se
estarían inactivando otros grupos de microorganismos tales
como mesófilos aerobios y coliformes totales.
Conclusiones. El tiempo óptimo de tratamiento UV-C para
la fresa (Fragaria ananassa) variedad festival es de 10 min
con una dosis de 0.473 J/ 2. Las condiciones óptimas de
almacenamiento son las siguientes: empaque de
polipropileno y refrigeración a 3° ± 1. La vida útil de las
fresas tratadas por luz UV-C es de 10 días. La aplicación de
esta tecnología emergente es útil para prolongar la vida útil
de las fresas sin alterar su composición química y
conservando los atributos sensoriales típicos de este fruto tan
apreciado por el consumidor. Cada fruta u hortaliza requiere
de una dosis o tiempo de radiación único puesto que la
respuesta adaptativa de cada fruto es diferente, por tanto a
dosis bajas o altas existen diferentes efectos ya sea negativo
o positivo.
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Introducción
La hilatura por electrospinning o electrohilado es uno de los
métodos de obtención de nanofibras. Fue inventada por
Formhals en 1934 y en los últimos 10 años ha sido la técnica
más utilizada (Nandana y Subhas, 2010).
El aceite de naranja está compuesto por una fracción oleosa
con un 99% de aceite en forma de triglicéridos y ácidos
grasos libres, posee propiedades antimicrobianas y
terapéuticas y actúa sobre el sistema nervioso y circulatorio.
Se utiliza en la industria de fármacos y cosméticos por sus
propiedades germicidas, antioxidantes y anticancerígenas.
Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue desarrollar un
proceso para la obtención de fibras de aceite de naranja
encapsulado empleando el método de electrohilado y alcohol
polivinílico (PVA) como material de recubrimiento.
Materiales y métodos
Para la obtención de las microfibras y nanofibras se
prepararon suspensiones cuya composición p/p 5 %, 7.5% y
10% y estuvo compuesta por aceite de naranja, alcohol
polivinílico (PVA) y agua destilada (Meyer, E.U.A., Cat.
0345). La viscosidad y conductividad de las emulsiones fue
evaluada mediante un Reómetro de Anton Paar modelo
RheolabQC (E.U.A.) y  la Conductividad (mS), el potencial
de hidrógeno (pH) con un equipo Conductronic modelo
PC18 (México) a temperatura ambiente. Se probaron
diferentes condiciones de electrohilado: voltaje entre 20 y 30
KV, velocidad del rodillo 180 a 200 rpm, distancia inyector-
rodillo colector de 20 cm. La evaluación morfológica y
microestructural de las microfibras y nanofibras obtenidas se
determinó a través de un microscopio MEB de bajo vacío,
modelo JSM-5300 (E.U.A.) con una diferencia de potencial
de 10KV y amplificaciones de 5,000, 10,000 y 20,000X.
Para la evaluación de los espectros FTIR de las fibras se usó
el equipo FTIR modelo VERTEX 70 (E.U.A.).

Resultados
Las micrografías de las fibras que presentan el aceite
encapsulado presentan una morfología abultada
característica de la encapsulación del aceite en el interior de
la fibra.
El aumento en la concentración de extracto de aceite de
naranja en la matriz polimérica genera un aumento en los

diámetros de las fibras y la presencia de una mayor cantidad
de defectos.
La muestra PVA 95% – AN 5%, fue la emulsión más
eficiente en la encapsulación y uniformidad de las fibrillas.
En el análisis FTIR en la muestra de aceite de naranja se
presenta una banda centrada en 3007 cm-1 asignada a
vibraciones simétricas de extensión C–H de los alquenos
presentes en las cadenas grandes del extracto de aceite. Por
otro lado, las bandas centradas en 2957 cm-1, 2922 cm-1 y
2873 cm-1 se asignan a las vibraciones asimétricas y
simétricas de extensión C–H propias de d-limoneno.
También se confirmó la presencia de compuestos tipo
aldehído que dan origen a una banda centrada en 2855 cm-1,
asignadas a vibraciones de estiramiento C=O; y se distingue
además una banda de fuerte intensidad a 1723 cm-1que se
asigna a vibraciones C=O en cadenas de aldehído alifáticas.
La banda centrada en  1676 cm-1 corresponde al estiramiento
C=C que puede deberse a la unión de anillos aromáticos
presentes en la estructura de d- limoneno.
Las bandas 1725-1700 cm-1 corresponden a las cetonas y
ácidos carboxílicos presentes en el extracto y las bandas de
1750-1720 cm-1 son atribuidas a los aldehídos y ésteres. El
aumento en la Transmitancia (%) de estas señales, es
proporcional al incremento en la concentración del
componente activo en las fibras. Es importante precisar que
el análisis de los espectros de FTIR permitió identificar que
las fibras tenían el aceite de naranja encapsulado, dado que
se vio un desfase importante de la señal en función de la
concentración del extracto del aceite.
Conclusiones. La técnica de electrospinning o electrohilado
permite la formación de las nanofibras de PVA en el cual fue
posible la encapsulación de extracto de aceite de naranja con
un tamaño de diámetro promedio para las fibras de PVA
95% - AN 5% de 0.0852± 0.0004 μm, PVA 92.5% - AN
7.5% de 0.1743± 0.0005 μm y PVA 90% - AN 10% de
0.2936 ± 0.0006μm. La morfología de las nanofibras
obtenidas por este método varío en función de las
condiciones de obtención. Referencias
Nandana, B. y Subhas, C. K. (2010). Electrospinning: A
fascinating fiber fabrication technique. Biotechnol Adv28,
325–347.
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Introducción
Dentro de los diversos métodos utilizados para  la obtención
de micro y nanomateriales, la técnica de electrospinning o
electrohilado, ha recibido una especial atención en los
últimos años debido a su versatilidad y a su gran potencial de
aplicación en diversos rubros
Por otro lado los aceites esenciales son sustancias aromáticas
de base lipídica encontradas prácticamente en todas las
plantas; son muy numerosos y están ampliamente
distribuidos en las distintas partes de la planta: raíces, tallos,
hojas, flores y frutos. Los aceites esenciales son
componentes heterogéneos de terpenos, sesquiterpenos,
ácidos, ésteres, fenoles, lactonas; separables por métodos
químicos o físicos, como la destilación, la refrigeración, la
centrifugación, entre otros.  (Vásquez et al., 2001)
Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue desarrollar un
proceso para la obtención de fibras de aceite de anís
encapsulado empleando el método de electrohilado y alcohol
polivinílico (PVA) como material de recubrimiento.

Materiales y métodos
Para la obtención de las microfibras y nanofibras se
prepararon suspensiones cuya composición p/p 5 %, 7.5% y
10% y estuvo compuesta por aceite de anís, alcohol
polivinílico (PVA) y agua destilada (Meyer, E.U.A., Cat.
0345). La viscosidad y conductividad de las emulsiones fue
evaluada mediante un Reómetro de Anton Paar modelo
RheolabQC (E.U.A.) y  la Conductividad (mS), el potencial
de hidrógeno (pH) con un equipo Conductronic modelo
PC18 (México) a temperatura ambiente. Se probaron
diferentes condiciones de electrohilado: voltaje entre 20 y 30
KV, velocidad del rodillo 180 a 200 rpm, distancia inyector-
rodillo colector de 20 cm. La evaluación morfológica y
microestructural de las microfibras y nanofibras obtenidas se
determinó a través de un microscopio MEB de bajo vacío,
modelo JSM-5300 (E.U.A.) con una diferencia de potencial
de 10KV y amplificaciones de 5,000, 10,000 y 20,000X.
Para la evaluación de los espectros FTIR de las fibras se usó
el equipo FTIR modelo VERTEX 70 (E.U.A.).

Resultados
Las fibras de PVA10-20EA presentaron una mayor
uniformidad, no obstante la concentración del extracto de
aceite es baja; mientras que el uso de PVA10-50EA presentó

una mayor heterogeneidad en las fibras, lo que podría
resultar en propiedades de adsorción heterogéneas, pero la
ventaja es su alta concentración de aceite y este fenómeno
debiese ser considerado para su aplicación en la industria de
los alimentos.

Los resultados de FTIR de las muestras de las fibras
mostraron  vibraciones de extensión simétricas y asimétricas
de los enlaces H–O–H se localizan en el intervalo 3490–
3280 cm-1 asociada al agua que contiene la nanofibra. La
banda centrada en 3007 cm-1 está asignada a vibraciones
simétricas de extensión =C–H de los alquenos presentes en
las cadenas grandes del extracto de aceite, la cual se observa
en la línea del extracto de aceite de anís y en las muestras
PVA10–20EA, PVA10–35EA y PVA10–50EA. Por otro
lado, las bandas centradas en 2957, 2922, 2873 y 2852 cm-1

se asignan a las vibraciones asimétricas y simétricas de
extensión C–H de los lípidos. Además, se observa una banda
intensa en 1638 cm-1 correspondiente a los enlaces C-H de
los metilos contenido en el aceite.
Durante el proceso de electrohilado se eliminó en promedio
el 97.81% del solvente contenido y con ello las
concentraciones de extracto de aceite esencial de anís y PVA
se incrementaron

Tabla 1. Composición de extracto de aceite esencial de anís
antes y posterior al proceso de electrohilado (p/p%).

Muestra
Extracto de aceite esencial de anís
Antes Después

PVA10-20 EA 20 32
PVA10-35 EA 35 52
PVA10-50 EA 50 65

Conclusiones.
La técnica de electrospinning o electrohilado permite la
formación de las nanofibras de PVA en el cual fue posible la
encapsulación de extracto de aceite de anís con un tamaño de
diámetro promedio para las fibras de PVA10-20 EAde
0.0923± 0.0002 μm, PVA10-35 EAde 0.1473± 0.0002 μm y
PVA10-50 EAde 0.1989± 0.0002 μm. .
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Introducción
Las algas forman un grupo heterogéneo y grande de

organismo vegetales muy diversos, preferentemente
acuáticos, entre los que se cuenta desde especies unicelulares
(de una sola célula) de alrededor de 10 micrones hasta
plantas que miden 50 metros. Las algas se conocen desde la
antigüedad sobre todo como alimento, hoy en día en la
industria alimentaria, medicina y se está proyectando el uso
de algas-verde azules perteneciendo al reino de las bacterias
(Phylum Cyanobacteria) en el tratamiento de aguas
residuales; el objetivo de este trabajo es hacer una siembra
de esta especie haciendo un seguimiento mediante una
evaluación del proyecto por medio de una rúbrica para
conocer el grado de aprovechamiento de la investigación
desde el inicio. (Belanga, 2018)
Materiales y métodos
Agua alcalina, adicionada con
nutrientes
(Miel, piloncillo, sal de grano,
té verde)
Foco de calentamiento
Frasco de vidrio
Microscopio marca Carl Zeiss
Método: Empírico
Resultados

El pH de 8  se mantuvo constante durante el proceso de 3
semanas, la temperatura estuvo por debajo de los 20°C
cuestión que perjudicó el crecimiento de las algas ya que su
hábitat es de más de 20°C (ideal entre 25-35°C) la humedad
presente fue del 70% ± todo ello obligó a que el desarrollo
de las algas fuera muy lento (una Semana), se siguió con el
proceso de crecimiento por 2 semanas más, el agua no olía
mal, seguía con su olor característico a pescado sin embargo
no se obtuvo el  rendimiento esperado. Sin embargo las algas
vistas al microscopio figura 1, se movían constantemente.

Tabla1. Rúbrica para la evaluación del crecimiento del alga
Spirulina máxima

Conclusiones.
Con la rúbrica se pudo autoevaluar como se está realizando
la investigación, y se observa que hace falta ser más
cuidadoso con las condiciones en las que se desarrolla el
alga y tomar decisiones que favorezcan el método de
crecimiento de esta.
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Introducción
La familia Mycobacteriaceae está constituida por un único
género, Mycobacterium. Hasta el momento se han descrito
150 especies de micobacterias no tuberculosas (MNT) o
ambientales. Se sabe que los ambientes naturales o
artificiales (suelo, aire y agua) son importantes reservorios
de MNT, algunas de las cuales son responsables de causar
infecciones en humanos. Aproximadamente el 30-35% de las
especies de las MNT habitan en ambientes acuáticos de todo
tipo y se encuentran en constante contacto con los seres
humanos2. En años recientes se ha reportado la recuperación
de muestras viables de M. bovis y M. tuberculosis3 a partir
de suelos y aguas residuales, si bien estos resultados aún se
encuentran bajo debate. El objetivo de este trabajo fue
detectar la presencia de Mycobacterium spp. en muestras de
agua residual, del noreste de Tamaulipas.
Materiales y métodos
Se recolectaron nueve muestras de aguas residuales puntos
representativos de concentración de aguas residuales, en
Reynosa, Tamaulipas. Se colectó 1 L de agua en frascos de
vidrio estériles de acuerdo con la norma NMX-AA-003-
1980. 250 ml de agua fueron filtrados a través de una
membrana de nylon de 0.22µm (PALL Corporation,
Michigan, USA). Los filtros fueron procesados utilizando el
kit de Wizard ® Genomic DNA Purification (Promega). Se
realizó la PCR de punto final para identificar las MNT, el
complejo M. tuberculosis y para el gen 16S de
Mycobacterium spp.
Resultados
Se detectó la presencia de micobacterias en 3 de las 9
muestras (33%) en los puntos A1-2, A3 y A5, utilizando el
gen 16S. Sin embargo, no fue posible en distinguir las
muestras si el hallazgo correspondía a grupo de “no
tuberculosas” o al grupo “tuberculosas”. En los sitios en los
que se detectaron micobacterias son de particular interés los
derrames de agua negras a los drenes, además de los
desechos provenientes de la actividad humana que se lleva
acabo en los alrededores (viviendas, comercios, escuelas y
en ocasiones pesca dentro del canal). En el caso de los sitios
con detección negativa, el punto A4 en particular se localiza
en una planta tratadora de agua, mientras el punto A2
presentaba un nivel de agua más bajo de lo esperado.

Fig. 1. Gel de agarosa al 1.5 %, SYBR Green, 90V para producto
de PCR del gen 16s de Mycobacterium spp. con un tamaño de 543
pb. Se utilizó un marcador de peso molecular de 100pb.

Conclusiones.
La importancia clínica de las micobacterias ambientales o no
tuberculosas ha ido en aumento en los últimos años. Se sabe
que el agua es una fuente importante de estas bacterias, en
particular, las aguas residuales actúan como un
concentrador1. Este estudio logró identificar la presencia del
género Mycobacterium en zonas urbanas y centralizadas de
la ciudad de Reynosa. Son necesarios posteriores análisis
para identificar a nivel especie lo identificado.
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Introducción
Las infecciones de pie diabético (IPD) se han convertido en
un problema de salud en el mundo, en México ha generado
altos costos económicos, en 2013, 75 mil amputaciones por
pie diabético se llevaron a cabo. Esto debido a que la
identificación de las bacterias en las IPD es un proceso que
puede llevar varios días por métodos microbiológicos como
cultivo y antibiograma ya que son técnicas con plazos de
entrega largos, sumado a esto, estos métodos solo pueden
detectar un número limitado de bacterias o bien son bacterias
no cultivables, tal es el caso de bacterias anaerobias cuyo
perfil de identificación es aún más difícil1. La dificultad en el
aislamiento, el crecimiento lento y la escasa actividad en las
pruebas bioquímicas son situaciones en las que está indicado
y es particularmente útil recurrir a los métodos moleculares
como la Reacción en Cadena de la Polimerasa. Debido a esto
surge la necesidad de identificar aquellas bacterias
anaerobias como Bacteroides fragislis, que se ha reportado
con una alta prevalencia en IPD de una manera más rápida y
eficaz, y de esta manera dar un posible tratamiento
especializado para cada paciente. El objetivo de este trabajo
fue detectar de manera molecular la presencia de B. fragilis
en biopsias de pie diabético.
Materiales y métodos
Se utilizaron 110 biopsias de pie diabético que presentaron
infección, se le realizo la extracción de ADN genómico
añadiendo proteinasa K a 55°C por 16 horas con agitación
constante. Posteriormente se utilizó el estuche comercial
Wizard ® Genomic DNA Purification (Promega). Se realizó
la PCR de punto final del gen 16S como un control de
calidad y la electroforesis en gel de agarosa al 1 y 2.5 % de
los productos de PCR. Se utilizó estadística descriptiva para
observar la prevalencia de Bacteroides fragilis en las
diferentes biopsias.
Resultados
Se analizaron 112 muestras de biopsias de las cuales 62
dieron positivo para la detención del gen 16S (Figura 1) lo
que represento el 55.3% de las muestras totales.
Posteriormente se realizó la PCR especifica de B. fragislis en
las 112 muestras donde 13 muestras resultaron positivas para
este microorganismo (Figura 2) lo que represento el 11.6%
de las muestras totales.

Fig. 1. Gel de agarosa al 1 % del gen 16s con un tamaño de 1492 pb
en diferentes biopsias de pie diabético.

Fig. 2 Gel de agarosa al 2.5% del gen LEU de B. fragilis con un
tamaño de 448 pb en diferentes biopsias de pie diabético

Conclusiones.
La prevalencia de la bacteria B. fragilis en infecciones de pie
diabético es aún mayor de lo que se cree, esto podría
representar en un riesgo en los pacientes que presenten esta
cepa, ya que hay reportes en donde B. fragilis tiene factores
de patogenicidad que le podrían ayudar a desarrollarse con
mayor facilidad, por lo que la terapia antimicrobiana no
tendría un buen efecto si la infección se detecta en una etapa
muy tardía. Debido a esto es de mucha importancia
desarrollar una técnica molecular directa contra este
microorganismo.
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Introducción
Vibrio es un habitante autóctono de ecosistemas acuáticos,
encuentrándose tanto en ambientes marinos y estuariales,
como de agua dulce. Las infecciones por Vibrio en humanos
pueden deberse al consumo de alimentos o agua
contaminados, o a la exposición de heridas al agua
contaminada (1). El camarón es la principal especie de la
producción pesquera de Tamaulipas (2) y se ha observado
que se pueden contaminar con bacterias presentes en el
ambiente acuático, como las bacterias del género Vibrio,
destacando Vibrio parahaemolyticus, la cual es resposanble
de casos de gastroenteritis a nivel mundial (1). Por lo que, el
objetivo de este trabajo fue identificar a V. parahaemolyticus
aislado de camarón comercializado en Reynosa, Tamaulipas.

Materiales y métodos
Se muestrearon 6 supermercados de cadena comercial
importante en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se
adquieron 300 gr de camarón crudo en cada comercio, él
cual fue transportado en condiciones de refrigeración al
laboratorio para su análisis. Brevemente, se pesaron 25 gr de
camarón en forma aséptica y se homogenizaron con 225 ml
de agua peptonada (APW) y se incubaron a 37ºC/18-24 h.
Posteriormente, se sembraron en agar TCBS por triplicado y
se incubaron a 37ºC/18-24 h. A partir de esas placas, se
seleccionaron colonias con características fenotípicas
correspondientes a V. parahaemolyticus y se purificaron en
agar nutritivo suplementado con NaCl 2%. Se realizaron
lisados celulares mediante lisis térmica a 95ºC durante 15
min. Los lisados fueron almacenados a -20ºC.

La confirmación de la especie se realizó al amplificar el gen
toxR por PCR utilizando los iniciadores descritos por Bauer
y RØrvik (2000). Se utilizó como cepa control a V.
parahaemolyticus CAIM 320.

Resultados
Se aislaron en total 36 cepas con características fenotípicas
correspondientes a V. parahaemolyticus, de las cuales
mediante la confirmación de la especie por PCR (Fig. 1), se
identificaron 13 cepas como V. parahaemolyticus.

Fig. 1. Identificación de V. parahaemolyticus

V. parahaemolyticus es la principal causa de gastroenteritis
aguda en Estados Unidos, y se ha identificado como el
agente causal de enfermedades asociadas al consumo de
alimentos contaminados en diversos países como Japón,
México, China, España, entre otros (1,4). En México, en el
2003 se identificó el primer brote epidemiológico
ocasionado por V. parahaemolyticus en Sinaloa, siendo el
consumo de camarón la causa responsable del brote, lo cual,
pone en evidencia el papel que desempeña  el camarón como
vector de V. parahaemolyticus (5).

Conclusiones.
Se identificó la presencia de V. parahaemolyticus en el
36.1% de las cepas aisladas de camarón comercializado en
Reynosa, Tamaulipas. Por lo que, a futuro es necesario
determinar el potencial patógeno de éstas cepas, para
establecer si existe algún riesgo para la salud del consumidor
local.
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Introducción
Debido a las altas temperaturas registradas en el estado de
Tamaulipas, su población suele resguardarse extensos
periodos de tiempo en lugares confinados con sistemas de
aire acondicionado (CONUEE, 2016). Diferentes
características de dichos sistemas de climatización los
propone como reservorios potenciales de microorganismos
potencialmente patógenos, debido a que presentan
condiciones ideales para su proliferación, lo que puede
significar un peligro para poblaciones vulnerables (CDC,
2006). Es por esto, que el objetivo del presente estudio fue
determinar la presencia de microorganismos patógenos
mediante cultivo microbiológico y la detección molecular de
secuencias de DNA asociadas a resistencia a antibióticos y
patogenicidad, a partir de muestras recolectadas de filtros de
aire acondicionado obtenidas de viviendas del Noreste de
Tamaulipas.
Materiales y métodos
Un total de 38 muestras de filtros de sistemas de
climatización fueron recolectadas en viviendas de los
municipios de Reynosa (35), 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 medios selectivos: agar Sal y Manitol y agar
Mac Conkey, además del medio enriquecido de agar base
Sangre, todas se incubaron durante 24 h a 37° C, para la
inspección de características macroscópicas y de cultivo. Por
otra parte, se realizaron microdiluciones seriales en placas
con medio de agar Soya Tripticaseina, para conocer la carga
bacteriana en las muestras. Por último, para la detección
molecular de secuencias de DNA asociadas a resistencia a
antibióticos y patogenicidad, se realizaron PCR tipo punto
final de genes reportados como factores de virulencia y los
productos de estas reacciones fueron visualizadas mediante
electroforesis en gel de agarosa para identificar la talla
molecular esperada.

Fig. 1. Placas representativas del cultivo Microbiológico. De
izquierda a derecha, se observa: Microdilución en TSA, medio Mac
Conkey, medio Sal y Manitol y medio base Sangre.
Resultados
En los medios selectivos un total de 16 muestras (42.1%
16/38) de medio Mac Conkey mostraron crecimiento,
indicando la presencia de bacterias del grupo de
Enterobacterias y 19 muestras (50% 19/38) en medio Sal y
Manitol, indicando la presencia de Staphylococcus sp.,
además que 37 muestras (97.37% 37/38) de agar base Sangre
mostraron crecimiento con β-hemólisis en 18.42% y α-
hemolisis en 36.84 %. Por otra parte, en las microdiluciones
en serie se observó un promedio de 33220.31 UFC/mL,
observando una alta carga bacteriana en la mayor parte de las
muestras procesadas. En la mayoría de las muestras
analizadas se detectaron genes relacionados a resistencia y
virulencia, a partir de los resultados de la PCR de punto
final.

Conclusiones.
La alta carga bacteriana demostrada mediante las
microdiluciones podría significar un riesgo alterno a la
presencia de especies patogénicas. (Acerbi et al., 2017;
Hugenholtz & Fuerst, 1992; Ross et al., 2004). Para
establecer dicho riesgo, se necesita de estudios
microbiológicos y moleculares confirmatorios y más
específicos. Es importante mencionar que no existe
normatividad oficial mexicana sobre este asunto en
particular, al tratarse de viviendas privadas, sin embargo
existe un interés científico sobre el posible reservorio de
patógenos oportunistas que existen en este ambiente.
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Introducción
La cipermetrina (CIP) es un insecticida piretroide el cuál es
utilizado en diferentes sectores como el doméstico, sector
salud y agropecuario (1). Se ha incrementado su uso para la
protección de cultivos agrícolas como vegetales, hortícolas,
frutales, entre otros. Sin embargo, reportes han encontrado
residuos de CIP en sedimentos y arroyos urbanos, alertando
su uso excesivo debido a que es considerado un posible
cancerígeno de acuerdo a la EPA (2). Se han utilizado
métodos físico-químicos como oxidación e incineración para
eliminar de suelo agrícola la cipermetrina, siendo estos
ineficientes y caros (3). Diversos estudios evalúan el
potencial de degradación de bacterias de suelo agrícola a
través de su crecimiento en medio mínimo, como una forma
de relacionar su tolerancia a insecticidas (4,5).  En este
trabajo se llevó a cabo el aislamiento en suelo agrícola de
bacterias tolerantes a CIP como una evaluación preliminar
en su potencial degradación.
Materiales y métodos
Aislamiento de bacterias: Se llevó a cabo mediante la
técnica de enriquecimiento usando MMS más CIP como
única fuente de carbono. La población microbiana fue
caracterizada macro y microscópicamente, seleccionando
aislados con tolerancia a la CIP y mantenidos a 4°C para su
conservación en glicerol. Evaluación de la degradación: Se
llevó a cabo en MMS con 100 mg/L de CIP a 200 rpm/30°C,
pH 7.0. Se realizó en conteo de células viables utilizando el
método de micro dilución en placa. Identificación
molecular: Se llevó acabo la extracción de DNAg mediante
el protocolo de Promega y la amplificación del gen
16SrDNA. El producto obtenido fue purificado y
secuenciado en Eurofins. La secuencia obtenida fue
analizada en la base de datos del NCBI.
Resultados
Se logró el aislamiento de bacterias tolerantes a la CIP en
una población microbiana baja (<1x104) de suelo agrícola.
Las cuales se observaron en abundancia colonias de color
beige, consistencia cremosa, margen entero, Gram (+) y
Catalasa (+). Diez cepas fueron seleccionadas para evaluar in
vitro el potencial de degradar la CIP. De las cuales 2 aislados
no mostraron tolerancia a la CIP a una concentración de 100
mg/L en los tres tiempos evaluados. Mientras que un aislado
a los 7 y 14 d no presentó crecimiento. Otros aislados
presentaron un crecimiento similar, sin embargo, fueron

estadísticamente diferentes de acuerdo al análisis de varianza
(Fig 1).

Fig. 1. Crecimiento de los aislados nativos en presencia de CIP.
Conclusiones. En este estudio se logró el aislamiento de
bacterias con habilidad de crecer en presencia de CIP como
única fuente de carbono, las cuales fueron identificadas
dentro del género Bacillus.
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Introducción
Las aguas superficiales como los ríos contienen nutrientes
que se incorporan a los ciclos biogeoquímicos. Sin embargo,
la presencia de patógenos potenciales para el ser humano
puede estar entre estas comunnidades1. En los últimos años
la aplicación de tecnologías como espectrometría de masas
por ionización de desorción láser asistida por matriz
(MALDI-TOF MS) ha sido utilizada para identificar con
rapidez, precisión y rentabilidad microrganismo de interés
clínicos humanos y también de otros ambientes como son:
bacterias aisladas de alimentos, animales fuentes ambientales
2,3. Por lo que el objetivo de este trabajo fue detectar la
prevalencia de la diversidad bacteriana cultivable en aguas
del Río Bravo y a su vez identificar las bacterias
potencialmente patógenas potenciales para el ser humano.
Materiales y Métodos
Se recolectaron 38 sitios de muestreo a lo largo de 208.99
km que pasaban por tres ciudades (Díaz Ordaz, Reynosa y
Matamoros). Todos los aislados fueron identificados
mediante pruebas bioquímicas para identificación de
Enterobacteriaceae utilizando el Manual de Begey 9ª Ed, a
su vez se utilizó también el sistema MALDI-TOF MS
(BioMèrieux), la matriz utilizada fue solución saturada de
ácido ciano 4 hidroxicinámico en acetonitrilo al 50% y ácido
trifluoroacético al 2,5%. Se utilizó estadística descriptiva
para observar la prevalencia por sitio de muestreo a lo largo
del Río Bravo.
Resultados
Se obtuvieron un total de 452 aislados a lo largo del Río
Bravo de los cuales 50.22% pertenecen a Reynosa, 35%
pertenecen a Matamoros y 14.32% a Díaz Ordaz. A nivel de
familia se identificaron 6 familias que incluyen:
Micrococaceae, Enterobacteriaceae, Moraxellaceae,
Pseudomonadaceae, Bacillaceae y Aeromonadaceae. A
nivel de genero Escherichia (31.27%) y Enterobacter
(18.50%) fueron los más prevalentes de los 17 géneros
identificados en este estudio. A nivel de especies
Escherichia coli (31.27) y Enterobacter aerogenes (12.33%)
fueron las más prevalentes, aunque MALDI-TOF MS
también identificó el grupo Salmonella considerado como un
patógeno potencialmente crítico. De los 3 sitios de muestreo
Reynosa acumuló 18/28 especies detectadas en este estudio.
Aunque Reynosa acumuló más especies, en los puntos de
Matamoros se detectó la mayor prevalencia de cepas
potencialmente patógenas del grupo de Salmonella. La
distribución de los géneros por ciudad se muestra en la tabla
1.

Conclusiones.
El Río Bravo es una fuente de importancia en la frontera de
Tamaulipas debido a que es utilizado para actividades
recreativas e industriales. La identificación de bacterias
como Salmonella, Shigella, Escherichia coli las cuales están
implicadas en enfermedades gastrointestinales en el ser
humano, indican un posible riesgo de salud pública por
exposición3.
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Tabla 1. Distribución de los géneros identificados a lo largo del
Río Bravo por ciudades.

Géneros Díaz Ordaz Reynosa Matamoros Total

Enterobacter 8 49 27 84

Salmonella 3 4 19 26

Klebsiella 6 26 16 48

Providencia 6 5 1 12

Citrobacter 5 26 16 47

Serratia 1 2 25 28

Escherichia 13 86 43 142

Shigella 1 1 0 2

Proteus 0 9 1 10

Pleisiomonas 0 1 0 1

Pseudomonas 15 1 1 17

Aeromonas 0 5 5 10

Bacillus 0 1 1 2

Micrococcus 0 0 1 1

Acinetobacter 0 5 2 7

Bifidobacterium 1 0 0 1

Erwinia 6 7 3 16

Total 65 228 161 454
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Introducción
Los huertos de nogal chihuahuenses son los más productivos
del país; de ellos se obtienen cerca de 91 mil 988 toneladas,
las que generan un aporte económico de 6 mil 593 millones
de pesos (1). Dicha producción conlleva a la generación de
residuos que son subutilizados, en particular, para los
alcances de este estudio se trabajó con la cáscara de nuez
para evaluar su potencial antioxidante mediante extracción
por ultrasonido y maceración de compuestos fenólicos.

Materiales y métodos
Se emplearon cáscaras de nuez para ser sometidas a
extracción por ultrasonido y maceración. Para ello, se
emplearon 15 matraces Erlenmeyer de 250 mL a los cuales
se agregó la cáscara previamente molida y tamizada, y se
adicionaron 25 mL de solvente (Agua, Etanol-Agua (50/50)
y Etanol (100 %)) bajo las relaciones masa/volumen que se
muestran en la Tabla 1. La mezcla se homogenizó en un
vórtex y se colocaron en un sonicador a 30, 60 y 90°C
durante 30 min. Una vez finalizado el tiempo, el extracto se
recuperó mediante centrifugación y almacenado en viales de
2 mL a -20 °C para su análisis. Para la maceración se siguió
el mismo protocolo excepto la variación de la temperatura.
La actividad antioxidante se determinó con DPPH y ABTS e
inhibición de la lipoperoxidación (LO) (2).

Tabla 1. Factores y niveles evaluados en la extracción por
ultrasonido

Factor Factor/Nivel -1 0 1

A Temperatura (°C) 30 60 90

B Relación m/v
(mg/mL)

1:10 (0.1
g/mL)

1:25 (0.04
g/mL)

1:50 (0.02
g/mL)

C [Etanol] (%) 0 (agua) 50 100

Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo evaluar la
capacidad antioxidante de cáscara de nuez bajo las siguienres
condiciones de extracción: relación m/v de 0.02 g/mL, 50 %
etanol y una temperatura de 60°C durante 30 min de
sonicación (ultrasonido).

Con respecto a la maceración las mejores condiciones son:
0.04 g/mL, 50 % etanol y 30 min. Esta extracción se llevó a
cabo a temperatura ambiente.

En la Tabla 2 se muestran los datos correspondientes a
capacidad antioxidante. Como puede observarse, el
contenido de fenoles totales (FT) es mucho mayor cuando la
extracción se lleva a cabo por maceración.

Como consecuencia de este elevado contenido de FT, la
actividad antioxidante evaluada frente a los radicales DPPH
y ABTS, es también mucho mayor cuando se emplea la
maceración.

Un comportamiento relevante es que para ambas
metodologías la capacidad antioxidante medida para
lipoperoxidación es del 100%. Esto puede deberse a los
compuestos fenólicos que estan contenidos en ambos
extractos, lo cuál refiere que la composición tiene un
impacto mayot que la concentración misma.

Tabla 2. Capacidad antioxidante de cáscara de nuez mediante dos
métodos de extracción.

Método
FT

(mg AG/g)
DPPH

(mg ET/g)
ABTS

(mg ET/g)
LO
(%)

Ultrasonido 15.28 2.64 5.37 100
Maceración 1350.79 91.83* 98.51* 100

* Expresada como porcentaje de reducción del radical

Conclusiones
Los resultados obtenidos dan cuenta de que lo que se
considera un residuo agroindustrial, es realmente una
potencial fuente de compuestos antioxidantes. Un método
tan sencillo como la maceración, resultó ser más eficiente
bajo las condiciones evaluadas en la presente investigación.
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Introducción
La cáscara de granada (CG) es el residuo generado del
procesamiento del jugo, y es un excelente sustrato para la
extracción de compuestos bioactivos con alta actividad
antioxidante. Estos compuestos son de gran importancia
debido a los beneficios para la salud humana (1). Su
extracción depende del método empleado y las condiciones
de extracción. Se ha reportado la extracción asistida por
ultrasonido (EAU) como alternativa para obtener
compuestos, de bajo costo y con altos niveles de extracción
(2). El objetivo de este trabajo era evaluar las condiciones de
EAU de compuestos fenólicos y su actividad antioxidante a
partir de CG.

Materiales y métodos
Se emplearon cáscaras de granada (CG, Variedad Apaseo)
proporcionadas por Mashei Tasquillo, Hidalgo. Se realizó
una extracción asistida por ultrasonido (EAU). Para ello, se
emplearon 15 matraces Erlenmeyer de 250 mL a los cuales
se agregó la CG previamente molida y tamizada, y se
adicionaron 25 mL de solvente (Agua, Etanol-Agua (50/50)
y Etanol (100 %)) bajo las relaciones masa/volumen que se
muestran en la Tabla 1. La mezcla se homogenizó en un
vórtex y se colocaron en un sonicador a 30, 60 y 90°C
durante 30 min. Una vez finalizado el tiempo, el extracto se
recuperó mediante centrifugación y almacenado en viales de
2 mL a -20 °C para su análisis. Se planteó un diseño factorial
Box-Behnken 33 (BB) para evaluar el efecto de la
temperatura, la relación m/v y la [Solvente]. Las variables de
respuesta eran los fenoles totales (FT), actividad
antioxidante con los radicales DPPH y ABTS e inhibición de
la lipoperoxidación (LO) (3).

Tabla 1. Factores y niveles evaluados en la extracción
Factor Factor/Nivel -1 0 1

A Temperatura (°C) 30 60 90

B Relación m/v
(mg/mL)

1:10 (0.1
g/mL)

1:25 (0.04
g/mL)

1:50 (0.02
g/mL)

C [Etanol] (%) 0 (agua) 50 100

Resultados
Se obtuvieron extractos bioactivos con capacidad
antioxidante a partir de CG empleando una relación m/v de
0.02 g/mL, 50 % etanol y una temperatura de 60°C durante
30 min (Tratamiento 7 y 11) (Tabla 2).

Tabla 2. Matriz BB para evaluar el efecto de la temperatura (A),
relación m/v (B) y [Etanol](C) sobre el contenido de FT, la
capacidad antioxidante por DPPH, ABTS y LO.

Trat A B C FT DPPH ABTS LO (%)

1 1 -1 0 50.63bc 116.87e 70.85e 98.46abc

2 1 0 1 15.78d 94.88e 82.00e 97.19abc

3 -1 0 -1 53.35bc 196.20c 171.60c 98.73ab

4 0 0 0 56.81abc 194.01c 158.01c 97.80c

5 -1 0 1 8.33d 63.21f 67.65e 96.94abc

6 0 1 -1 64.33abc 248.39b 270.71b 97.14bc

7 -1 1 0 68.62ab 241.84b 288.08ab 100.67a

8 1 0 -1 46.22c 197.68c 165.55c 98.89abc

9 0 1 1 19.06d 148.62d 119.16d 98.68abc

10 0 -1 1 5.78d 36.21g 34.25f 96.95±abc

11 -1 -1 0 45.30c 113.24e 71.10e 98.01abc

12 0 -1 -1 49.56bc 114.10e 70.96e 97.06bc

13 1 1 0 77.04a 301.05a 305.71a 97.60abc

14 0 0 0 60.06abc 209.84c 170.50c 97.14abc

15 0 0 0 75.38a 211.09c 167.51c 97.78abc

Conclusiones
Los extractos obtenidos presentaron contenido de FT de
hasta 77.04 mgEAG/gms, y una actividad antioxidante de
301.05 y 305.71 mgET/gms frente a los radicales DPPH y
ABTS, respectivamente. Todos los extractos mostraron una
inhibición del 97 al 100 % de la lipoperoxidación. Estos
extractos pueden ser incorporados en alimentos funcionales
para otorgar un beneficio al consumidor, debido a su poder
antioxidante.
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Introducción
En los estados de Tlaxcala y Puebla se produce el fruto de
xoconostle en gran cantidad, desafortunadamente son
escasamente explotados agroindustrialmente ya que existe
poca información sobre los beneficios de su consumo (1).
Los frutos del xoconostle son una buena fuente de
compuestos fenólicos, flavonoides y tocoferoles que le
proporcionan actividad antioxidante, el mesocarpio es el más
consumido y se puede considerar un alimento funcional (2).
El objetivo del trabajo fue cuantificar los polifenoles,
vitamina C y la actividad antioxidante del jugo de xoconostle
(Opuntia spp.) y evaluar su presencia en función de su
maduración,
Materiales y métodos
Los frutos se clasificaron de acuerdo al color de su cáscara,
el cual se asocia al grado de madurez. Para cada grupo se
extrajo la pulpa, se molió en un procesador de alimentos y se
filtró con papel filtro para la obtención del jugo. Se
realizaron análisis fisicoquímicos para caracterizar el jugo de
xoconostle de diferentes grados de maduración. Se
cuantificó el contenido de polifenoles totales utilizando el
método de Folin-Ciocalteau empleando ácido gálico como
estándar; se determinó el contenido de vitamina C y se
evaluó la actividad antioxidante con el método del radical
libre DPPH.
Resultados
Los frutos fueron clasificados en cinco grupos, dependiendo
de los resultados obtenidos de la determinación de índice de
color y tamaño del fruto. Los resultados del rendimiento de
jugo, así como los análisis fisicoquímicos realizados a los
jugos de xoconostle con diferente grado de maduración se
presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Caracterización fisicoquímica del jugo de xoconostle de
diferentes grados de maduración.

Grupo de maduración
Parámetro X1 X2 X3 X4 X5
Índice de color
(IC*)

21.00 18.55 6.91 3.72 0.96

Rendimiento
jugo (%)

47.12 40.55 39.30 50.00 51.30

° Brix 5.0 5.0 5.1 5.1 5.0
pH 2.74 2.73 2.67 2.74 2.78
Glucosa (g/L) 12.85 12.21 13.03 9.33 9.24

Los jugos de los diferentes grupos de maduración tuvieron el
mismo contenido de sólidos solubles y son muy ácidos. Los
grupos con fruto más maduros (X1 al X3) presentaron mayor
contenido de glucosa, lo cual puede deberse a que el almidón
presente en la cáscara se hidroliza con la maduración.
El contenido de polifenoles totales, vitamina C y actividad
antioxidante de los diferentes grupos de maduración se
presenta en la Fig 1.

Fig. 1. Contenido de polifenoles, vitamina C e inhibición del radical
DPPH de los diferentes jugos de xoconostle.
Se pudo observar que el contenido de polifenoles se
incrementa conforme el fruto presenta mayor madurez. La
actividad inhibitoria del radical DPPH fue similar entre los 5
grupos evaluados.
Conclusiones.
El jugo de xoconostle extraído de frutos maduros (X1 a X3)
es una buena fuente de vitamina C y polifenoles totales.
Además de presentar un 80% de actividad antioxidante.
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Introducción
En México, Dactylis glomerata es una de las gramíneas más
utilizadas en las zonas templadas, áridas y semiáridas, para
la producción de leche, y en menor escala, en la engorda de
ganado bovino y ovino (1). Para  mejorar  la rentabilidad  de
los  sistemas  pastoriles  se  ha señalado  debe
incrementarse  la  producción animal por unidad de área
mediante el aumento en la productividad del componente
forrajero (2). El digestato es un subproducto del proceso de
digestión anaeróbica de la biomasa que tiene el potencial de
ser utilizado como fertilizante (3). Los biofertilizantes
bacterianos (PGPB) son productos que al incrementarse sus
poblaciones por medio de la inoculación artificial son
capaces de poner a disposición de las plantas mediante sus
actividades biológicas una parte importante de las sustancias
nutritivas que necesitan para su desarrollo. El objetivo de
este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de cepas
bacterianas y un fertilizante orgánico (digestato) sobre el
rendiemitno del pasto Ovillo durante el verano.

Materiales y métodos
Se inoculó 1ml de 108 UFC de Microbacterium oxydans,
Bacillus toyonensis (aisladas de composta) Pseudomonas
chlororaphis, Ewingella americana (aisladas de suelo) y
Ewingella americana (aislada de digestato) al cultivo de
Ovillo durante el verano. El diseño experimental fue el
siguiente:

Tabla 1. Diseño experimental
Suelo Digestato Cepas Testigo

Estéril Estéril

5 cepas

Control positivo -Fertilizante
químico NPK (suelo

estéril/no estéril)
Control negativo -Sin

fertilizante (suelo estéril/no
estéril)

No
estéril

No estéril

La inoculación se realizó al inicio de la temporada, se realizó
un corte de defoliación a 5cm cada 5 semanas y se aplicaron
300ml de digestato al 60% mensualmente. Se evaluó peso
seco y altura del pasto.

Resultados
Se realizó un análisis ANOVA (Tukey 0.05) en el software
estadístico SAS del peso seco y altura del cultivo respecto al
tipo de suelo (estéril y no estéril) y los controles (Fig. 1).

En suelo estéril la altura en promedio con las bacterias
incremntó un 11% respecto a ambos controles, en el suelo no
estéil el incremento fue en promedio de 61% con la
inoculación. El peso seco aumentó un 42% en promedio en
suelo estéril y un 90% en e suelo no estéril.
Bacillus toyonensis incrementó el rendimiento del pasto en
ambos tipos de suelo en promedio de 48% y 70% en altura y
peso seco respectivamente superando a ambos controles.

Figura 1. Altura y peso seco del pasto Ovillo en verano en
suelo estéril y suelo no estéril.

Conclusiones. Se consideró que el aumento en el
rendimiento del pasto Ovillo fue debido al efecto positivo de
las bacterias inoculadas.
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Introducción
Dos millones de toneladas de fertilizantes y pesticidas fueron
consumidos en 2017 en México. Poco más de la mitad de
esos agroquímicos son utilizados para fines cosméticos y de
apariencia  del producto, más que para su producción. El 5%
son pesticidas, distribuidos en 55% fungicidas, 5% son
insecticidas y 40% son herbicidas. Los productos
comerciales para la agricultura son basados por combustibles
fósiles que los hacen no sustentable, responsables de la
eutrofización, además de provocar efectos adversos en
órganos y sistemas de los trabajadores que lo aplican. El uso
de los biofertilizantes y biocontroladores se muestran como
una alternativa ambientalmente viable para la sustitución
parcial de los mismos en la agricultura regional.
Materiales y métodos
Se ha extraído bacterias endófitas de la rizófera de algunas
plantas como: el agave pulquero, plantas provenientes del
Pico de Orizaba, plantas desérticas y banco de semillas de
suelo a través de diluciones seriadas y sembrado en medio
general,  para el aislamiento y conservación de las mismas
además de contar con una colección nacional de
actinomicetos.
A los micoorganismos antes extraídos se les realizó pruebas
bioquímicas de: solubilización de fosfato (1). Actividad en
la fijación de nitrógeno (2), actividad pectinolítica (3), y
quitinolítica,(4) activación de la germinación, efecto en
hortalizas en invernadero y en campo por la inoculación con
los morfotipos.
Trabajando con el Consejo Estatal de sanidad Vegetal de
Puebla se están realizo  colectas y asilamiento  de hongos
fitopatógenos que afectan de manera grave a los principales
cultivos de la región a través del aislamiento de bacterias y
hongos a partir extracción de tejido enfermo.
Resultados

Se está trabajando con 55 morfotipos los cuales en la fifura 1
se muestras aquellos morfotipos con mejor actividad en las
Pruebas bioquímicas realizadas mostrados en la Figura 1;
teniendo las cepas B18, B19, B35, M5.13 y MF42 como  los
principales morfotipos para la realización de aditivo
biológico en sustitución o uso alternativo de fertilizantes
químicos y el efecto de la germinación con la inoculación de
las cepas.

Se identificaron 7 hongos y dos bacterias fitopatogenos
aislados de los cultivos de calabacita, col, apio, perejil,
portobello, chile miahuateco y jitomate.

Figura 1.Resultados de las pruebas bioquímicas de la colección.
Conclusiones
Actualmente se está trabajando en establecer una estrategia
que, dando una  alternativa más amigable con el ambiente.
Con los datos obtenidos se tiene en cuenta que el panorama
es muy favorable para la producción de un fertilizante y se
está trabajando  para la reducción el uso de pesticidas y se
logre un equilibrio armónico a través del uso de
microorganismos de control biológico. Al cumplir esta
última fase se procederá trabajar a nivel invernadero.
Agradecimientos
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Introducción
El continuo crecimiento de la población ha causado una
mayor demanda en todo tipo de alimentos, especialmente de
origen vegetal, esto ha provocado aumento en el uso de
fertilizantes químicos para obtener mayores rendimientos en
estos, sin embargo, su inadecuado uso causa desequilibrio
químico y microbiológico en los suelos. Una alternativa a
este problema es el uso PGP usadas como biofertilizantes, ya
que son capaces de solubilizar compuestos químicos y
degradar la materia orgánica a moléculas fácilmente
asimilables para las plantas, así como el uso de abonos
orgánicos tales como el digestato, rico en nutrientes
necesarios para el desarrollo de las plantas. El objetivo de
este trabajo fue aislar bacterias PGP, y evaluar su efecto en
las características fenológicas de Lactuca sativa L.
(Lechuga) (1-2).
Materiales y métodos
A partir de tres sustratos (suelo, composta, digestato), se
aislaron cepas bacterianas en medios selectivos (NFB,
NBRIP, Pikovscaya). A las cepas aisladas se les realizaron
pruebas de producción de fitohormonas, así como índice de
germinación. Se evaluó un ciclo de cultivo durante el verano
2018, se colocaron 160 macetas con 1 Kg de suelo y
plántulas de 20 días inoculadas con 1 ml de suspensión
bacteriana de tres cepas a 1x109, las plantas fueron
fertilizadas cada 15 días con digestato a concentración de
80%. De los tratamientos, 70 macetas contenían sustrato
estéril (S) y 70 no estéril (NS). Se evaluaron características
fenológicas del cultivo durante 6 semanas (altura, hojas
vivas y senescentes), se compararon con un control positivo
(10 macetas) tratado con fertilizante químico NPK 17-17-17,
y un control negativo (suelo sin tratamiento, 10 macetas).
Resultados
De 16 bacterias aisladas, solo se seleccionaron tres, para ser
aplicadas en los cultivos. En la tabla 1 se muestra el efecto
promotor de las PGP de las cepas seleccionadas. En la figura
1 muestra el efecto en altura de lechuga inoculada.

Fig. 1. Efecto en altura de lechuga por inoculación de las tres cepas

Al final del ciclo de verano, no hubo diferencia significativa
entre tratamientos, tanto en altura, hojas vivas y senescentes;
sin embargo, todos los tratamientos fueron superiores o
iguales al control positivo, y superiores al control negativo.

Conclusiones
Se asume que las elevadas temperaturas de la estación de
verano, mayores a 25 °C, fueron el factor predominante para
que las etapas de desarrollo de la planta se aceleraran.
El cultivo fue evaluado solo durante seis semanas, ya que se
alcanzó la etapa de floración quince días antes de lo
reportado para este cultivo.
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Cepa Nombre IAA
(µg/ml)

IG (%) ISF
(NBRIP)

%EPS

D37 (A) Bacillus simplex 0.0812 178.16 - 17.5
C32 (B) Microbacterium

sp
0.0811 151.0 2.1 -

S21 (C) Bacillus
megaterium

0.0812 175.50 2.25 26

Ácido indolascético (IAA), Índice de germinación (%IG), Índice de solubilización de fosfatos (ISF),
Eficiencia en producción de Sideróforos (%EPS)

Tabla 1. Efecto de las PGP seleccionadas
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OPTIMIZACIÓN ENZIMÁTICA  PARA LA OBTENCIÓN DE EXTRACTOS DE CAFÉ

Huanetl Coatl Javier, Rosas M, Ríos A.M.
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA), Ex-Hacienda San

Juan Molino Carretera Estatal Tecuexcomac-Tepetitla Km 1.5, Tlaxcala C.P. 90700, México
j.7625@hotmail.com

Palabras clave: Actividad, Box Behnken, azucares reductores

Introducción
Actualmente los productos de café están en creciente
demanda ya sea en presentaciones de confitería, aromas y
principalmente bebidas, la elaboración de estos productos es
a partir de extractos de café, los cuales son obtenidos por
lixiviación del café tostado y molido a temperaturas que van
de los 100 a 180 °C dependiendo del producto (como café
expreso o soluble, etc.), sin embargo este proceso puede
generar cambios en la calidad del extracto, sabores poco
agradables y perdida del aroma. En el presente trabajo se
evaluó el diseño de superficie Box-Behnken para la
optimización del uso de enzimas (1) (celulasas, hemicelulasas
y glucoamilasas) para generar un extracto de café, se
determinó la concentración de azucares reductores como
respuesta, ya que las enzimas actúan sobre la pared celular
del grano rompiendo enlaces, formando oligosacáridos y
monosacáridos, aumentando así la cantidad de solidos
solubles y evitando la perdida de las propiedades
organolépticas (2).

Materiales y métodos
Con ayuda del paquete estadístico MINITAB 2017 se diseñó
un análisis de superficie Box Behnken, en la tabla 1 se
describen las características de las variables. El diseño
consistió en 43 experimentos aleatorios incluyendo
repeticiones. Se emplearon 5 g de café y 30 ml de agua, para
cada experimento.

Tabla 1. Valores de las variables empleadas en el diseño.
Variable Bajo Medio Alto

A Celulasa 0 mg/g 4 mg/g 8 mg/g
B Hemicelulasa 0 mg/g 4 mg/g 8 mg/g
C Glucoamilasa 0 mg/g 6 mg/g 12 mg/g
D Tiempo 0 h 12 h 24 h
E Temperatura 45 °C 52.5 °C 60 °C

Ejemplo del experimento número 1: celulasa 4mg/g,
hemicelulasa 8 mg/g, glucoamilasa 0 mg/g, tiempo 12 h y
Temperatura 60 °C.
Resultados
De acuerdo con el análisis estadístico los factores principales
([ ] Celulasa, [ ] Hemicelulasa, [ ] Glucoamilasa, tiempo y
temperatura) así como la interacción t*t son significativas,
con un nivel de confianza del 95% (p<0.05). El modelo
ajustado presenta un coeficiente de correlación R2
ajustado=91.80%, lo cual significa que los datos se ajustan al
modelo.

Fig. 1 Modificación de la respuesta por la variación en A) el tiempo
y [] de Hemicelulasa, B) la temperatura y la [] de Hemicelulasa

La fig. 1 muestra gráficamente como se modifica la [] de
azucares reductores al manipular las variables demostrando
así que conforme aumenta el tiempo, la temperatura y las
concentraciones de las enzimas (A y B), aumenta la [] de
azucares reductores.
Conclusiones
Con ayuda del programa se predice alcanzar una
concentración de azucares reductores de 15.59 g/L bajo las
condiciones de: 60 °C, 24 h, [] Celulasa=8 mg/g, []
Hemicelulasa = 8 mg/g y [] Glucoamilasa = 12 mg/g.
El tiempo es la principal variable de acuerdo a los datos
obtenidos, en segundo lugar es la concentración de
hemicelulasa y celulasa, en experimentos previos se obtiene
mejor actividad enzimática conforme se aumenta la
concentración, sin embargo económicamente no es
redituable por el uso excesivo y el rendimiento no es
significativo.
Después de la optimización prosigue un análisis sensorial
para evaluar si se conservan las propiedades organolépticas
en comparación con los extractos existentes.
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Introducción
El género Salvia pertenece al Reino Plantae, división como
plantas vasculares y familia Lamiaceae. La planta es
conocida como "chía" (Salvia hispanica L.) Las semillas son
ovales, lisas y brillantes, y su color varía de negro, gris y
negro moteado a blanco; el tamaño oscila entre 1 mm y 2
mm [1]. En el año 2014 México cosechó 40000 toneladas de
esta semilla. La composición proximal de la chía es 26 -
41% de carbohidratos, 25 - 40% de grasa y 15 - 24% de
proteína [2].
Los concentrados proteicos vegetales son necesarios para
para apoyar la producción de alimentos ricos en proteínas
que pueden reemplazar a las proteínas animales en la dieta
humana [3], de igual manera son empleados para la
producción de suplementos alimenticios y como aditivos
para la mejora de propiedades funcionales en alimentos.
Materiales y métodos
Para la obtención del concentrado de proteína se planteó la
extracción del mucílago y la grasa. Para extraer el mucilago
se plantearon cuatro tratamientos los cuales se presentan en
la Tabla 1. Tomados del trabajo de Muñoz [4], que describe
las mejores condiciones para la extracción de mucilago de
semilla de chía; además se utilizó sonicación aplicada con el
sonicador Omni Soni Ruptor 400, aplicando 200 W de
potencia y 12 kHz en frecuencia de onda. Para realizar estos
tratamientos, se usaron 0.2 g de semilla.

Tabla1. Tratamientos planteados para la extracción de mucílago de
chía.

Una vez realizados los tratamientos, las muestras se
centrifugaron y se secaron en horno a 60°. Posteriormente, se
determinó la capacidad de retención de agua (CRA). La
CRA se determinó mediante la diferencia de peso. Las
semillas que contaban con menor presencia de mucilago
fueron desgrasadas con hexano en una relación 1:10 durante
12 horas.
El contenido de nitrógeno se determinó por método Kjeldahl.

Resultados
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Fig. 1. Capacidad de retención de agua de las semillas tratadas.

La CRA de las semillas de chía está relacionada
directamente con la cantidad de mucílago presente en la
semilla. Una menor CRA indica una menor presencia de
mucilago, es necesaria la eliminación de este para una mejor
extracción de proteínas y reducción de carbohidratos
presentes en la semilla. Los resultados graficados en la Fig. 1
muestran que el tratamiento 4 tiene mayor efectividad para
extraer el mucilago.
El contenido de nitrógeno cuantificado por método Kjeldahl
mostró que la semilla posee el 15.12%±0.42, la cual
concuerda con lo reportado con diversos reportes que
indican que el contenido de proteína varia del 14 al 23%,
después de desmucilaginar y desgrasar, se encontró que las
semillas de chía contenían 37.51±0.97% de proteína, lo que
representó un aumento de casi el 250% del contenido
proteico inicial.
Conclusiones.
Se puede obtener concentrados proteicos de la semilla de
chía usando la tecnología emergente del ultrasonido para
eficientar la extracción de mucilago, aunado a la extracción
de lípidos que es de los compones con mayor presencia en
esta semilla
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Introducción
La producción de fitoreguladores de crecimiento por
bacterias promotoras de crecimiento vegetal (BPCV),
actualmente es considerada como uno de los mecanismos
más importantes mediante los cuales, los microorganismos
promueven el crecimiento en plantas. La ruta biosintética
más importante de producción de ácido indolacético (AIA)
dependiente de triptófano (Trp) en BPCV es la del ácido
indol 3-pirúvico (IPA), sin embargo, ésta depende del rol
ecofisiológico que la bacteria ejerza en la planta. Entre los
métodos disponibles para determinar la IAA y los
compuestos relacionados en sobrenadantes bacterianos, se
utilizan con mayor frecuencia los ensayos
espectrofotométricos, de cromatografía de capa fina (TLC) y
cromatografía de alta resolución (HPLC), siendo este último,
un método efectivo para la determinación de estos
compuestos. El objetivo del presente trabajo fue determinar
la producción de AIA y la vía de biosíntesis de esta por RP-
HPLC-MS/MS de bacterias rizosféricas y endófitas aisladas
de Pinus patula y Pinus montezumae.

Materiales y métodos
Células de cepas rizosféricas y endofíticas aisladas de Pinus
patula y Pinus montezumae (Moreno-Valencia et al., 2018),
cultivadas en caldo extracto de levadura manitol y nutritivo
suplementados con triptófano, fueron recuperadas por
centrifugación para posteriormente suspender el paquete
celular bacteriano en una solución de 10% MetOH / 0.05%
ácido acético y posteriormente se sonicaron (10 pulsos; ON:
10s y OFF: 30s, Amplitud: 50%). Los extractos se
centrifugaron a 12,000 rpm por 20 minutos y el sobrenadante
se filtró en membrana (PVDF, 0.22 µm) para posteriormente
analizarlos por RP-HPLC-MS/MS. Para el análisis se utilizó
un sistema HPLC Shimadzu Nexera acoplado a un
espectrómetro de masas TRAP 3200Q equipado con una
interfaz de rociado de iones turbo. Se utilizó una columna de
núcleo Kinetex C18 protegida por un protector de columna
C18 UHPLC Ultra. La elución del gradiente y los
parámetros optimizados fueron adaptados de Matsuda et al.
(2005). Los datos obtenidos fueron procesados con el
software Analyst 1.3 (Applied Biosystems).

Resultados

Se ha identificado la producción de AIA por la vía del IPA
dependiente de Trp. Los tres compuestos se identificaron
simultáneamente en las cepas evaluadas. Sin embargo,
algunas cepas presentan producción de AIA por una ruta
diferente sin poder diferenciar el fondo de la línea base,
confirmando los picos correspondientes a Trp y AIA (Fig. 1)

Fig. 1. Cromatograma de la muestra C16MPp. A) transición del
ácido indol-3-piruvico (202.0/130.0 m/z), tiempo de retención: 8.28
min. B) transición del triptófano (205.0/118.0 m/z), tiempo de
retención: 9.75 min. C) transición del ácido indol-3-acetico
(176.3.0/130.0 m/z), tiempo de retención: 14.39 min.

Conclusiones. Con el presente trabajo, se propone dar un
paso en la descripción de la ruta biosintética de AIA en
BPCV aisladas de P. patula y P. montezumae que utilizan la
vía del IPA, no obstante, algunas cepas presentan rutas
diferentes para la producción de AIA, por lo que se requieren
más estudios para dilucidar los patrones de biosíntesis del
compuesto.
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Introducción
Los exopolisacáridos (EPS) microbianos tienen gran
importancia industrial debido a que presentan propiedades
fisicoquímicas similares a los polisacáridos producidos por
plantas y algas marinas. En la industria de alimentos los
exopolisacáridos son usados como espesantes,
estabilizadores, emulsificantes o agentes gelificantes para
modificar las propiedades reológicas y textura de los
productos. Se sabe que los EPS bacterianos no se consumen
como fuente de energía por las células, sino que son
liberados para proteger al organismo de condiciones de falta
de nutrientes y condiciones de pH y temperatura extremos.
Los EPS producidos por bacterias acido lácticas (BAL)
tienen la posibilidad de reemplazar estabilizadores y
espesantes producidos comercialmente por bacterias grado
no alimenticio. El objetivo de esta investigación fue el
aislamiento de BAL productoras de EPS para su aplicación
industrial.
Materiales y métodos
A partir de jugos y alimentos fermentados (jugo de manzana,
zanahoria, piña, yogurt y lactosuero) se aislaron cepas de
BAL usando medio ManRogosaSharpe (MRS). Se
seleccionaron colonias que mostraban un crecimiento
viscoso en la placa de agar (Adesulu-Dahunsiet al., 2018)
para posteriormente caracterizarlas por tinción de Gram y
determinación de catalasa. Las cepas seleccionadas se
inocularon en suero de leche adicionado con sacarosa para la
producción de EPS. El cultivo se centrifugo y la purificación
de EPS se llevó a cabo mediante la precipitación con etanol
y la cuantificación por el método de fenol-sulfúrico
(Notararigoet al., 2012).
Resultados
Se aislaron 27 cepas, de las cuales se seleccionaron 9 que
presentaron una consistencia viscosa en placa para la
producción de exopolisacaridos. Las cepas seleccionadas
presentaron formas bacilares Gram positivas y cocos gram
positivos (Fig. 1), la mayoría de las cepas fueron catalasa
negativa y 3 catalasa positiva. Los polisacáridos extraídos se
cuantificaron. Las cepas seleccionadas producen entre 89 y
430 mg/L de EPS (Fig. 2). Las cepas LS5 y LS8 presentaron
mayor producción de polisacáridos. Posteriormente, se
determinará el tipo de polisacárido, heteropolisacárido u
homopolisacárido que producen.

Fig. 1. Cepas en placa, catalasa y tinción Gram.

Fig. 2. Cuantificación de EPS de cepas seleccionadas.

Conclusiones. La técnica utilizada de aislamiento es idónea
para la extracción de EPS. Se pudo observar que la cepa LS5
fue la que tuvo mayor producción seguida de la cepa LS8 en
medios a base de suero de leche suplementados con
sacarosa.
Se puede considerar que la producción se encuentra en el
rango reportado para la producción de EPS por BAL.
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Introducción
P. patens es un modelo interesante de estudio debido a que
cuenta con una anatomía simple, su ciclo de vida es corto y
su genoma se encuentra en forma haploide durante la mayor
parte de su ciclo de vida. El miR408 es uno de los miRNAs
evolutivamente conservado en plantas vasculares y no
vasculares. Se ha determinado en plantas vasculares que el
miR408 tiene como blancos de regulación a proteínas que
utilizan como cofactor cobre (Cu). Reportes recientes
sugieren que, además de la función del miR408 en la
homeostasis del Cu, puede estar involucrado en las
respuestas a condiciones de déficit hídrico. En este trabajo se
ha analizado el miR408 de P. patens utilizando herramientas
bioinformáticas para predecir su regulación transcripcional,
así como los blancos probables de regulación. Además, se
han generado líneas transgénicas que sobreexpresan el
miR408 para su caracterización funcional. En conjunto, los
resultados del trabajo dan luz sobre la función ancestral del
miR408.
Materiales y métodos
Se realizó la predicción de los probables factores de
transcripción (FT) que reconocen los elementos conservados
en el promotor y se identificaron con las herramientas
bioinformáticas MEME y TOMTOM. A demás se
determinó el patrón de expresión de los probables FTs que
regulan la expresión del miR408 mediante la base de datos
eFPBrowser. El análisis del precursor y la predicción de
blancos se realizó con RNAfold y psRNATarget,
respectivamente. Finalmente, la sobrexpresión del miR408
se llevó a cabo mediante la generación de un vector de
expresión y la subsecuente transformación genética de
protoplastos de P. patens.
Resultados
El análisis de promotores nos permitió conocer las  posibles
cajas de reconocimiento de los factores de transcripción
encontrados en miR408 y se determinó que los probables
factores de transcripción que controlan la expresión del
miR408 se expresan en protonema y esporofito. Se
seleccionó el promotor de miR408a para la clonación en el
vector  PMT211 que tiene fusionados genes reporteros. Se
realizó el análisis de los precursores de la copia a y b de

miR408 y se seleccionó al precursor de miR408b con
mayor estabilidad de la estructura secundaria. Se obtuvo la
predicción de blancos de los miRNAs y la red de
interacciones. La predicción nos arrojó que los blancos
coincide con reportes previos que miR408 responde a la
disponibilidad de cobre y se dirige a genes que tiene cobre
como cofactor. Se generó la construcción para la
sobreexpresión de miR408b y se transformaron protoplastos
de P. Patens, obteniendo 2 líneas transgénicas comprobadas
molecularmente. Con las primeras líneas sobreexpresoras
confirmadas molecularmente se realizaron los experimentos
de desecación y los primeros resultados nos mostraron que
la inducción de la sobreexpresión del miRNA 408 agregando
ABA son más tolerantes a la desecación comparadas con la
cepa silvestre.
Conclusiones.
La predicción de los blancos sugiere que miR408 están
involucrados con la función de los cloroplastos.
La ubicación de la expresión de los blancos sugiere que
probablemente el miRNA408 se expresa en protonema.
Mediante el experimento de desecación se observa que la
sobrexpresión de miR408 le confiere mayor tolerancia en
condiciones de estrés por desecación.
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Introducción
El almidón es un polímero biodegradable utilizado en la
industria alimentaria, textil, farmacéutica, energética, entre
otras.1 Con el objetivo de impartirle propiedades funcionales
específicas requeridas para aplicaciones industriales, el
almidón es modificado mediante métodos físicos, químicos y
enzimáticos. La hidrólisis ácida del almidón es un método
importante de modificación química con aplicaciones en
alimentos, en la formación de películas biodegradables y en
la industria papelera y textil.2 La hidrólisis ácida explota la
diferencia de la susceptibilidad al ácido de la estructura
amorfa y semicristalina de los gránulos de almidón. El ácido
elimina preferentemente las regiones amorfas en el gránulo,
hidrolizando simultáneamente la amilosa y la amilopectina,
resultando en regiones cristalinas del gránulo más
prominentes.1 El objetivo de este trabajo fue investigar el
efecto de la hidrólisis ácida en las propiedades
fisicoquímicas de almidón de maíz.
Materiales y métodos
La hidrólisis ácida del almidón de maíz se realizó
preparando una suspensión de 10 g de almidón en 200 ml de
HCL (7.5%). Se agitó constantemente a 20 °C y se tomaron
alícuotas a los 3, 6, 9, 12 y 15 días, las cuales se
neutralizaron con NAOH (7.5%). Las alícuotas se
centrifugaron, se retiró el sobrenadante y el sedimento
(almidón hidrolizado) se lavó 3 veces con agua destilada y se
secó a 40 °C por 24 horas. El almidón hidrolizado se
almacenó a temperatura ambiente y libre de humedad para
los análisis posteriores. El grado de hidrólisis se obtuvo
determinando los azúcares solubles producidos por la
hidrólisis ácida mediante el método fenol-ácido sulfúrico. El
factor de hinchamiento y el índice de solubilidad en agua se
midieron por el método de Fonseca y colaboradores3 con
ligeras modificaciones. Las propiedades de gelatinización y
retrogradación se midieron mediante calorimetría diferencial
de barrido.
Resultados
El porcentaje de hidrólisis de almidón de maíz se incrementó
en función del tiempo. Hasta el día 9 de tratamiento ácido, el
grado de hidrólisis aumentó de manera lineal. En los
siguientes días se observó un incremento exponencial en el
grado de hidrólisis. Este patrón de hidrólisis refleja la
degradación de las regiones amorfas y semicristalinas de los
gránulos.4 El incremento exponencial del grado de hidrólisis
a largos periodos de tratamiento ácido sugiere el acceso del
ácido a las regiones semicristalinas del gránulo, hidrolizando
los puntos de ramificación de la amilopectina y liberando sus

segmentos lineales. Estos segmentos lineales son fácilmente
degradables a azúcares simples. El factor de hinchamiento,
una propiedad fisicoquímica del almidón relacionada a la
estructura intacta de la amilopectina,4 disminuyó de 10.3%
en el almidón nativo a 4.6% después de 15 días de hidrólisis
ácida. Por otra parte, el índice de solubilidad en agua
incrementó de 2.8% en el almidón nativo a 70% después del
mismo tiempo de hidrólisis. El comportamiento de ambas
propiedades sugiere la disrupción de la estructura de la
amilopectina por acción del ácido, resultando en cadenas que
no logran atrapar agua y tienden a disolverse. Las
temperaturas de gelatinización disminuyeron con el tiempo
de hidrólisis, lo cual puede estar relacionado con la
degradación de regiones cristalinas del gránulo2 mientras que
la tendencia a la retrogradación se incrementó, fenómeno
que ha sido relacionado con el aumento en la proporción de
segmentos lineales en el almidón.
Conclusiones
El comportamiento del factor de hinchamiento y del índice
de solubilidad en agua sugieren que el ácido ejerció una
acción disruptiva en la estructura de la amilopectina. La
disminución en las temperaturas de gelatinización y el
incremento en la tendencia a la retrogradación soportan la
hipótesis de la degradación de la amilopectina y la formación
de segmentos lineales. La hidrólisis ácida es útil para
modificar las propiedades fisicoquímicas del almidón de
maíz lo cual permitiría ampliar el rango de aplicaciones
industriales de este almidón.
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Introducción
El plasma es un gas ionizado en estado neutro y se encuentra
constituido por partículas en permanente interacción (1). El
plasma por resplandor (PR) se produce a baja presión y se ha
utilizado para modificar las propiedades químicas y físicas
de los materiales (2) en distintos campos de la industria. El
almidón granular es un material susceptible a modificarse
empleando PR, alterando la energía superficial,
incorporando grupos funcionales, favoreciendo el
entrecruzamiento o la despolimerización (3), influyendo en
las características moleculares o supramoleculares (2)
afectando directamente las propiedades reológicas. El
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del plasma de
hexametildisiloxano (HMDSO) a baja presión que confiere
carácter hidrofóbico, sobre las propiedades reológicas y
térmicas de almidón de maíz (AM).
Materiales y métodos
AM normal (Cargill, EE. UU.). La descarga del plasma no
térmico fue generada por una fuente de AC de alto voltaje,
en un reactor de plasma rotatorio no comercial (4) a 70 W
durante 30 y 60 minutos a presión operacional de saturación
con HMDSO de 2.1x10-1 mbar. Se evalúo la morfología por
MEB; Distribución de tamaño de partícula (DTP); Reología
(Pruebas rotacionales); Propiedades térmicas por
Calorimetría y grupo funcional por infrarrojo.
Resultados
Las micrografías de AM muestran la formación de pequeños
depósitos en la superficie del gránulo como resultado del
tratamiento con plasma de HMDSO. La DTP muestra que la
población es bimodal. La prueba de formación de pastas
(FP) para AM muestra una reducción en el perfil de
viscosidad respecto del tiempo de tratamiento, siendo más
evidente durante la etapa de enfriamiento, en donde la
viscosidad alcanza valores por debajo del almidón sin tratar,
comportamiento atribuido a efectos sobre la amilopectina
(AP) provocados por el plasma y adicionalmente a una baja
concentración de amilosa en el medio; así mismo, es posible
observar una disminución del punto de inicio de la
gelatinización en función del tiempo de tratamiento. El
índice de comportamiento de flujo (n) aplicando el modelo
de la ley de la potencia, en todos los casos corresponde a un

comportamiento no - Newtoniano (n < 1) del tipo
reofluidizante, observando que por efecto del tratamiento
dicho valor no cambia, reflejando la dependencia a la
velocidad de corte. El índice de consistencia K, fue afectado
por el tiempo de tratamiento. La variación de ΔH respecto
del tiempo de tratamiento, se atribuye a la pérdida de la
estructura de la AP (5) y a un posterior re arreglo estructural,
sin embargo la susceptibilidad de la zona amorfa a ser
modificada también juega un papel importante. Los
resultados de IR no muestran evidencia de grupos
funcionales provenientes del HMDSO, sin embargo, existe
evidencia en el presente trabajo sobre los efectos del
tratamiento por plasma en la estructura de la AP.
Conclusiones.
El tratamiento por plasma modifica la estructura de la AP,
alterado los valores de ΔH a los dos tiempos de tratamiento.
El efecto parece estar relacionado directamente a la erosión y
no a la inclusión de grupos en el gránulo provenientes del
HMDSO. La modificación por plasma al afectar las
propiedades estructurales de los gránulos de almidón, altera
subsecuentemente las propiedades fisicoquímicas, donde la
distribución granular poseen implicaciones importantes.
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Introducción
La seguridad en los alimentos es un tema de gran
importancia, especialmente en aquellos alimentos que son
almacenados por largos periodos de tiempo como los granos
y cereales, los cuales pueden contaminarse por
microrganismos o plagas, ocasionado su deterioro y
disminuyendo su capacidad para germinar perdiendo con
ello sus propiedades nutritivas, o incluso perdiendo su
inocuidad [1,2]. Dentro de los microorganismos causantes
del deterioro de granos, Aspergillus y Penicillium son los
géneros más reportados en casos de contaminaciones por
toxinas [2]. Para prevenir el deterioro del grano por
microrganismos, se han estudiado y aplicado diversos
métodos como la sanitización con agentes químicos,
microondas, radiofrecuencia, radiación UV, radiación
Gamma, entre otros. El uso de plasma frío como método de
sanitización de granos se propone como una alternativa, pues
se sabe que puede difundir a través de las paredes
microbianas sin causar daños a las superficies a desinfectar
incluso se ha propuesto como un método para desinfección
de heridas pues no afecta al tejido sano [3].
Materiales y métodos
La cepa de Aspergillus flavus CDBB-613A, se creció sobre
agar papa-dextrosa a 30°C hasta esporulación, los conidios
fueron ajustados a una densidad poblacional de 1x108

conidios/mL. La sanitización de las semillas de lenteja (Lens
culinaris) se realizó con cloruro de benzalconio al 10%
durante 10 min y fueron lavados con suficiente agua
destilada estéril hasta la eliminación del agente químico,
fueron secados bajo flujo de N2 y se almacenaron hasta su
uso. Para la contaminación de los granos se empleó una
suspensión de esporas de Aspergillus flavus (1x108

conidios/mL) adicionando 15 µL de la suspensión a cada
grano. Para el tratamiento con plasma frio, se prepararon 4
series experimentales para cada combinación de gases
generadores de plasma. Los granos contaminados se
sometieron a exposición a plasma frio generado con gas
argón y nitrógeno utilizando diferentes flujos de nitrógeno
(0, 0.32, 0.81 y 1.2 L/min), los tiempos de exposición fueron
5, 10 y 15 min y una distancia de 19.72 mm del grano a la
pluma generadora del plasma. El plasma se generó
empleando un voltaje de 26.2 V, con una frecuencia de 20.27
KHz. Los ensayos se realizaron por duplicado. Como
controles se emplearon granos no expuestos al plasma. Al
final se evaluó la densidad poblacional después de los
diferentes tratamientos en los granos de lenteja mediante

conteo en placa y se estimó el porcentaje de reducción
debido al tratamiento.
Resultados
El plasma frío generado exclusivamente con el gas Argón
mostró tener un efecto letal sobre los conidios de Aspergillus
flavus, lográndose una disminución de la población de
8.5x107 a 5.33x107 desde los 5 min de exposición llegando a
valores de densidad poblacional de 1.33x107 a los 15 min
correspondiendo a una reducción del 84%.
Al emplear la mezcla de gases argón:nitrógeno se observó un
incremento en el efecto letal sobre los conidios de
Aspergillus flavus, tal efecto se incrementó al disminuir el
flujo de nitrógeno de 1.2 a 0.32 L/min. El flujo de gas argón
se mantuvo constante en todos los ensayos. Al emplear la
mezcla de gases (argón: nitrógeno a 0.81 L/min) se observó
una reducción del 74 %, 96% y 99.9999% a los 5, 10 y 15
min de exposición respectivamente. A un flujo de 0.32
L/min de gas nitrógeno se observó también una reducción
del 99.999% de los conidios después de 15 min de
exposición. Adicionalmente a consecuencia de la exposición
al plasma, los conidios presentaron un crecimiento más lento
que pudiera ser indicativo de daño en las paredes del hongo.
Conclusiones. El número de conidios de Aspergillus flavus
se redujo al emplear un tratamiento con plasma frío generado
con argón exclusivamente. Al emplear la mezcla de gases
argón:nitrógeno el efecto letal del plasma se potencio cuando
el flujo de nitrógeno fue de 0.32 o 0.81 L/min. A mayor
tiempo de exposición de los conidios al plasma se
incrementa la muerte de los mismos.
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Introducción
A nivel mundial, más de un 90% de los cuerpos de agua
presentan un grado de contaminación, debido a que día con
día, son arrojadas descargas con elevados índices de
compuestos perjudiciales para la salud, ya sea de manera
directa o indirectamente. Los agentes involucrados en la
transmisión hídrica son bacterias, virus y protozoos, que
pueden causar enfermedades con diferentes niveles de
enfermedad. Por ello el objetivo fue evaluar el efecto
inhibidor del composito frente a Escherichia coli y
Salmonella spp.
Materiales y métodos
Se inició con la caracterización de nanopartículas de
TiO2/AgNO3 por la técnica de sol-gel (2). Para evaluar el
efecto inhibidor del composito se emplearon 2
microorganismos patógenos (Escherichiacoli (ATCC 25922)
y Salmonella spp (ATCC 29212), empleando el método de
micro dilución en placa NCCLS-CLSI N7 A7 y se
establecieron 3 tiempos (30, 45 y 60 min) y 3
concentraciones (1, 1.5 y 10%).
Resultados
En la figura 1, se aprecian las micrografías del TiO2/AgNO3,
a su vez la superficie es rugosa, con un tamaño de partícula
heterogéneo.

Fig. 1. Micrografías de TiO2/AgNO3 al 1%/p. a) 500x, b) Espectro
EDS a 500x, c) 1000x, d) a 2000x.

Escherichia coli inició con una carga bacteriana de 8.3x107

UFC/mL y en la figura 2 se puede observar un descenso
tanto en exposición como sin exposición, teniendo como
mejor resultado los tratamientos 5 y 10%,.
En la figura 3, se observa que al exponer a Salmonella spp,
la tendencia fue muy similar a la de E. coli.

Figura 2. Efecto inhibitorio del composito frente a
Escherichia coli ATCC (5435)

Figura 3. Efecto inhibitorio del composito frente a
Salmonella spp ATCC (2275).

En el 2012 se  informa que a partir de 30 minutos de
irradiación artificial ante el compósito, este comienza a
manifestar sus propiedades de inhibición ante
microorganismos patógenos (2). Por otro lado, en el 2009
refieren el empleo de diferentes dosis-respuesta tales como:
0.0, 0.25, 0.50 y 0.75 gL-1 de TiO2. Donde atribuyen que  al
usar una dosis alta del catalizador hacen que se dificulte la
penetración de los haces de luz de las lámparas de mercurio
al medio, por lo que se ve limitada la fotocatálisis.
Conclusiones.
Al efectuar los análisis con los microorganismos patógenos
se observó una tendencia favorable a la exposición de 45
minutos, atribuido principalmente a que el TiO2/AgNO3 tiene
un efecto bacteriostático.
Referencias
(1)Fernández E. (2000) “Microbiología E Inocuidad De Los Alimentos”
Universidad Autónoma de Querétaro. P.p. 923. Primera Edición.
(2)Navarro  M. (2016) “Assessment Antibacterial Behavior TiO2-Ag
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Introducción
Diversas investigaciones han demostrado la aparición de
cepas multirresistentes en la naturaleza, lo que representa un
riesgo potencial para la salud humana. El uso indiscriminado
e irracional de antimicrobianos en medicina humana y
veterinaria, así como en la producción ganadera, ha hecho
que ciertos microorganismos estén adquiriendo algún tipo de
resistencia frente a uno o más antimicrobianos, esto se ha
convertido en uno de los principales problemas de salud
pública (1). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue
determinar la resistencia antimicrobiana de Staphylococcus
aureus a partir de quesos artesanales.

Materiales y métodos
Fueron muestreados 95 quesos de la región de origen
Jalisco-Michoacán de producción del queso Cotija. Para
determinar la presencia o ausencia de Staphylococcus aureus
se realizo de acuerdo métodos oficiales (1). Las pruebas de
susceptibilidad y resistencia a antimicrobianos de los
aislados fue por el método de difusión de disco en agar, en el
cual se utilizaron multidisco  para gram positivos y gram
negativos de la marca Bio-Rad: trimetoprima (TMP 25 µg),
vancomicina (VAN 30 µg), oxitetraciclina (OXI 30 µg),
tilosina (TLO 2 µg), , penicilina (PSU 10 UI), amoxicilina
(AMX 25 µg), lincomicina (LIC 2 µg), Sulfadiazina (FE 300
µg), Fluorfenicol (FFC 30 µg), Ampicilina (AM 500 µg),
Flavomicina (FLA 50 µg) y estreptomicina(EXT 10 µg);
cumpliendo con las recomendaciones del NCCLS las cepas
fueron clasificadas de acuerdo al tamaño de los halos de
inhibición como sensibles (S), intermedios (I) y resistentes
(R).

Resultados
Se encontró que solo seis muestras de 95  piezas analizadas
resultaron negativas a Staphylococcus aureus, presentándose
un 83 % de incidencia. Así mismo, 23 de las cepas
presentaron resistencia a uno o más antimicrobianos.  En lo
que respecta a los perfiles de resistencia se observaron
diferentes niveles de resistencia en las cepas de S. aureus de
muestras de queso, hallazgo también reportado en el 2011
(2). Los porcentajes de resistencia más altos encontrados en
este estudio fueron para los B-lactámicos penicilina,
ampicilina y oxacilina. Con respecto a la resistencia

observada para oxacilina ninguna de las cepas aisladas de
quesos presentó concentraciones mínimas inhibitorias
(MICs) superiores a cuatro, mientras que 15 de cepas
presentaron concentraciones MICs mayores a cuatro, lo cual
amerita una identificación presuntiva como S. aureus
meticilina resistente según el CLSI. En este sentido las cepas
provenientes de queso no serían sospechosas de ser
resistentes a meticilina lo que concuerda con la baja
prevalencia reportada para alimentos (3). S. aureus no
mostraron resistencia a eritromicina ni gentamicina sin
embargo, otros autores reportan bajos porcentajes de
resistencia a estos antibimicrobianos en cepas provenientes
de diversos alimentos (4).

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto
el potencial riesgo que supone el consumo de este producto
debido a la contaminación presente. No obstante, permite ver
que la transmisión de determinantes de resistencia a los
antimicrobianos a partir de quesos frescos no es aún
significativa. El hallazgo de cepas de S. aureus con
resistencia a más de un antimicrobianos es una llamada de
atención a promover el uso racional de estos con el fin de
evitar la aparición y propagación de cepas resistentes.
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Introducción
Las plantas, para su desarrollo y crecimiento, requieren de
reguladores de crecimiento vegetal (RCV), dentro los cuales
se encuentran las auxinas, ácido abscísico, citocininas,
etileno y giberelinas1. Se conoce que las plantas y algunas
bacterias son capaces de sintetizar citocininas, de las cuales
la zeatina (tZ) es una de las citocininas más estudiadas, se
conoce que la biosíntesis de tZ en Arabidopsis thaliana está
mediada por los genes IPT, CYP735A y LOG, mientras que
los genes involucrados en la síntesis de tZ en Agrobacterium
tumefaciens se conoce como Tmr y en Pseudomonas
savastanoi es Ptz2; en todos los modelos se emplea como
precursores isoprenoides. Una estrategia para favorecer la
síntesis de metabolitos de interés es incrementar la
concentración de precursores de su ruta de biosíntesis y,
mediante ingeniería metabólica dirigir la producción de
metabolitos específicos. Se conocen dos vías de biosíntesis
de isoprenoides: (i) ruta del mevalonato (MVA) y (ii) ruta
metil-eritritol-fosfato (MEP)3. En este trabajo se evaluó la
producción de tZ en circuitos genéticos en los que se sobre-
expresó la vía MEP y la vía MVA, se identificaron genes
clave en la sobre-expresión de isoprenoides mediante el
diseño y clonación de los genes involucrados en su
biosíntesis.

Materiales y métodos
Se diseñaron los circuitos genéticos de la vía MEP y MVA
para realizar el ensamble por biobrick, subclonar estos
circuitos con el gen Ptz en el vector pCold y cotransformar
en E. coli Top10. Las variables analizadas fueron:
crecimiento microbiano (D.O.600nm), pH, tiempo de
producción (h), biomasa por peso seco (g/L) y cuantificación
de tZ (mg/L).

Resultados

Tabla 3. Parámetros cinéticos de producción de tZ

Circuito Genético D.O. 600 nm pH BM PS (g/L)
A pCold 2.4 ± 0.06 8.1 ± 0.09 1.6 ± 0.17
B ptz/pCold 2.4 ± 0.24 8.2 ± 0.10 1.4 ± 0.02
C dxs::ptz/pCold 2.0 ± 0.05 8.0 ± 0.17 1.2 ± 0.03
D dxs::idi::ptz/pCold 1.9 ± 0.08 7.8 ± 0.04 1.3 ± 0.41
E pJBEI 2.3 ± 0.12 8.2 ± 0.13 1.5 ± 0.03
F ptz/pCold + pJBEI 2.5 ± 0.07 8.3 ± 0.11 2.1 ± 0.11
G dxs::ptz/pCold + pJBEI 2.8 ± 0.27 8.1 ± 0.03 1.9 ± 0.07
H dxs::idi::ptz/pCold + pJBEI 2.9 ± 0.09 8.3 ± 0.12 1.7 ± 0.21

Se obtuvieron parámetros cinéticos (Tabla 3) de los circuitos
expresados (Figura2) y se cuantifico la zeatina en UPLC
(Figura 1).

Figura 1. Producción de tZ
Figura 2. SDS-Page de

Circuitos genéticos

Conclusiones
Se encontró que la cotransformación de la vía MVA y MEP
favoreció la producción de tZ, encontrando que la
sobreexpresión del gen dxs es un gen clave en la producción
de isoprenoides, la producción de tZ no está relacionado al
crecimiento celular y 24 horas son suficientes para alcanzar
su mayor producción. Este trabajo sienta las bases para la
biosíntesis de compuestos de origen isoprenoide, para la
producción y escalado de procesos.
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Se evaluó el tiempo de
producción (Tabla 2)

Tabla 2. Concentración de tZ
con ptz/pCold (B)

Tiempo
(h)

Concentración
tZ

(mg/L)
16 0.132±0.22
24 0.219±0.17
48 0.050±0.20
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En el medio Murashige y Skoog (MS) que contenía triptona y triptófano, el crecimiento y síntesis de AIA por P.

tolaasii fue mayor.
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Introducción
En cultivo de tejidos vegetales la inoculación de
rizobacterias benéficas que producen ácido indol-3-acetico
(AIA) y otros metabolitos, es una herramienta útil y con
escasa investigación. El medio MS no cuenta con los
compuestos necesarios para permitir una mejor expresión
fisiológica de la bacteria. En esta investigación, al medio MS
se le adiciono dos compuestos orgánicos: Bacto triptona®
(tna) y L-Triptófano (Trp) con el objetivo de estimular el
crecimiento y síntesis de AIA por P. tolaasii.
Materiales y métodos
Se utilizó el medio basal MS al 50% mas 0.5% de sacarosa
(Bharucha, Patel y Trivedi, 2013). Con este medio se
probaron dos concentraciones de tna (0 y 0.2 %) (BD
Bioxon) y de Trp (0 y 0.05 %) (Sigma). Se incluyó un
testigo del MS al 100 % con 3 % de sacarosa. En todos los
tratamientos se ajustó el pH a 6 ± 1 y se esterilizó en
autoclave. En estos medios se cultivó la cepa P61. Se midió
la producción de AIA y su crecimiento (Densidad Óptica:
DO).
Resultados
En la fase exponencial (36 h), la biosíntesis de AIA en el
medio MS fue dependiente del crecimiento bacteriano,
causando la activación del quórum a la 24 h de incubación
(Fig. 1). El crecimiento de la cepa bacteriana varió en
función del medio de cultivo utilizado. P61 creció mejor en
el medio M2t (MS + 0.2 % tna + 0 Trp) (Fig. 2) y produjo la
mayor cantidad de AIA en el medio M2tT (MS + 0.2 % tna
+ 0.05 % Trp) (Fig 1)
En los medios MT (MS + 0 tna + 0.05 % Trp), y el testigo
(MS basal al 100 %), P61 produce bajas cantidades de AIA,
donde cabe mencionar que la ausencia de tna o ambos en el
medio no favorece el incremento de AIA.

Fig. 1. Síntesis de AIA por P. tolaasii en medio MS más Trp y tna.

Fig. 2. Crecimiento (DO) de P. tolaasii en medio MS más Trp y
tna.

Conclusiones. La producción de AIA está altamente ligada a
la fuente de nitrógeno (N) orgánico (Apine y Jadhav, 2011),
sin embargo, hay algunas bacterias que necesitan del Trp
para sintetizar AIA (Idris et al., 2007). No obstante, hay
factores que pueden afectar la biosíntesis de AIA como: el
pH, las fuentes de N inorgánico y energía (Bharucha, Patel y
Trivedi, 2013), la temperatura, cantidad del precursor (Trp) y
la fase de crecimiento en la que se encuentre la bacteria
(Chaiharn y Lumyong, 2011). Algunas especies bacterianas
tienen la capacidad de catabolizar AIA y utilizarlo como
fuente de carbono para continuar creciendo (Leveau y
Lindow, 2005).
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Introducción
El café es uno de los cultivos más importantes en el mundo
debido a su impacto económico. La embriogénesis somática
es una herramienta biotecnológica que ha permitido la
multiplicación de distintos genotipos élite e híbridos de café
(1) ; no obstante, la baja tasa de maduración de los
embriones somáticos, limita su germinación, conversión y
establecimientos en campo (2). Pocos estudios sobre la
maduración y germinación de embriones somáticos de café
han sido llevados a cabo, por ello la necesidad de desarrollar
metodologías que mejoren las características de los
embriones generados, especialmente de variedades con
características sobresalientes como la var. Colombia (3,4). El
objetivo del  presente trabajo fue determinar el efecto del
ácido abscísico (ABA) (2, 3, 4 mg L-1), ácido salicílico
(ASA) (1.38 g  L-1), polietilenglicol 8000 (PEG) (50, 75 g L-

1) y sacarosa (40, 50, 60, 80 g L-1), en la maduración y
germinación de embriones somáticos de café de la var.
Colombia (11 tratamientos).
Materiales y métodos
Embriones somáticos de café de la variedad “Colombia” en
etapa globular obtenidos mediante la metodología de Ávila-
Victor et al., 2018 (5), se incubaron durante 40 días en un
medio de maduración (MM) que contenía las sales de
Yasuda et al., 1985 (6), 0.2 mg L-1 de BAP, 0.2 mg L-1 de
AIA y 2.3 g de phytagel, evaluándo ácido abscísico (ABA)
(2, 3, 4 mg L-1), ácido salicílico (ASA) (1.38 g  L-1),
polietilenglicol 8000 (PEG) (50, 75 g L-1) o sacarosa (40, 50,
60, 80 g L-1).
Los embriones maduros fueron cultivados en el medio
Yasuda et al., 1985 (6), líquido (medio de germinación)
(MG) suplementado con 20 g L-1 de sacarosa, 0.25 mg L-1

AIA y 0.25 mg L-1 BAP, hasta la emergencia de la radícula.
El diseño experimental fue uno completamente al azar con
11 tratamientos (medios de cultivo) y 10 repeticiones  siendo
una repetición una caja Petri con 30 embriones. El análisis
de los datos se hizo mediante el paquete estadístico SAS
versión 9.4 (SAS Institute, 1997) y la comparación de
medias mediante  la prueba de Tukey (p<0.05).
Resultados

Los resultados mostraron que el uso de 50 g L-1 de sacarosa
en el medio de cultivo generó el máximo porcentaje de
embriones maduros (81.6%), mismo que fue
significativamente superior al testigo con 30 g L-1 de
sacarosa (19.4%). De los embriones que maduraron en 50 y
80 g L-1 de sacarosa, 35 y 25 %, respectivamente,
germinaron; en tanto que 11.6 % de los embriones del
tratamiento testigo que llegaron a la madurez lograron
germinar. Asimismo, 25.5 y 21.6 % de los embriones
expuestos a 50 y 75 g L-1 de PEG, respectivamente,
alcanzaron la madurez, pero no germinaron. Ninguno de los
embriones expuestos a ASA maduró ni germinó.

Conclusiones
Crecer embriones somáticos de café en etapa globular  en un
medio de cultivo con 50 y 80 g L-1 de sacarosa, incrementó
su maduración y germinación.
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Fig. 1. Porcentaje
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somáticos
globulares
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maduros (ABA:
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acetisalicílico y
SAC: sacarosa.
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Introducción
El manejo inadecuado del suelo conduce a la disminución de
especies cultivables; el estrés abiótico es una de las
principales consecuencias del mal uso de suelo y la salinidad
es el problema más severo. El interés por mejorar el
rendimiento y crecimiento de plantas bajo este tipo de
condiciones, dirige a emplear métodos de mejora como son
los organismos modificados genéticamente (OMG),
utilizando genes de organismos halotolerantes (Hasegawa et al.,

2000). En trabajos recientes (Calderón et al., 2011) se demostró
que el gen ARO4 de la levadura Debaryomyces.hansenii es
un gen de respuesta al estrés hipersalino. Este
descubrimiento condujo a la modificación de Nicotiana
tabacum con el gen ARO4. El objetivo de este trabajo fue la
evaluación del crecimiento de la planta modificada (OMG)
contra la planta silvestre (SI), con riego de agua sin sales y
con NaCl 100 mM.

Materiales y métodos

Una vez que se verificó la presencia del gen DhARO4, en la
planta Nicotiana tabacum, mediante la extracción de ADN y
amplificación del gen DhARO4 con oligonucleótidos
específicos y una reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). Se procedió a la germinación de semillas y las
plantas se dejaron crecer por 52 días bajo condiciones de
invernadero con agua potable y con una solución de NaCl al
100 mM. Antes de la colecta se tomatón datos como: número
de hojas, elongación de tallo y largo y ancho de la hoja. Para
el procesamiento de muestras se cuantificó las especies
reactivas de oxígeno utilizando el ensayo de 2’7
Diclorohidrofluorceína; los iones solubles (Na+ y K+) se
realizaron de acuerdo al método de Gonzales-Hernandez y col.

(2004) y por último se realizó un ensayo de acetona para la
cuantificación de clorofilas: a, b y totales.

Resultados
Los resultados de comparación con la planta no modificada
(WT), mostraron morfológicamente que la planta (OMG)
presentó mayor número de hojas, elongación de tallo y no
presento alguna enfermedad (Figura 2) por otro lado
presentaron una disminución de ERO en la parte de raíz, con
una mayor concentración de potasio (K+) en las 3 partes de
la planta (hoja, tallo y raíz) y mayor cantidad de clorofila a,
b y totales.

Conclusiones
Las plantas OMG obtuvieron un mejor crecimiento respecto
al control con agua sin sales y NaCl al 100 mM, porque
presentaron un mayor tamaño de hojas y longitud del tallo,
es probable que sea debido a la menor producción de ERO
que se observó en la raíz, así como a una mayor
concentración de K+ en tallo, que en conjunto se ve reflejado
en el aumento de la relación de clorofila a y b.
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Figura 1 Evaluación de especies reactivas de oxígeno, concentración
de K+ y colorofilas (a/b) en las plantas de tabaco silvestre y
modificado con el gen ARO4. Raiz (A), Tallo (B) y Hoja (C).

Figura 2. Parámetros morfológicos, número de hojas, longitud de
tallo y tamaño de la hoja.
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Introducción
Los hongos se alimentan de materia orgánica a través de la
pared celular al excretar exoenzimas, las cuales desintegran
polisacáridos, proteínas y grasas, para después absorber los
compuestos por osmosis (1).
Las esterasas son enzimas que pueden realizar esterificación,
interesterificación o transesterificación en algunos
compuestos (2), además son importantes en el área
biotecnológica, al ser implementadas en la industria
alimentaria, farmacéutica, cosmética, textil y papelera (3). El
interés por las esterasas también se acredita a que no requieren
de cofactores, tienen actividad cuando están en contacto con
solventes orgánicos y porque generalmente son estables (4).
Las esterasas se pueden producir de manera constitutiva o
inducible (5) y pueden ser excretadas por bacterias, levaduras
y hongos tal es el caso de Aspergillus westerdijkiae que
excreta serina esterasa y es considerada como un catalizador
potencial ya que usa como sustrato a los ácidos grasos de
cadena corta (6). Por otra parte Aspergillus fumigatus excreta
la glucuronoil esterasa la cual es importante para la
degradación de la lignocelulosa (7). La glucuronoil esterasa
es excretada por Neurospora crassa donde el sustrato son los
enlaces éster (8). La síntesis de esteres a nivel industrial es de
gran importancia para tal reacción es posible implementar la
esterasa recombinante (RmEstA) excretada por Rhizomucor
miehe (9). Por otra parte, la feruloyl esterasa (Est1) excretada
por Pleurotus sapidus se visualiza como esterasa con
aplicaciones ecológicas. Aspergillus flavus (ITCC 6051) con
un 60.6% de reducción de peso del poliuretano (PU) es capaz
de utilizar el PU, como única fuente de carbono, la
degradación es gracias a la presencia de esterasas
poliuretanolítica (10). Fusarium culmorum es inducido por di
(2-etil hexil ftalato) un plastificante usado en la industria del
cloruro de polivinilo (PVC) es capaz de excretar gran cantidad
de  isoformas de esterasas con diversos pesos moleculares,
capaces de degradar al compuesto ftálico (11).

Conclusiones. Las es esterasas de origen fúngico tienen
mucho potencial en los sectores industriales farmacéuticos,

alimenticios, cosméticos, textiles y ambientales de manera
directa y a través de la expresión de esterasas en
microorganismos genéticamente modificados.
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Introducción
La hiperglucemia se caracteriza por niveles elevados de
glucosa en sangre, la cual cuando se vuelve crónica puede
influir en el desarrollo del síndrome metabólico (1). Para
prevenir esta condición se emplean hipoglucemiantes orales,
tales como los inhibidores de la enzima α-glucosidasa. Sin
embargo, éstos generan efectos secundarios a nivel de tracto
gastrointestinal (2). Las macroalgas marinas, son organismos
autótrofos y fotosintéticos que sintetizan diversos
compuestos con actividad hipoglucemiante, tales como
carotenoides, polifenoles, terpenos y polisacáridos (3).
México tiene una gran diversidad algal, con reporte de 1826
especies, de las cuales, 322 se distribuyen en las costas del
estado de Veracruz y 51 de éstas son macroalgas pardas
(Ochrophyta) (4).  Pese a esta gran diversidad, los
compuestos con actividad aislados de algas pardas son
escasos. En investigaciones previas sobre búsqueda de
inhibidores enzimáticos de origen marino desarrolladas en el
laboratorio de química de productos naturales del INECOL,
el extracto crudo (MeOH) de Padina sp., colectado en
Playa Paraíso (Mpio. Actopan), se identificó como un
potente inhibidor de α-glucosidasa (96%). Por lo tanto, el
objetivo del presente trabajo es iniciar el fraccionamiento
químico biodirigido del alga Padina sp. para eventualmente
aislar e identificar los compuestos  responsables de la
actividad inhibitoria mostrada a nivel de extracto.

Materiales y métodos
El extracto crudo activo (18 g) de Padina sp. se fraccionó
mediante cromatografía en columna abierta en fase normal
(SiO2), como fase móvil se usó un gradiente de polaridad
ascendente de hexano, hexano-acetato de etilo (AcOEt)
(90:10→10:90), AcOEt, AcOEt-metanol (95:5→50:50),
metanol y metanol-agua (90:10). Los eluatos se concentraron
por rotoevaporación y se combinaron con base a su similitud
en cromatografía en capa fina, visualizando con luz UV y ρ-
anisaldehído. Las fracciones primarias resultantes se
evaluaron en el ensayo in vitro de inhibición enzimática de
α-glucosidasa, sugerido por Kellog et al., 2014.

Resultados
Se obtuvieron 220 eluatos, los cuales se mezclaron hasta
obtener 27 fracciones primarias. Las fracciones que
presentaron mayor actividad fueron PB-22, PB-10 y PB-21,
inhibiendo un 71, 84 y 98% respectivamente (cuadro 1).
Cuadro 1. Porcentajes de inhibición y peso de las fracciones
primarias de Padina sp. que inhibieron significativamente más del
60%.

Fracción Inhibición (%) Peso (mg)
PB-9 62.46 ± 0.53f 138.2
PB-22 71.09 ± 1.51e 1221.5
PB-10 84.34 ± 2.94d 39.5
PB-21 98.47 ± 0.37a 1478.7

Acarbosa 87.10 ± 0.77c NA
E-MeOH 96.14 ± 0.61b NA
Los datos son el promedio de las réplicas (n=3) ± su desviación
estándar. ANADEVA y la prueba Post Hoc de Tukey (p<0.05).

Conclusiones
El fraccionamiento primario permitió obtener fracciones
activas. Cabe destacar que la actividad inhibitoria del
extracto no se perdió al realizar este procedimiento,
reduciéndose así la complejidad. La fracción primaria PB-21
presenta la mejor actividad biológica, por lo que se considera
candidato ideal para continuar con los esfuerzos de
purificación de los compuestos presentes en la misma.
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Introducción
En el control biológico de artrópodos plaga los hongos
entomopatógenos deben de exhibir una germinación rápida
para iniciar el proceso de infección en el hospedero (2). El
hongo Hirsutella citriformis, patógeno del vector de
Candidatus Liberibacter spp. Diaphorina citri, germina
lentamente en agua y posiblemente se debe a la disolución
de la capa mucilaginosa que rodea los conidios de este
entomopatógeno (1). Previamente se demostró que el
extracto de levadura induce una germinación rápida y
abundante de conidios en la cepa INIFAP-Hir-2 de este
hongo (3). El objetivo de esta investigación es determinar si
cepas mutantes de esa cepa silvestre son capaces de
incrementar su germinación en extracto de levadura.
Materiales y métodos
Se usó las cepas mutantes 53 y 103 (factor A) desarrolladas
por mutagénesis con metanosulfonato de etilo de la cepa
INIFAP-Hir-2 de H. citriformis, y la suspensión de conidios
en agua de pozo y extracto de levadura al 0.5% elaborado
con el mismo tipo de agua, esterilizados por filtración (factor
B). A cada tratamiento se incorporó dos discos de 0.8 cm de
una colonia esporulada de cada cepa, y consistieron de
cuatro repeticiones de una alícuota de 20 µL depositada en
portaobjetos colocados en cajas Petri con PDA. A las 24 hr
se permitió el secado de las alícuotas, los portaobjetos fueron
retirados de las cajas, se agregaron 40 µL de lactofenol azul
de algodón sobre el sitio de las alícuotas y se cubrieron con
un cubreobjetos. Se registró el número de conidios
germinados en los primeros 100 conidios observados al
microscopio compuesto. Se consideró conidio germinado
aquel que al menos alcanzó 1.5 veces el tamaño del ancho de
los conidios. Las proporciones de germinación se
transformaron al arcoseno de la raíz cuadrada para su
análisis estadístico completamente al azar de dos factores, y
una comparación de medias (Tukey; p= 0.05).
Resultados
Los resultados del análisis de varianza mostraron diferencias
(p= 0.01) entre cepas mutantes, entre las suspensiones de
conidios en agua y en la solución al 0.5 % de extracto de
levadura y en la interacción de ambos factores. La cepa
mutante 103 sobresalió en la germinación de conidios
expuestos a extracto de levadura (Figura 1). La respuesta
contrastante entre ambas cepas a la exposición a extracto de

levadura puede explicarse a que la mutante 53 lleva al menos
una alteración en el genoma que afecto su capacidad de
germinación en extracto de levadura, mientras que la
respuesta de la mutante 103 es similar a la de la cepa
silvestre (3).

Fig. 1. Proporción de conidios germinados de dos cepas mutantes
de Hirsutella citriformis en agua y extracto de levadura.

Conclusiones. El extracto de levadura incrementa la
germinación de conidios de mutantes de H. citriformis, sin
embargo, éstas no responden con similares niveles elevados
de germinación en extracto de levadura.
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Introducción
El péptido SM [KGAINTSLPFQNIHPIPKYVKSTKLRLATC]
(figura 1) se diseñó a partir de la secuencia de aminoácidos de
la hemaglutinina (HA) del virus de la influenza A aislado en
México H1N1. Es blanco de unión de los anticuerpos
neutralizantes capaces de bloquear la infección. Se ha
encontrado que péptidos con alta conservación en el epítope
inmunodominante H1 pueden formar la base para el desarrollo
de ensayos diagnósticos y diseño de vacuna universal contra el
virus de influenza. El objetivo de este trabajo fue el diseño
bioinformático del péptido y la evaluación de la respuesta de
anticuerpos específicos en muestras de individuos vacunados y
no vacunados.
Materiales y métodos
Se buscó y analizó la secuencia completa de la
hemaglutinina para multiples secuencias. Se usaron
programas para la predicción de epitopes para el MHCII y
para células B. Se eligió de acuerdo los siguientes criterios:
A) mejor puntaje de los programas, B) epitope comun en los
diferentes programas, C) localización de la proteína y D)
exposición para ser reconocida por anticuerpos.
Se estudió la antigenicidad por medio de la cuantificación de
Inmunoglobulinas IgG e IgA específica contra el péptido SM
de la HA del virus AH1N1 en individuos sanos inmunizados
y no inmunizados. Se tomaron muestras en suero y saliva y
se realizaron ensayos inmunoenzimáticos de tipo indirecto
en placas de microtitulación.
Resultados

Fig. 1. Vista anterior (A) e inferior (B) de la HA mostrando en rosa
la localización del Péptido SM

Tabla 1. Resultado de las predicciones por ProPred para el MCH II
Residuo Secuencia Puntaje

308 FQNIHPITI 3.3000

543 VVSLGAISF 2.4000

5 VVMLYTFAT 2.3000
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Fig. 3. Niveles de IgA que reconocen al péptido SM

Conclusiones. El péptido SM al formar parte del sitio de
unión de la HA es capaz de desencadenar una respuesta
inmunológica de amplia especificidad tanto por IgG
como IgA. Este péptido puede ser útil para diagnóstico
clínico y en el desarrollo de vacunas capaces de inducir
respuestas de anticuerpos de amplia especificidad para la
protección contra el virus de la influenza pandémica y
otras cepas y subtipos de influenza estacional.
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Introducción
A pesar de que desde el siglo XX los antifúngicos y
antibióticos han tenido un papel relevante en la salud de los
humanos duplicando la esperanza de vida, en los últimos
años se ha visto incrementado el problema de las
enfermedades micoticas además de la aparición de bacterias
resistentes que han dejado de responder a los antibióticos
comerciales más potentes. Para combatir el problema de la
resistencia bacteriana se utilizan dosis cada vez más altas de
antibiótico, sin embargo su abuso conjuntamente con su
mala calidad del fármaco y automedicación pueden
contribuir al incremento de los índices de resistencia. De
aquí la necesidad de encontrar un antifúngico con una
actividad efectiva y prolongada. Las nanopartículas (NPs)
monometálicas de Ag y Au podrían ser una alternativa
potencial para dicha aplicación. En este trabajo se presenta la
síntesis, caracterización y la evaluación de efectividad
antifúngica in vitro de las NPs Ag y Au contra diversas
cepas de hongos patógenos.
Materiales y métodos
Las NPs Ag y Au fueron sintetizadas mediante método de
química coloidal de Turkevich (Brust y col., 1994) y
caracterizadas utilizando la microscopia electrónica de
transmisión (MET) y espectroscopía Uv-vis. Por otra parte,
se evaluó la actividad antifúngica in vitro de las NPs Ag y
Au contra 3 especies diferentes de hongos levaduriformes
considerados patógenos en humanos (C. albicans, C.
tropicalis y C. grabata) empleando la técnica de difusión en
disco (Seil y col., 2012 y Anambiga y col., 2014).
Resultados
Utilizando la espectroscopia de absorción UV-vis fue posible
evaluar las propiedades ópticas de resonancia del plasmón
superficial localizado (RPSL) de las dispersiones coloidales.
La RPSL fueron localizados a 515 nm y 410 nm para las
dispersiones coloidales de partículas de Au y Ag,
respectivamente. Las características de las RPSL de ambas
dispersiones coloidales, revelan la presencia de partículas
esféricas, homogéneas con diámetros en la escala
nanométrica. Las micrografías de TEM de las nanopartículas
obtenidas, confirmaron la presencia de partículas esféricas
bién definidas. Los histogramas obtenidos del análisis de las
micrografías TEM mostraron un tamaño promedio de 8.0

nm, 8.5 nm para las partículas de oro y plata,
respectivamente. Además, los valores de las desviaciones
estándar de los histogramas indican que el tamaño de las
nanopartículas es monodisperso.
La evaluación de la actividad antifúngica de las
nanopartículas de Au y Ag, evidencio la actividad
antifúngica in vitro en tres especies analizadas (C. albicans,
C. tropicalis y C. grabata), mostradas en la figura 1a. Por
TEM se evidencio los daños a nivel celular de los hongos
causados por las nanopartículas Ag y Au: lisis celular,
cambios de morfología celular, desprendimiento de la
membrana celular del citoplasma y daño en organelos
(Figura 1b).

Fig. 1a. Evaluación de la actividad antifúngicas in vitro de NPs de
Ag y Au. 1b. Daños a nivel celular a causa de NPs de Ag.

Conclusiones
Los resultados evidencian que las NPs de Ag y Au presentan
actividad antifúngica in vitro para 3 especies diferentes de
hongos (C. albicans, C. tropicalis y C. grabata). Las NPs
podrían ser empleadas como una tecnología potencial al ser
aplicada como antifúngico además de ser económicamente
factible.
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Introducción
El alto contenido de aminas biógenas (AB) en los alimentos
ha sido estudiado debido su alta toxicidad que ejercen al ser
consumidas de forma exógena. Una alternativa a los métodos
convencionales para la detección de AB es el desarrollo de
biosensores a partir de monocapas autoensambladas (SAM’s
por sus siglas en inglés). El objetivo de este trabajo fue
obtener sustratos de silicio poroso (SP) con nanopartículas
de oro en su estructura (SPNAu’s) a partir de un ataque
electroquímico asistido con sal metálica[1] y la
inmovilización de la enzima diamina oxidasa (DAO) para la
detección de AB. Así mismo, se realizó la detección
utilizando silicio cristalino (SC), comparándose la detección
de los biosensores ensamblados.
Materiales y métodos
La obtención de los sustratos de SPNAu’s se llevó a cabo
mediante ataque químico asistido con sal metálica [1]. El
ensamblado de los biosensores se llevó a cabo por el método
de SAM’s [2]. La estrategia que se planteó es detectar
amonio, uno de los productos que se generan en la reacción
entre la AB y la DAO (aminoaldehídos, amonio y peróxido
de hidrógeno). Se empleó como línea base 6 μL de buffer de
dilución (PBS). Posteriormente se colocaron 6 µL de la
solución de AB sobre el cristal del equipo. Finalmente, se
colocó en contacto el biosensor, se realizaron 60 mediciones
tomando una secuencia de espectros cada 30 segundos con
una interacción por segundo, realizándose una cinética
enzimática por 30 minutos. Los espectros se obtuvieron en el
infrarrojo medio empleando un espectrómetro Bruker Vertex
70 con transformada de Fourier (FTIR).
Resultados
La figura 1 muestra la caracterización de las etapas del
ensamblado del biosensor. Las bandas 625, 675 y 914 cm-1

se asocian a la flexión de hidruros; de 950-1250 cm-1 a los
modos de vibración de los enlaces siloxano (Si-O-Si). En
460 cm-1 se observó la vibración de los grupos OH del
silano; en 550 cm-1 la flexión de hidruros y ocurrió después
de incorporarse el crosslinker.

Fig. 1. Caracterización del biosensor por FTIR en el modo
transmisión desarrollado con SP.
En la figura 2 se observó la detección de putrescina con los
dos biosensores contruídos. Las bandas en 1070 y 1132 cm-1

se asocia con la producción de amonio en FTIR. En
comparación a la detección de putrescina (50.000 ppm)
utilizando como sustrato el SPNAu’s se vislumbra que la
intensidad de las bandas relacionadas con el amonio (1070 y
1132 cm-1) es mucho más intensa (0.29 y 0.17 u.a.) que en
silicio cristalino (0.046 y 0.025 u.a.).

Fig. 2. Comparación del sensado de putrescina 50 g/L en buffer
PBS detectada con los biosensores.
Conclusiones
Debido a la superficie efectiva de la capa porosa del SP los
sustratos de SPNAu’s poseen una alta reactividad. Esto
permite que se inmovilice mayor cantidad de DAO lo que se
traduce en una alta efectividad en comparación a los
sustratos de SC.
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Introducción
Debido al aumento en la demanda de petróleo y sus
derivados, la industria petrolera ha generado una gran
cantidad de desechos, contaminando diversas fuentes
ambientales (2). En busca de una solución los estudios se
han enfocado en el desarrollo de metodologías para remediar
o atenuar el daño en estos ecosistemas contaminados,
generando un interés en caracterizar aquellos
microorganismos capaces de persistir en ambientes
contaminados, para evaluar su potencial biotecnológico y ser
empleados en técnicas de biorremediación (1,3). Por lo cual
el objetivo de este trabajo fue caracterizar una cepa de
Microbacterium petrolearium aislada de suelos
contaminados con hidrocarburos pertenecientes a la Cuenca
de Burgos, Tamaulipas con la finalidad de analizar su
potencial de biodegradación de hidrocarburos.
Materiales y métodos
Para realizar el aislamiento se tomó un 1 gramo de suelo, el
cual se mezcló con 10 ml de solución salina (0.85% NaCl)
estéril y se dejó reposar toda la noche. Posteriormente se
sembraron diluciones seriadas en cajas Petri con medio PY y
se incubaron a 30°C por 48 horas. De los aislamientos puros
se extrajo el DNA con el estuche comercial Wizard Genomic
DNA purification kit (Promega). Se amplificó el gen 16S
utilizando los oligonucleótidos 27f y 1495r y el producto fue
secuenciado por el método Sanger, en un secuenciador
Applied Biosystems modelo 3130. De estas cepas, se
seleccionó la cepa R3 para la siguiente parte del estudio.
Para conocer la sensibilidad que presenta la bacteria a
diversos antibióticos se realizó un antibiograma por medio
de difusión en agar, usando sensidiscos (Bayer y BBL ™
Sensi-Disc™). El análisis bioquímico se realizó empleando
API® 20 NE y el API® 50 CH. Asimismo, se caracterizó la
producción de biosurfactantes evaluando su Actividad
hemolítica, la Síntesis de producción de biosurfactantes del
tipo ramnolipido así como el Índice de Emulsificación y se
evaluó in vitro la capacidad de tolerancia a petróleo crudo
ligero y diésel al 1 y 5%.
Resultados
Se obtuvieron un total de 19 aislamientos puros en medio PY
los cuales fueron secuenciados e identificados. De estos se
seleccionó la cepa R3 la cual el análisis de la secuencia del
gen 16S la identificó como Microbacterium petrolearium.
Los resultados del antibiograma revelaron que la cepa posee
mecanismos de resistencia para Carbenicilina (25 mg/mL),
Ácido Nalidíxico (15 mg/mL) Cefotaxima (30 μg) y

Penicilina (10 μg). Para el caso del análisis bioquímico, la
cepa mostró capacidad de asimilar fuentes de carbono como
D-fructosa, Inositol, Amigdalina, Esculina, D-Celobiosa, D-
Sacarosa y 4-nitrofenil-βD-galactopiranosida. Se detectó la
producción de biosurfactantes en la cepa y se determinó que
ésta es capaz de crecer en presencia de petróleo crudo ligero
como única fuente de carbono.
Conclusiones
La cepa fue identificada como Microbacterium petrolearium
cepa R3, presentó características bioquímicas y de
resistencia a antimicrobianos, asimismo la cepa fue capaz de
producir biosurfactantes y creció en medios adicionados con
petróleo crudo ligero lo que indican que puede tener un
potencial de uso biotecnológico, por lo cual son necesarios
complementar estos estudios de degradación de
hidrocarburos para evaluar dicho potencial.
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Introducción
Aedes aegypti Linnaeus, es un culícido de amplia distribución, el
cual está implicado en la transmisión de diferentes virus causantes
de enfermedades de importancia médica a nivel mundial, entre las
que destacan el dengue, fiebre amarilla y Chikungunya. Las
estrategias cotidianas para el control del mosquito se encuentran
centradas en la utilización de insecticidas químicos, sin embargo,
la aparición de resistencia a estas sustancias y los efectos
secundarios ecológicos negativos, ha originado que se busquen
nuevas alternativas de control. Ensayos centrados en el control
biológico ha representado ser una de las alternativas más
prometedoras. Ante el incremento continuo de la resistencia de
Ae. aegypti ante los insecticidas químicos, es necesario el
establecimiento de estrategias de control alternas. Por lo tanto, el
objetivo de este trabajo fue evaluar el sistema de ARN de
interferencia como una estrategia potencial para el control de Ae.
aegypti.
Materiales y métodos
Se realizó la selección de cuatro genes candidato involucrados
con el desarrollo del Ae. aegypti con potencial a ser silenciados y
se genere un efecto letal. Para el diseño de las secuencias de
RNAi se utilizó el programa i-score Designer®, introduciendo la
secuencia nucleotídica del gen a analizar, obteniendo una lista de
diferentes secuencias de RNAi de seleccionando aquellas donde
se indicaba tenían un mayor porcentaje de efectividad. Para los
bioensayos se seleccionaron 24 larvas de menos de 24 horas.
Grupos de 72 larvas fueron tratadas por espacio de 2 horas con 75
μl de una solución RNAi a una concentración de 5 μg/μl. Las
larvas tratadas se separaron y colocaron de forma individual en
placas de cultivo celular de 24 pocillos conteniendo 30 ml con
agua desionizada, monitoreando el desarrollo cada 24 horas. Las
evaluaciones se realizaron por triplicado.
Resultados
Basándose en la literatura se seleccionaron los genes
candidato Quitin sintasa 1 (ChsA1) y tres genes implicados
en la biosíntesis de la hormona 20 ecdisona (cyp 302A1,
cyp314A1 y cyp315A1). Un total de 9 secuencias de siRNA
fueron diseñadas y mandadas sintetizar con la compañía
Eurofins MWG Operon LLC™. Considerando las 8
secuencias diseñadas hacia los genes candidato, la secuencia
control negativo y el testigo, fueron evaluados un total de 10
tratamientos diferentes. Cada tratamiento fue evaluado y se
estuvo registrando el efecto al día 1, 3y 7. Para contrastar el

efecto letal se analizaron las variables tratamiento y
mortalidad, encontrándose una alta diferencia significativa y
donde los 10 tratamientos fueron agrupados en dos niveles
de significancia, apreciando que los tratamientos que
ocasionaron la mortalidad más alta fueron los tratamientos
Aa-CYP314-2100 y Aa-CS1-2600 tanto a las 24 horas, como
a los 3 y 7 días. Los resultados detallados se concentran en la
Tabla.1
Un efecto subletal considerable fue observado el cual fue

considerado como positivo para fines de biocontrol,
observándose un bloqueo en el desarrollo de las larvas e
inhibiendo la siguiente muda.
Conclusiones. Los tratamientos Aa-CYP314-2100 y Aa-
CS1-2600 mostraron tener un efecto biológico benéfico con
fines de ser empleados como una estrategia de control de
Aedes aegypti, observándose un efecto letal y subletal
integrado de 88.0 y 92% de mortalidad.
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Introducción
Aedes aegypti Linnaeus, es un culícido de amplia
distribución, el cual está implicado en la transmisión de
diferentes virus causantes de enfermedades de importancia
médica a nivel mundial, entre las que destacan el dengue,
fiebre amarilla y Chikungunya. Las estrategias cotidianas
para el control del mosquito se encuentran centradas en la
utilización de insecticidas químicos, sin embargo, la
aparición de resistencia a estas sustancias y los efectos
secundarios ecológicos negativos, ha originado que se
busquen nuevas alternativas de control con pocos o sin
efectos secundarios. Ensayos centrados en el control
biológico ha representado ser una de las alternativas más
prometedoras (Singh y Prakash, 2014). El uso de los agentes
fúngicos ocupa un lugar importante entre las alternativas
biológicas. Ante el incremento continuo de la resistencia de
Ae. aegypti ante los insecticidas químicos, es necesario el
establecimiento de estrategias de control alternas. Por lo
tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la patogenicidad
de dos cepas de colección de B. bassiana sobre larvas de
tercer estadio de Ae. aegypti bajo condiciones de laboratorio.
Materiales y métodos
Para la preparación de los tratamientos los hongos se
sembraron en placas de agar papa dextrosa y se incubaron
bajo condiciones de laboratorio (25 ± 2 °C; 12:12 L: O)
durante 14 a 21 días. Se prepararon suspensiones de conidios
de las cepas GHA y NB3 de B. bassiana a diferentes
concentraciones (1.50 × 104, 1.50 × 105, 1.50 ×106, 1.50
×107 conidios/mL) en Tween 80 al 0.1 % (v/v), y
posteriormente se realizaron bioensayos de toxicidad con
larvas del tercer estadio, para los cuales se utilizaron
recipientes de plástico desechables y estériles de 200 mL de
capacidad. Cada vaso contenía 25 larvas suspendidas en 143
mL de agua bidestilada estéril y 7mL de inoculo de cada uno
de los hongos probados (NB3 y GHA) por cada
concentración (1.50 × 104, 1.50 × 105, 1.50 ×106, 1.50 ×107

conidios/mL). Los testigos negativos evaluados estaban
conformados, uno por 7 ml de la solución de Tween 80 al
0.1% en 143 ml de agua bidestilada estéril y el otro testigo
con 150 mL de agua estéril. Se realizaron seis repeticiones
por tratamiento y los experimentos se repitieron en al menos
dos ocasiones. La mortalidad se registró cada 24 horas
durante 10 días.
Resultados

La mortalidad registrada para las cepas GHA y NB3 a las
diferentes concentraciones utilizadas en el ensayo sobre los
estadios larvarios de Ae. aegypti se resumen en la Figura 1.
La cepa NB3 presentó los valores más altos de mortalidad
con un 68% en la concentración de 1.50 × 107, mientras que
para la cepa GHA el valor más alto de mortalidad fue de
30.7 % a la misma concentración.

Fig. 1. Mortalidad larvaria de Aedes aegypti por conidios de las
cepas GHA y NB3 de Beauveria bassiana bajo condiciones de
laboratorio (25 ± 2 ° C; 12:12 L: O).
Conclusiones. La cepa NB3 presentó los valores más altos
de mortalidad con un 68% en la concentración de 1.50 × 107

conidios/mL, mientras que para la cepa GHA el valor más
alto de mortalidad fue de 30.7 % a la misma concentración.
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Introducción
El interés en los hongos antagónicos para el tratamiento de
enfermedades de origen fúngico en plantas ha aumentado
considerablemente en los últimos años debido a la necesidad
de reducir el uso de fungicidas en el control fitosanitario, lo
que hace necesario desarrollar tecnologías que permitan un
desarrollo fácil, económico y eficaz. Obtener productos de
microorganismos, con la calidad y cantidad suficiente para
su aplicación masiva en las áreas de cultivo (1). En este
sentido, Trichoderma es uno de los antagonistas más
conocidos y ha obtenido resultados satisfactorios de control
biológico de fitopatógenos con diferentes especies en una
amplia gama de enfermedades del follaje y del suelo incluso
en condiciones epidémicas (2). Por lo tanto, el objetivo de
este estudio fue evaluar la concentración de conidios
obtenidos de Trichoderma asperellum, Trichoderma
lignorum y Trichoderma viridae utilizando la producción de
grano de arroz como sustrato para la propagación masiva del
hongo.

Materiales y métodos
Se utilizaron cepas de Trichoderma viridae, Trichoderma
lignorum y Trichoderma asperellum. El grano de arroz
utilizado fue de calidad alimentaria para su venta a granel. El
arroz se lavó en agua del grifo y se dejó en remojo durante
30 minutos en agua bidestilada a 80 ° C, luego se eliminó el
exceso de agua y se colocó en una solución de 0.065% de
NaCIO y 500 mg de tetraciclina y 500 mg de cloranfenicol
por litro de agua. Se utilizaron bolsas plásticas de alta
densidad de 1 kg, donde se colocaron 150 g del arroz
previamente desinfectado en cada una de las bolsas. Las
bolsas se inocularon con 10 ml de suspensión de cada uno de
los hongos a una concentración inicial de 2 × 107 conidios /
ml y se incubaron a 25 ± 2 ° C durante 14 días.
Posteriormente, se recuperaron los conidios producidos y se
determinó su concentración en la cámara de Neubauer. Los
datos obtenidos para cada una de las pruebas se sometieron a
la prueba T (α = 0.05).

Resultados
La mayor producción de conidios se presentó en el
tratamiento de T. asperellum con 5.80 × 107 conidios / ml

mientras que el tratamiento de T. viridae mostró la
producción más baja con solo 9.80 × 106 conidios / ml, y de
acuerdo con el análisis estadístico, hubo una diferencia
significativa entre los tratamientos (p = 0,0001) (Figura 1).

Fig 1. Comparación de la producción de conidios de Trichoderma
asperellum, Trichoderma lignorum y Trichoderma viridae en grano
de arroz como sustrato en condiciones de laboratorio (25 ± 2 ° C,
12.12 L: O)

Conclusiones
Los resultados obtenidos corroboran que la producción en
masa de Trichoderma en condiciones in vitro es factible
utilizando grano de arroz como sustrato de producción.
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Introducción
El polihidroxibutirato (PHB), perteneciente a la familia de
los polihidroxialcanoatos (PHA), es un biopoliéster
compuesto de monómeros de β-hidroxibutirato que algunos
microorganismos acumulan intracelularmente como material
de reserva en condiciones de desequilibrio nutricional, para
su uso posterior como fuente de carbono y energía, una vez
extraídos de la célula presentan propiedades físicas similares
a los plásticos derivados del petróleo pero están
caracterizados por ser biodegradables. Azotobacter
vinelandii se caracteriza acumular hasta 80% de este
biopolímero en peso seco (1). El objetivo de este estudio fue
desarrollar estrategias de fermentación avanzadas para
obtener una alta producción de PHB a partir de A. vinelandii
implementando pulsos de nutrientes.
Materiales y métodos
Los cultivos a nivel reactor se llevaron a cabo en un
fermentador de 7 litros de volumen total con control de
temperatura, agitación y aireación (Biostat A Plus de
Sartorius). El volumen de operación fue de 4 L, se utilizó el
10% de inóculo para la fermentación a una temperatura de
30°C, pH 7.4 ± 0.1 el cual se mantuvo usando soluciones de
NaOH 5 M y H3PO4 1 M durante 48 h. La biomasa fue
determinada mediante peso seco, los carbohidratos por el
método fenol-sulfúrico, la cuantificación de PHB como
ácido crotónico fue realizada mediante UV (2).
Resultados
En las figuras 1 y 2 se muestran perfiles cinéticos de las
fermentaciones realizadas a partir de A. vinelandii. En la
tabla 1 se observa la comparación de las variables calculadas
a partir de los procesos de fermentación llevados a cabo.

Figura 1. Perfil cinético de la fermentación (1) de A. vinelandii con
pulso de alimentación a 500 rpm y 1vvm

Figura 2. Perfil cinético, fermentación (2) de A. vinelandii con
pulso de alimentación a 300 rpm y 1vvm

Tabla 1. Variables determinadas durante los procesos de
fermentación

CULTIVOS 1 2
Variable U

[Biomasa] g/L 6.35 24.87
Tiempo h 28 36

µ h-1 0.325 0.131
t(µ) h 0-14 0-24

Conteo celular Cells totales/mL 1.04E+13 9.44E+13
[PHB] g/L 3.58 18.33
PHB % 57.28 65.78
YX/S gx/gs 0.23 0.79
Yi P/S gPHB/gs 0.13 0.52

Productividad de
PHB

g/L.h 0.183 0.086

Conclusiones. Los pulsos de alimentación con una relación
C/N de 10:1 durante la fermentación fueron un factor de
producción adecuado para la acumulación de PHB en la
célula.
Al someter a la bacteria a un desequilibrio nutricional
causado por la limitación de la fuente de nitrógeno y
oxígeno, el porcentaje de PHB en la célula, aumentó hasta
un 45%.
Agradecimientos
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Introducción
El uso ilimitado de combustibles fósiles y su impacto en el
ambiente ha generado el desarrollo fuentes alternas de
energía, que sean amigables con el ambiente y de producción
eficiente. El biohidrógeno es uno de estos, ya que es un
combustible limpio, renovable y con un alto rendimiento
energético. Una de las formas más efectivas de producirlo es
a partir de cianobacterias y microalgas, que pueden generar
hidrógeno mediante la biofotólisis indirecta, a partir de la
aplicación de métodos de estrés que estimulen la producción
de este gas por acción de enzimas como las hidrogenasas y
nitrogenasas (1). Así mismo aprovechando la producción de
protones (H+) que se da en la fotosíntesis oxigénica,
mediante el uso de herbicidas como el DCMU que
interrumpen la cadena transportadora de electrones (2),
pudiendo concentrar y aprovechar el hidrógeno producido
durante el proceso.
Materiales y métodos
Se realizaron bioensayos para la producción de biohidrógeno
en cultivos de la cianobacteria Arthrospira maxima y la
microalga Chlamydomonas reinhardtii, aplicando restricción
de nutrientes como azufre y nitrógeno y adicionando el
herbicida DCMU a una concentración 5x10-6 M (3).
Mediante el retiro o sustitución de compuestos en los medios
Zarrouk y TAP respectivamente, con 5 a 3 réplicas por
tratamiento. Se incubaron en anaerobiosis, con fotoperiodo y
sin perturbación mecánica por 4 semanas para finalmente
llevar a cabo la determinación y cuantificación de
biohidrógeno por cromatografía de gases. Adicionalmente se
cuantificó la concentración de clorofila a para determinar el
efecto de los tratamientos sobre las cepas (4).
Resultados
No se presentó producción de biohidrógeno en ninguno de
los bioensayos con sus respectivos tratamientos para A.
maxima. En cuanto a la microalga C. reinhardtii si se
produjo el gas, con mayor proporción en los tratamientos del
medio TAP completo y con restricción de azufre tal y como
se observa en la gráfica de la figura 1.

Fig. 1. Concentración promedio de hidrógeno producido leído en
cromatografía de gases con C. reinhardtii por tratamiento.

Para la cianobacteria se presentó un mayor efecto en la
disminución de clorofila a para los bioensayos con
deficiencias de ambos nutrientes y adicionando el DCMU no
tanto así con deficiencia de azufre y el herbicida, mientras
que para la microalga fue contrastante para este mismo
tratamiento siendo aún menor su concentración (Figura 2).

Fig. 2. Concentración promedio de clorofila “a” por tratamiento
para cada cepa después de la incubación (Tratamientos: C:
completo, A: sin azufre, B: sin azufre más DCMU, C: sin  azufre y
nitrógeno y D: sin azufre, nitrógeno y más DCMU).

Conclusiones.
La deficiencia de nitrógeno-azufre y la adición de DCMU no
produjo un estrés metabólico sobre A. maxima para generar
biohidrógeno. La deficiencia de azufre en C. reinhardtii
generó una producción de biohidrógeno similar que con
medio TAP completo y fue menor al agregar DCMU,
situación que puede estar relacionada con la baja
concentración de clorofila a bajo este tratamiento. La
concentración de clorofila a no se ve disminuida en los
bioensayos con A. maxima con deficiencia de azufre y
adicionando DCMU por lo que se podría buscar otras formas
de estimular la producción del gas bajo estas condiciones.
Agradecimientos
Central Analítica del Departamento de Biotecnología,
CINVESTAV unidad Zacatenco.
Referencias
1. Bedoya, A., Castrillón, J., Ramírez, J., Vásquez, J. y Arias, M. 2008.
Producción biológica de Hidrógeno. Dyna. 154: 137 – 157.
2. Taiz, L. y Zeiger, E. 2006. Fisiología vegetal. 3ª ed. Universitat Jaume.
Castelló de la Plana, España. 576 pp.
3. Antal T.K., Volgusheva, A., Kukarskih, G., Krendeleva, T. y Rubin, A.
2009. Relationships between H2 photoproduction and different electron
transport pathways in sulfur-deprived C. reinhardtii. IJHE 34: 9087–9094.
4. SCOR-UNESCO. 1980. Determination of chloropyll in seawater.
UNESCO technical papers in marine science. 35 pp.

0

1

2

3

4

Completo Sin S Sin S +DCMUμL
/m

L
 d

e 
H

id
ró

ge
no

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

C A B C D C A B

A. maxima C. reinhardtii

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
cl

or
of

il
a

a 
(μ

g/
L

)



75
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Introducción
El péptido V se diseñó a partir de la secuencia de
aminoácidos de la hemaglutinina (HA) de la influenza A
aislado en México durante la pandemia de 2009. Este
péptido forma parte del sitio de unión al receptor de HA a
través del cual el virus de la influenza se une al ácido-sálico
expresado en la membrana de la célula hospedera. Es
también blanco de unión de los anticuerpos neutralizantes
capaces de bloquear la infección. El análisis de la
antigenicidad del péptido V en suero y saliva de pacientes
puede ser útil para diagnóstico clínico y en el desarrollo de
vacunas capaces de inducir anticuerpos de amplia
especificidad para la protección contra el virus de la
influenza pandémica. El objetivo del trabajo fue cuantificar
anticuerpos séricos y de saliva que reconozcan al péptido V
de la HA del virus de la influenza A en individuos
vacunados y no vacunados
Materiales y métodos
Se tomaron muestras aleatorias de 10 pacientes y se
formaron 2 grupos los cuales estaban inmunizados contra
virus de influenza AH1N1, estacional, ambas vacunas o no
inmunizados. Se eligieron muestras conocidas de pacientes
antes de la pandemia del 2009 como control negativo para
comparar los títulos de anticuerpos de los grupos contra
estos.
Se implementó un Ensayo Inmunoenzimático de tipo
indirecto en placas de microtitulación que consistió en: 1)
sensibilización a 37ᵒC/1 h con el péptido V en amortiguador
de carbonatos pH 9.6; 2) lavados 4X con Tween20 al 0.05%
en amortiguador de fosfatos (PBST) tras cada paso de
incubación; 3) bloqueo a 37ᵒC/2 h con 3% de leche
descremada en amortiguador de carbonatos; 4) incubación a
37ᵒC/1 h con suero o saliva en leche al 2% en PBST ; 5)
incubación a 37ᵒC/1 h con anti-IgG o IgA humano
peroxidado en PBST; 6) sustrato a temperatura ambiente 20
min H2O2/O-fenilendiamina en amortiguador citrato-fosfato
pH 5.0 y 7) adición de 2.5 M H2SO4 y lectura de absorbancia
a λ= 490 nm.
Resultados
Tanto en muestras de suero como saliva, no se encontraron
diferencias significativas en los niveles de anticuerpos entre
los individuos no vacunados y vacunados; sin embrago, se
observa una mayor cantidad de anticuerpos IgA que IgG
reconociendo al péptido V.
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Fig. 1. Niveles de anticuerpos en saliva que reconocen al péptido V

Conclusiones.
Los anticuerpos que tienen mejor reconocimiento para el
péptido V son los de tipo IgA, presentes en saliva; la
respuesta es mayor que en suero por lo que este péptido
puede ser propuesto como posible candidato en el uso de un
método diagnóstico no invasivo para la Influenza A.
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Introducción
La germinación es un proceso mediante el cual la semilla
pasa de un estado de reposo o dormición a un estado de
actividad. La dormición se establece durante la formación
de la semilla y posee una importante función que consiste en
restringir la germinación cuando los factores ambientales son
desfavorables para el desarrollo.
Objetivo.
Comparar los intervalos de confianza para los porcentajes
promedios de emergencia con la aplicación  de
pretratamientos que ayuden a eliminar la dormición en
semillas de durazno.
Materiales y métodos
Se utilizaron semillas de durazno criollo provenientes del
municipio de Altzayanca a la que se procedió a escarificarla;
se lavaron con agua, jabón y cloro (1 cucharada de jabón,
100 ml de Cloro, 1L de agua) y se dio un tratamiento con
Captan 50 PH (IA Captan; 10g/1L agua) durante 3 min para
después ponerse a secar. La semilla se dividió en tres lotes
de igual cantidad para que en ellos se realizaran los
pretratamientos. Se humedeció sustrato a base de Peat Moss
al punto en que no existiera agua libre y se mezcló con un
lote de 117 semillas para el pretratamiento de estratificación
en frío a 7 °C durante 25 días dentro de un refrigerador. Para
el pretratamiento con AG3, se utilizó una solución con 100
ppm (1g/1L de agua )utilizando el producto comercial
Biogib 10 PS y se dejó en remojo por 24 h; el tercio restante
de semilla solo se le aplico el remojo en agua. La siembra se
realizó el día 20 de Abril en recipientes de poliestireno de 1
L de capacidad utilizando cuatro repeticiones de 30 semillas
cada una. Se evaluó el porcentaje de emergencia a los 7 días
después de la siembra. Suponiendo normalidad en los datos
se procede a obtener los intervalos de confianza al 95% de la
siguiente manera: ̅ ± ∝/ √
con ̅ la media de porcentaje de semillas germinadas y
desviación , ∝/ la probabilidad acumulada de la
distribución normal con una significancia ∝= 0.05, el
número de repeticiones del experimento.

Resultados
En la Tabla 1 se observa que en promedio el 64.99% emerge
cuando están tratadas con la estratificación, desviándose de
12.84%, donde se observa menor porcentaje de emergencia
en promedio es con el agua, siendo de 12.48%. En la Fig. 1

notemos que los intervalos se excluyen por completo lo que
indica una significativa diferencia en el porcentaje de
emergencia para cada tratamiento, con una confianza del
95%

Tratamientos s

Agua 12.48 6.89
AG3 32.49 6.87

Estratificación 64.99 12.18
Tabla 1. Se presenta el promedio ( ̅) de porcentaje de germinación
y la desviación estándar (s) para los tratamientos aplicados ( Agua,
AG3 y Estratificación)

Fig. 1. Intervalos al 95% de confianza de los porcentajes promedios
de emergencia para los tratamientos de agua, AG3 y estratificación.

Conclusiones. Cuando la semilla es tratada por
estratificación se obtiene que del 63.33% al 66.8% emergerá,
siendo significativamente mayor con respecto del porcentaje
de germinación cuando la semilla es tratada con agua y con
AG3.
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Plantas de Durazno, Chabacano y Manzano. Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Gto. pp:7-8.
2. Ignacio E.V.E. 2008. Apuntes de Agronomía II. Cuarta edición.
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Introducción
En México la tortilla forma parte de la dieta de todos los
estratos sociales con un consumo per cápita de 120 Kg anual,
esto es, 328 gramos por día de tortilla; provee 38.8% de las
proteínas, 45.2% de las calorías y 49.1% del calcio en la
dieta diaria de la población en México y en las zonas rurales
provee aproximadamente el 70% del total de calorías y el
50% de las proteínas ingeridas diariamente por la población
(1).
El alpiste se considera por las comunidades tradicionales de
México y otros países como planta medicinal, esta semilla se
emplea para el tratamiento de afecciones renales e
hipercolesterolemia, además se ha reportado que la infusión
de alpiste tiene propiedades antihipertensivas (Estrada,
2013). Por otro lado, en el 2006, el estado de Hidalgo ocupo
el primer lugar con en producción de cebada en grano, sin
embargo, gran parte es destinada al consumo animal (3), es
por ello que deben buscarse alternativas de uso en la
alimentación humana.
Materiales y métodos
Obtención de harinas: el primer paso fue realizar un proceso
de detoxificación para el alpiste mediante un tratamiento
alcalino. Todos los granos fueron molidos y tamizados. El
nopal fue secado en una estufa con circulación de aire a
75°C durante 24 horas, para posteriormente moler y tamizar.
Elaboración de tortilla: se probaron dos tratamientos: T1:
23% maíz, 11 % alpiste, 11 % cebada; T2:25% de maíz, 11
% de alpiste y 5 % de nopal. El moldeado se realizó en una
prensa para tortillas. Para el análisis químico proximal: se
determinó Proteina (Kjldahl), grasa (Soxhlet), fibra,
humedad, y cenizas.
Resultados
Los resultados mostraron que el contenido de cenizas,
azucares totales y energía total fue mayor para T, y que en
los demás componentes no existió diferencia
estadísticamente significativa (tabla 1) , estos resultados
sugieren una ventaja del T2, ya que, puede ser recomendado
para personas que padecen diabetes. Por otro lado, se ha
reportado que una tortilla elaborada con 100% de maíz
nixtamalizado tiene 9.53 % de proteína, 2.58 % de fibra y
76.4 % de hidratos de carbono (4), comparando estos
resultados con los obtenidos en el presente trabajo
observamos que ambos tratamientos aumentaron los niveles
de proteína y fibra.
Conclusiones.
Se logró obtener una tortilla con alto valor nutrimental,
dicho producto es factible técnicamente y representa una

excelente opción para ofrecer un producto de calidad al
consumidor, así como ofrecer una alternativa de consumo a
cereales producidos en el estado de Hidalgo.

Tabla 1. Composición química de tortillas elaboradas con diferentes
mezclas de maíz, cebada, alpiste y nopal. (contenido en g

por cada 100 g de tortilla)
Determinación T1 (maíz,

alpiste, cebada)
T2 (maíz,

alpiste, nopal)
Humedad 8.55a 8.23a
Cenizas 6.83a 4.34b
Proteína 19.09a 21.60a
Grasa 2.08a 2.4a
Fibra 48.13a 55.15a
*Azucares totales 15.32a 8.28b
Contenido
energético (kcal)

156.36a 141.12b

*Resultado obtenido por diferencia
ab letras diferentes en columnas diferentes existe diferencia estadísticamente
significativa entre los resultados. Prueba t para dos muestras (P<0.05).
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Introducción
El yogur es un alimento funcional. Derivado lácteo obtenido
por fermentación de bacterias ácido-lácticas de la leche.
Desde la antigüedad son ampliamente conocidos los efectos
de este alimento, en la salud humana (1). La creciente
preocupación por la salud y la calidad de vida está causando
que las personas valoren el ejercicio físico, comiendo
alimentos más saludables reduciendo el consumo de
alimentos ricos en azúcar, grasas y sodio. La causa principal
de este cambio en el estilo de vida y los nuevos hábitos de
alimenticios son la búsqueda constante de la salud, lo que
asegura una mejora en la calidad de vida y prevención de
enfermedades. Por ellos se ha decido elaborar una bebida
láctea fermentada e incorporando harina de alpiste (Phalaris
canariensis L), pues las enzimas que proporciona tienen
poder para desinflamar hígado, los riñones y el páncreas, por
lo que en la actualidad es catalogado como: pancreático, es
decir acaba con la diabetes en unas pocas semanas, recarga
los riñones de enzimas, favoreciendo una saludable diuresis
que elimine exceso de líquidos en el cuerpo, por lo que el
alpiste es un incansable luchador contra la hipertensión ya
que contiene la enzima lipasa que actúa eliminando
rápidamente grasa del organismo, ya sea de las venas,
arterias, o simplemente de los depósitos de grasa, por esto es
un remedio grandísimo para la obesidad (2).
Materiales y métodos
Extracto acuoso de alpiste: posterior a la limpieza del grano,
es colocado en agua con hidróxido de calcio en una relación
1:5 con agua (p/v), se procede a una cocción del grano
durante 4 horas y por último se hacen lavados con agua. Se
muele y se tamiza para obtener una harina suave.
Elaboración del yogurt: se realizaron dos tratamientos: T1
60% leche y 20% EA (extracto acuoso); T2: 50% leche y
30% EA.
Evaluación sensorial:  se realizó una prueba de nivel de
agrado con una escala hedónica de 9 puntos, a 30 jueces no
entrenados.
Análisis químico proximal: se determinó la cantidad de
cenizas, humedad, proteína (Kjeldahl), acidez y fibra cruda,
para la muestra que resulto mejor evaluada en la prueba
sensorial.
Resultados
El T1 resultó ser el mejor evaluado los jueces manifestaron
mayor agrado sobre este yogur, manifestando que el color,

sabor y textura eran mejores que el T2. Los resultados de
análisis químico proximal demuestran que se obtuvo un alto
contenido en proteína (41.17%) en comparación con un
yogurt normal que tiene alrededor de 10%, adicionalmente
se agregó una cantidad de fibra proveniente del al piste, y a
que el yogurt no aporta este nutrimento.

Tabla 1. Composición química del yogurt elaborado con
extracto acuoso de alpiste.

Determinación T1  (60% leche, 20% EA)
Humedad 73.56
Cenizas 2.65
Proteína 41.17
Fibra cruda 0.25
Acidez 0.62 % Ácido láctico

Conclusiones. Se logró obtener un producto que es aceptado
por el consumidor que además tiene une levado valor
nutricional en comparación con un yogurt normal, ya que se
elevó cuatro veces más el contenido de proteínas.
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Introducción
El jarabe de agave, también conocido como néctar de agave,
es un reciente producto alimenticio de la región occidental
de México que se produce a partir de la savia de la planta de
agave, específicamente, Agave tequilana y Agave salmiana,
o agave azul y salmiana, respectivamente. Este producto ha
ganado popularidad como una alternativa a los edulcorantes
tradicionales, como el azúcar de mesa (sacarosa) y miel, en
parte debido a su bajo índice glucémico (1).
De acuerdo con la NMX-FF-110-SCFI-2008 (2) el jarabe o
miel de agave es una sustancia dulce natural producida por
hidrólisis a partir de los oligosacáridos almacenados en la
planta de maguey, con un color características que va desde
cristalino agua, extra a cristalino, cristalino, extra claro
ámbar, ámbar claro, ámbar y oscuro, así con una
consistencia ligeramente viscosa y un sabor y olor
característico propio. No debe contener aditivos
alimentarios, almidones, melazas, glucosa, dextrinas,
fructosa u otros azúcares de otro origen. Las marcas
comerciales, distribuidores, producción y comercialización
de estos jarabes han incrementado, por ello es conveniente
conocer sus características físicas y químicas lo que
permitirá validar su autenticidad, calidad e impacto en la
salud (3).
El objetivo de este estudio fue determinar las propiedades
físicas y químicas del jarabe o miel de agave, como son
capacidad antioxidante ABTS, humedad, cenizas, °Brix y
color.
Materiales y métodos
Se analizaron 5 muestras de productos comerciales, las
cuales se etiquetaron como M1, M2, M3, M4, y M5, para su
posterior almacenamiento en refrigeración. Se midieron los
grados Brix con un refractómetro digital, el color, humedad
por el método de la estufa de aire y cenizas
Resultados
En la tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos
para las 5 muestras analizadas. La norma NMX-FF-110-
SCFI-2008, establece los parámetros químicos y físicos que
deben tomarse en cuenta para determinar la calidad de estos
productos. En dicha norma se establece que la miel debe
tener como mínimo 74°Brix por lo que observamos que la
M5 no cumple con la norma. Sin embargo, el color ámbar
oscuro que presentan es característico de estos productos.
Por otro lado, se observa que el contenido de cenizas para
estas muestras rebasa lo establecido por la norma (0.5%).

Tabla 1. Composición química del yogurt elaborado con extracto
acuoso de alpiste.

Determinación M1 M2 M3 M4 M5
°Brix 82.86 79.33 79.5 79.3 69.36
Color 150 150 150 150 150
Humedad 13.6 10.07 13.94 15.22 25.21
Cenizas 7.87 22.41 20.29 18.23 14.61

Conclusiones. Los resultados muestran que la miel de
maguey comercializada en la zona del altiplano hidalguense
cumple con los estándares de calidad establecidos en la
normatividad vigente, sin embargo, debe trabajarse en la
caracterización de sus propiedades funcionales para dar
mayor realce a este producto.
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Introducción
La contaminación del agua por hidrocarburos representa un
riesgo para la salud y el medio ambiente (1). Una técnica
para tratar la contaminación por hidrocarburos es la
biorremediación que implica la utilización de
microorganismos los cuales metabolizan el hidrocarburo. En
este trabajo se diseñaron consorcios microbianos de acuerdo
a su velocidad de crecimiento con cepas con capacidad para
degradar naftaleno y diesel como fuente de carbono.
Materiales y métodos
Se diseñaron dos consorcios con cepas aisladas de sitios
contaminados con hidrocarburos en el Edo. de Guanajuato
(2,3). El consorcio uno está conformado por las cepas C15
(Yarrowia lipolytica), SS2-9 (Enterobacter sp.) y SA2-6
(Providencia sp.), el consorcio 2 está conformado por las
cepas SA1-15 (Providencia rettgeri), SA3-3 (Providencia
sp.) y AG2 (Enterobacter sp.). Las cinéticas de crecimiento
individual de las cepas se determinó en medio Bushnell Hass
(BH) con glucosa 2%, BH con 20 l de Diesel y BH con
0.01 g de naftaleno, de manera complementaria se realizaron
las cinéticas de crecimiento de algunas de las cepas en caldo
nutritivo para su comparación. El crecimiento se registro
cada 30 min por 22 horas para el consorcio 1 y 94 horas para
el consorcio 2. Para la evaluación de la degradación de
hidrocarburos, se inocularon 60 mL de medio BH,
suplementado con 0.01 g de naftaleno y 60 l de diesel,
respectivamente. La inoculación del consorcio se colocaron
50 L de cada una de las cepas utilizando diferentes
densidades ópticas (Tabla 1). Incubándose por 4 semanas a
110 rpm a 28°C ± 2ºC. La identificación cualitativa para la
degradación de hidrocarburos se realizó mediante extracción
orgánica con diclorometano empleando 1 mL del cultivo,
depositándose 30 L de la fase orgánica en papel filtro
revelándose con yodo metálico. La evaluación cualitativa se
determinó por la diferencia en coloración a partir del control
el cual no contenía microorganismos.
Resultados
Las cinéticas de crecimiento de las cepas que conforman los
consorcios se muestran en las Figuras 1 y 2. En la Tabla 1, se
presentan las combinaciones de densidad óptica propuestas
para su empleo en los pre-inóculos de acuerdo a las curvas
de crecimiento de las cepas individuales.

Fig. 1. Cinéticas de crecimiento de las cepas que integran el consorcio1.

Fig. 2. Cinéticas de crecimiento de las cepas que integran el consorcio 2.
Tabla 1. Densidades ópticas empleadas en los consorcios.

CONSORCIO 1 SS2-9 SA2-6 C15
DENSIDAD ÓPTICA 0.4 0.4 0.2

CONSORCIO 2 AG2 SA1-15 SA3-3
DENSIDAD ÓPTICA 0.4 0.2 0.4

Conclusiones. Los consorcios evaluados tienen la capacidad
de emplear los hidrocarburos de manera más eficiente que
cuando se inoculan cantidades equivalentes de los aislados.
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Introducción
Los fructanos son cadenas poliméricas de fructosa de
diferente tamaño o grado de polimerización, que son
producidos de manera natural por algunas especies de
microorganismos y de plantas, especialmente de climas
templados y áridos, entre los que se encuentran los agaves
del grupo Hiemiflorae (que florecen en invierno), los cuales
contienen cerca del 65% de fructanos, en su mayoría inulina,
como parte de sus carbohidratos totales (Mancilla-Margalli y
López, 2006). Los fructanos, son sustancias a los que se les
ha asociado una serie de funciones en pro de la salud, dentro
de las que destacan su capacidad prebiótica, su contribución
en la disponibilidad de minerales, y el fortalecimiento de los
mecánicos de defensa, así como el mejoramiento del
metabolismo de los lípidos, y la prevención de algunas
enfermedades.

Materiales y métodos
Se colectaron muestras de los agaves silvestres del grupo
Hiemiflorae en la Región Mixteca de Oaxaca; los cuales
fueron: Agave potatorum, A. nussaviorum, A. seemmaniana,
y A. atrovirens. Se extrajo el jugo de las muestras obtenidas,
utilizando el método por diferencia de solubilidad de los
fructanos (AOAC, 1994). Enseguida se clarificó el jugo
mediante el empleo de carbón activado. Después, se
determinaron los azúcares reductores totales según la norma
oficial NMX-F.312.1978. Para la determinación de los
grados Brix, se utilizó un refractómetro digital de mesa.

Resultados
La especie con el mayor rendimiento en jugo fue Agave
atrovirens con un 55%, seguido por A. nussaviorum con un
50%, en tanto que A. potatorum fue la especie con el menor
rendimiento de jugo (48%). Los datos de la figura 1 indican
que A. potarorum posee el mayor porcentaje de sólidos
solubles (medidos como grados Brix) y de igual forma
presentó el mayor porcentaje de azúcares reductores totales,
por lo que se considera como la muestra más enriquecida.
Respecto a los fructanos, nuevamente A. potatorum fue la
especie con el mayor porcentaje (fig. 2), seguido por A.
atrovirens, A. seemanniana, y el contenido de fructanos se
reportó en A. nussaviorum. Lo anterior indica que existe una
relación directa entre la concentración de azúcares
reductores totales y el rendimiento de fructanos en las
especies del género Agave.

Figura 1.- Grados Brix y porcentaje de Azúcares Reductores Totales
en el jugo de los agaves

Figura 2.- Porcentaje de fructanos contenidos en los agaves

Conclusiones
Se observó que el Agave atrovirens fue la especie con el
mayor rendimiento de jugo, de las cuatro especies
muestreadas. La determinación de grados Brix y el
porcentaje de azúcares reductores totales son indicadores
confiables que se pueden emplear como pruebas rápidas en
la determinación de fructanos en este grupo de plantas.
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Introducción
Ganoderma lucidum (Ganodermataceae) conocido
comúnmente como Reishi, se ha utilizado en
China por más de 2000 años. Posee una gran
cantidad de metabolitos benéficos para la salud
humana, entre ellos el ácido ganóderico que es un
importante antitumoral (Sliva, 2003; Girjal et al.
2012). Esta especie, con sus probadas propiedades
medicinales, es factible de ser propagado en
grandes cantidades empleando diversas estrategias
biotecnológicas con el objetivo de cubrir la
creciente demanda.

Materiales y métodos
Las estrategias biotecnológicas desarrolladas
constaron de dos fases: la primera consistió en
evaluar el desarrollo micelial de Ganoderma
lucidum en seis medios de cultivo: agar de
dextrosa y papa blanca (PDA), agar con infusión
de papa morada (PMA), agar extracto de malta
(EMA), agar bacteriológico harina de trigo
integral (HTIA), agar bacteriológico infusión de
zanahoria (ZA), y agar bacteriológico infusión de
papa blanca (PBA). La segunda fase consistió en
la inoculación con el micelio obtenido, de 12
combinaciones de sustratos, empleando bagazo de
maguey, paja de trigo, y viruta de encino,
contenidos en bolsas de plástico; así como 20

troncos de Quercus acutifolia de 10 cm de
diámetro. Para la inoculación de los sistemas
biotecnológicos, se desarrolló un procedimiento
para la producción masiva de micelio a base de
biocilindros-de-madera-propagadores-del-micelio
de Quercus acutifolia y de Pinus sp.

Resultados y conclusiones
Respecto a los medios de cultivo probados, los
medios HTIA y PMA permitieron el desarrollo
más acelerado, con una tasa especifica de
crecimiento micelial (TECM) de 2.2 mm/día y 1.2
mm/día respectivamente; en comparación con los
medios EMA y PDA en los que el crecimiento del
micelio fue más tardío y más lento.
En la propagación masiva del micelio, se encontró
que los biocilindros-de-madera de Quercus
acutifolia, lograron cubrirse en 100% por el hongo
en 13 días de desarrollo; en contraste con los de
Pinus sp. que solo alcanzaron a cubrirse en un
10%.
La propagación de Ganoderma lucidum en las
combinaciones de sustratos contenidas en bolsas
de plástico, después de 50 días de desarrollo,
permitió reconocer que las combinaciones 1:1 de
bagazo de maguey-paja de trigo, paja de trigo-
viruta de encino, bagazo de maguey-viruta de
encino, son las mejores para la producción de
Reishi. En tanto que la invasión de los troncos de
Quercus acutifolia en el mismo periodo de
tiempo, tan solo alcanzó un 60%.
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Introducción
Las vinazas son un residuo líquido industrial, procedente de la
destilación alcohólica que puede tener algunos usos como
alternativas de disposición final más que como alternativas de
aprovechamiento. (García & Rojas, 2006), Dentro de los métodos
de tratamiento se encuentran los métodos fisicoquímicos,
químicos biológicos; siendo los biológicos los más apropiados
por la gran cantidad de compuestos orgánicos biodegradables que
presentan las vinazas en su composición. Por consiguiente, con el
presente trabajo se establece una propuesta de tratamiento
primario que permita mejorar la calidad del efluente,
disminuyendo el impacto que tiene al medio ambiente.
Materiales y Métodos
Neutralización de la Muestra
El pH se ajusto buscando la estabilidad de nuestra muestra con
un pH de 7 a 8. El proceso se llevo a cabo mediante la adición de
dos compuestos; Cal viva e Hidroxido de Sodio, los cuales
fueron comparados, medidos y observados, los efectos de cada
compuesto en la muestra, se registró y selección en base a
cantidad y efecto en la muestra.
Coagulación Química
La coagulación química y la dosificación apropiada del reactivo
fueron seleccionadas por simulación del paso de clarificación en
un laboratorio a escala, la Prueba de Jarras. Esta prueba se realizó
con el fin de determinar la concentración óptima de coagulante
necesaria para obtener un floc de las mejores características.
Comprobación del Método
Para determinar la eficiencia del coagulante se cuantificó por el
método del cono Imhoff, en el cual se midió la cantidad de
Floculante que se produce en un determinado tiempo. Este
proceso se llevó a cabo por comparación de una muestra testigo y
una muestra tratada con la dosificación del coagulante
seleccionada en la prueba de jarras.
Resultados y Discusión
Neutralización
Tomando en cuenta la importancia del pH en la remoción de
materia orgánica mediante coagulación, se realizó la
determinación del ajuste del pH. Se neutralizó con NaOH 1N y
Cal Viva, observándose que la muestra neutralizada con Cal Viva
presentó más floculante con tendencia a precipitarse y de igual
forma requirió de menor concentración para lograr una
neutralización óptima.
Coagulación
Para la remoción de materia orgánica se utilizó como coagulante
Alumbre, la determinación óptima de concentración del
coagulante y la cuantificación del precipitado se llevó a cabo

mediante el método Imoff. Se trabajó con vinaza cruda (testigo) y
vinaza neutralizada a pH. 7.49 con cal viva, se le adiciono
Alumbre en diferentes concentraciones esperando la
desestabilización de la mezcla por gravedad.
Comprobación del Método
La coagulación/ floculación aplicada en la vinaza fue efectiva
para la clarificación, remoción de sólidos total al 57% y una
DQO 40%.

Parámetro Antes del

Tratamiento

Después del

Tratamiento

%

pH 3.79 7.49

Sólidos Totales

(mg/l)

2645 1137.35 57

DQO (mg O2/l) 34877 20926 40

Conclusiones
El tratamiento de Floculación/Coagulación con Cal viva/
Alumbre en las vinazas logro una disminución del 40% de DQO
y Sólidos Totales un 57%, a pesar de que el porcentaje que se
logró disminuir es considerablemente aceptable no se encuentran
dentro de los parámetros establecidos por la Norma, NOM-064-
ECOL-1994 vigente, el método establecido se puede considerar
como un pretratamiento debido a que las vinazas tratadas
presentan ciertas características que le permiten ser tratadas por
algún método biológico.
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Tabla 1. Resultados de Vinazas tratadas con Cal Viva/ Alumbre
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Introducción
La fermentación, es la etapa del proceso de producción del
mezcal con la mayor importancia, ya que de ello dependen
las cualidades sensoriales que caracterizan al producto final.
En esta parte del proceso, participan las levaduras, mismas
que transforman los azúcares del agave, en productos como
el etanol y otros compuestos que le brindaran el sabor y
aroma finales a esta bebida espirituosa (1). El objetivo de
este trabajo fue caracterizar morfológica y bioquímicamente
las cepas de levaduras que intervienen durante diferentes
tiempos en la fermentación de los mostos de agave para la
producción de mezcal en un palenque (o fábrica de mezcal)
de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

Materiales y métodos
En el palenque, y de 3 diferentes tinas de fermentación, se
tomaron muestras de mostos en diferentes tiempos durante la
fermentación del mezcal y se llevaron al laboratorio para el
aislamiento de los microorganismos en estudio. El
aislamiento se realizó en cajas Petri con medio de cultivo
ADS, los aislados se incubaron a 28°C durante 36 horas. Se
purificaron cepas mediante una serie de resiembras en cajas
Petri con el mismo medio de cultivo y su incubación por 48
horas a 28°C. La caracterización de las levaduras se hizo
mediante criterios morfológicos y pruebas bioquímicas,
como la fermentación de carbohidratos (glucosa, fructosa,
inulina, lactosa, sacarosa), la prueba del agar hierro triple
azúcar, la prueba de la urea y el crecimiento a 37°C (2).

Resultados
Los resultados obtenidos mostraron la existencia de un total
de 40 aislados que, por sus rasgos morfológicos, permitieron
la selección de 20 diferentes cepas, las cuales sirvieron para
el desarrollo de las pruebas bioquímicas (fig. 1).

G: Glucosa, F: Fructosa, I: Inulina, S: Sacarosa, U: Urea
Figura 1. Pruebas bioquímicas realizadas a las levaduras en
estudio.

Conclusiones
Los resultados, permitieron la diferenciación de cuatro
géneros de levaduras: Kluyveromyces, Candida,
Saccharomyces y Torulaspora, debido a que sus
características morfológicas y bioquímicas coinciden con las
descritas en la literatura.
La utilización de levaduras locales, estimulara
categóricamente una mayor eficiencia en la etapa de
fermentación y un producto de buena calidad.
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fermentaciones vínicas. Tesis Doctorado en Bioquímica. Facultad
d´Enologia, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España.
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Introducción
En la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales de
Oaxaca de Juárez y Municipios conurbados se emplea la
tecnología de lodos activados en la modalidad de aireación
extendida (2). Los microorganismos aeróbicos degradadores
de materia orgánica presentes en los reactores biológicos
requieren condiciones ambientales especificas cómo:
OD=1.5-4 mg/L, pH=6.5-8.5, T=18-30 °C para vivir (3).
Factores ambientales (lluvias y temperaturas), afectan el
funcionamiento de los reactores biológicos (1), estos tardan
2 o 3 días en estabilizarse según se ha registrado en años
anteriores en la PTAR. Se tiene como objetivo analizar los
parámetros indicadores (SSVLM mg/L, F/M, IVL ml/g,
TMRC días, trh horas) de los reactores biológicos uno y dos,
para mantener el control de estos y mejorar su eficiencia.
Materiales y métodos
Los datos utilizados se recopilaron de los reportes de la
PTAR de Oaxaca de Juárez y Municipios Conurbados de los
meses de julio y agosto del 2017. Los cálculos se realizaron
de acuerdo a la referencia de R. S. Ramalho (1) en el
programa Excel.
Resultados
Los resultados obtenidos de los cálculos realizados, son
representados en las figuras 1 y 2, las fechas (07, 14, 22 y 30
de julio y 07, 15 y 22 de agosto) están representados por los
números del 1 al 7. Se presenta un rango de valores para los
parámetros indicadores analizados (1), con las cuales se
compara, para definir si trabaja dentro de dichos rangos.

Fig. 1. Parámetros del reactor biológico uno.

Fig. 2. Parámetros del reactor biológico dos.
Conclusiones.
Los parámetros analizados en julio y agosto del 2017, no se
colocan completamente dentro del rango indicado (1),
debido a los factores ambientales que afectaron al sistema,
sin embargo la eficiencia de remoción de DBO5 osciló en un
rango de 96.07 a 98.74%. Se concluye entonces que la
PTAR de Oaxaca de Juárez y Municipios Conurbados
trabaja fuera de los rangos recomendados cuando existen
variaciones de temperaturas y  en  temporadas  de  lluvias
que  modifican  la  concentración  de  carga  orgánica
(alimento) para los microorganimos. Teniendo condiciones
particulares  para  ese periodo,  para  el  resto  del  año  los
reactores  trabajan  dentro  de  los  rangos recomendados (1),
por lo cual presenta una mayor eficiencia.
Agradecimientos
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de la Comisión Estatal del Agua (CEA) del estado de
Oaxaca, al director general del mismo Lic. Benjamín
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Introducción
El cultivo de hongos basidiomicetos comestibles se
encuentra considerada como una actividad
económicamente redituable (Ríos-Ruiz et al., 2017),
para lo cual se requiere seleccionar cepas fúngicas con
las siguientes características: Elevada velocidad de
crecimiento, alto rendimiento, características
sensoriales prominentes y elevada eficiencia biológica
(Ahmed et al., 2013). La velocidad de crecimiento
radial (VCR) (mm.h-1) establece el grado de adaptación
y desarrollo del hongo, en deferentes sustratos que
podrían emplearse en una fermentación en medio
sólido (Coello-Lord et al., 2017).
Materiales y métodos
Las cepas de Lentinula edodes (Berk.) Pegler utilizadas
en el desarrollo experimental se obtuvieron de la
siguiente manera: Las numeradas como 147, 763 y 111
fueron aislados de taquetes colonizados provenientes de
Japón, sembrándolos en medio de cultivo sólido (agar
extracto de malta). Con ayuda de unas pinzas de
disección debidamente esterilizadas y en condiciones
asépticas se tomó un taquete colonizado y se colocó en la
placa de agar y se incubó a 26oC. La cepa 455 se aisló
directamente de carpóforo cosechado del cultivo
efectuado en la Sierra Juárez, se lavaron con jabón, y se
desinfectaron con hipoclorito de sodio al 5% por 10 min,
se colocaron en placas con agar extracto de malta, se
incubaron a 26oC en ausencia de luz. Las cepas obtenidas
se propagaron en agar extracto de malta (EM), Agar
dextrosa y papa (PDA), agar dextrosa Sabouraud (ADS)
y Czapeck Dox con aserrín, salvado, aserrín/salvado
como medio de enriquecimiento y empleando un testigo
(sin enriquecimiento) se incubaron a 22°C, 24°C y 26
°C. Posteriormente, se realizó una cinética de
crecimiento radial en la cual se midió el diámetro del
micelio cada 24 h. Se realizó análisis de varianza con el
paquete SAS.
Los métodos de preservación para reactivación en tres
meses fueron: Resiembra periódica, aceite mineral, suelo
estéril, sílica gel, papel filtro y agua estéril.

Resultados
Con base en el análisis de varianza se encontró que, si
existe diferencia significativa entre los tratamientos
utilizados, es decir; que el medio de cultivo y la
temperatura si influyen en el incremento del desarrollo
micelial con  de 0.05%. La prueba reporta que para
la cepa 111 y 763, las condiciones óptimas fueron en
Agar extracto de malta con salvado a 24°C. La cepa
147 en agar extracto de malta con salvado a una
temperatura de 26°C. La cepa 455 en agar dextrosa y
papa con aserrín y salvado a 26°C .

Conclusiones.
Los medios con salvado y con la mezcla de salvado y
aserrín mostraron cepas vigorosas, esto probablemente
debido a los aminoácidos y azúcares que posee el
salvado, sobre todo al alto contenido de tiamina. De los
métodos de conservación evaluados, la resiembra
periódica y el aceite mineral son los mejores para la
preservación de cepas.
Referencias
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Introducción
El uso de técnicas de  visión por computadora ha sido
ampliamente utilizado en campos de investigación de
botánica y agricultura probando que tiene potencial no
destructivo y objetivo. El empleo de estas técnicas
normalmente se basa en la obtención de la imagen del objeto
de interés, procesamiento de la imagen para obtener regiones
de interés y la extracción de rasgos característicos (1). México
es el más importante centro de concentración de cactáceas,
con un alto índice de endemismo a nivel genérico (73 %) y
específico (78 %). Muchas de ellas están sujetas a presiones
de colecta y a la destrucción de su hábitat. En consecuencia,
un número significativo de cactáceas mexicanas se ha
incluido en listados de plantas amenazadas (2). Dentro de las
especies de cactáceas amenazadas Stenocactus multicostatus
pertenece al grupo cuya conservación requiere de atención
inmediata y de esfuerzos especiales. El objetivo de esta
investigación fue probar las técnicas de visión por
computadora para caracterizar físicamente las plántulas de
Stenocactus multicostatus probando así que no es una técnica
invasiva por lo que no afecta las condiciones de esterilidad del
cultivo y a su vez facilitando la obtención y computo de los
datos necesarios para posteriores estudios estadísticos.
Materiales y métodos
Para la obtención de las imágenes con la cámara digital
(Ov7670) se utilizó la plataforma arduino UNO conectada a
una computadora portátil con MATLAB instalado para
realizar el procesamiento de las imágenes. Las fotografías
obtenidas sirvieron para realizar el cómputo de una matriz de
homografía que permite a su vez establecer una relación
matemática entre los valores dimensionales de los objetos
presentes en la escena y su representación en las imágenes.
Conociendo las dimensiones de la caja Petri, se pudo
establecer una relación de equivalencia entre unidades de mm
y pixeles en la imagen. Gracias a esto el dimensionamiento
físico de cada semilla germinada se facilita, así mismo
establecer cuantas plantas germinadas son de interés para el
estudio y poder saber el promedio de medición y la desviación
estándar de todas las medidas tomadas en el estudio.
Resultados
El computo de la homografía (matriz de proyección entre las
dimensiones físicas-semillas vistas en la imagen) permitió
conocer las dimensiones de las semillas desde la raíz hasta la
punta(Figura 1). El grado de exactitud de las medidas está en

el orden de unidades de milímetros por lo que para semillas
en etapas tempranas de germinación fue suficiente al conocer
sus dimensiones de largo y ancho. En la tabla 1 se da a conocer
los valores de 5 semillas elegidas dentro del estudio. Con base
a lo presentado y a la facilidad de la recolección de estos datos
se pudo establecer que el promedio de mediciones para este
estudio estuvo en: 5.2538 mm largo y 2.4198 mm ancho.

Fig. 1. Cultivo In Vitro de semillas germinadas en ambiente estéril
de Stenocactus multicostatus. El orden de la medición va de la parte
superior izquierda (primera semilla) hasta la parte de abajo derecha
(última semilla).

Tabla 1. Dimensiones de semillas germinadas en ambiente estéril
de Stenocactus multicostatus

Largo Ancho
Muestra Longitud en mm Longitud en mm
SG1 5.2652 3.6958
SG2 4.8487 2.6067
SG3 6.1314 2.2870
SG4 4.7781 1.2220
SG5 5.2457 2.2874
SG: Semilla
Germinada.

Conclusiones. El empleo de técnicas de visión por
computadora y el análisis matemático permitió caracterizar
físicamente y sentar las bases del análisis estadístico de
semillas germinadas de S. multicostatus.
Referencias
1.Gupta, D.,  Ibaraki, Y. 2014. Plant Image Analysis: Fundamentals
and Applications. CRC Press. pp.25-40.
2.Hernandez, M., Godínez, H. 1994. Contribución al conocimiento
de las cactáceas mexicanas amenazada. Acta Botánica Mexicana,
vol. 26, pp.33-52.
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Introducción
La espectroscopia en la región del infrarrojo medio (400 –
4000 cm-1) es una de las técnicas analíticas que ha ganado
importancia para conseguir información sobre aspectos
cualitativos y cuantitativos de analitos en tiempo real en los
procesos de manufacturación. La ventaja de la técnica es la
rapidez con la que se obtiene la información y las muestras
no requieren tratamientos especiales. La aplicación de esta
técnica analítica en alimento es muy variada, se ha empleado
en combinación con el análisis multivariante de datos para el
control de calidad y la evaluación de autenticidad de
alimentos y bebidas (1). El objetivo de este trabajo fue
ubicar con precisión las frecuencias asociadas a la
generación de ácido láctico y cuantificar su producción en el
proceso de fermentación de yogurt.
Materiales y métodos
Se preparó una solución madre (SM) que consiste mezclar
0,5 mL de ácido láctico comercial (Meyer® 85%) en 10 mL
de agua destilada. A partir de ella, se prepararon las mezclas:
M1 (15 mL Leche + 0 mL SM), M2 (15 mL Leche + 0,05
mL SM), M3 (15 mL Leche + 0,10 mL SM), M4 (15 mL
Leche + 0,25 mL SM) y M5 (15 mL Leche + 0,30 mL SM).
Por titulación con hidóxido de sodio 0.1 N fue evaluada la
acidez expresada como grados Dornic (oD) por triplicado.
Cada muestra fue sometidos a análisis por espectroscopía
infrarroja FTIR-ATR en el rango medio (400 – 4000 cm-1)
utilizando un Espectrómetro Thermo Cientific® modelo
Nicolet IS10 equipado con software Omnic. La técnica
diseñada fue aplicada a un proceso de fermentación de
yogurt ensayado, las muestras fueron tomadas por intervalos
de 30 minutos, la acidez y su espectro FTIR-ATR fueron
evaluados. Para normalizar los espectros originales, se
procesaron con el software del equipo y se obtuvo su
segunda derivada, el espectro se fraccionó en ventanas
espectrales con la finalidad de mejorar la visualización y
precisar la ubicación del pico negativo que en realidad se
refiere a un máximo. Es decir, a un pico en el espectro
original (2).
Resultados
La acidez (oD) obtenida por titulación fueron para M1=20,
M2=21, M3=24, M4=28, M5=36. La información obtenida
fue ajustada por regresión lineal. La Figura 1, muestra una
región importante del espectro FTIR-ATR durante el proceso
de fermentación. En la segunda derivada del espectro FTIR-
ATR de La mezcla leche + ácido láctico sobresalen cuatro

picos ubicados en 3565 cm-1, 3648 cm-1, 1715 cm-1 (C=O,
st), 1555 cm-1 (COO-, antisimétrica) bandas características
que fueron seleccionadas como referencia para hacer el
análisis predictivo por regresión lineal. Los modelos para
cada frecuencia fueron: U.I3565 = 3.70x10-3 - 8.445 x10-5 °D,
(R= -0.974).  U.I 3648= 3.60x10-3 - 8.394 x10-5 °D, (R= -
0.943). U.I1715 = 3.80x10-3 - 8.601 x10-5 °D. (R= -0.963). U.I
1555= 4.00X10-3 - 1.224X10-4 °D, (R= -0.988). Para comparar
la fermentación de yogurt se utilizaron las mismas
frecuencias bajo el supuesto que la adición del ácido
funciona como un compuesto aditivo a la espectro infrarrojo,
los resultados de la fermentación fueron ajustados a los
modelos, U.I3565 =  1.373x 10-4 - 9.89x10-5 D°, (R= 0.477).
U.I 3648= 1.044x10-4 -8.39x10-5 D° (R= -0.939). U.I1715=
1.037x10-2 -0.94x10-5 D°, (R= -0.93963). U.I1555= 0.841 x10-

2 -1.7154x10-4 D°, (R= -0.95).

Figura 1. Segunda derivada Espectro FTIR de la fermentación de
yogurt a 1715 cm-1(izquierda) y ajuste por regresión lineal de los
datos del espectro (derecha).
Conclusión
La cuantificación de ácido láctico se puede realizar con base
a las frecuencias antes mencionadas ya que es ahí donde se
observan los cambios en el sistema modelo (mezclas:
leche+ac. Láctico) y la cuantificación del ácido se realiza por
despeje de oD de la ecuación lineal del modelo.
Referencias
1. De Fuentes M., Bosch C., Sánchez F. 2008. Aplicación de la
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Procesos. Bol. Soc. Quím. Méx., 2(3), 93-103.

2. John Coates. 2000. Interpretation of Infrared Spectra, A Practical
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Introducción
La leche es uno de los alimentos que debido a su contenido
de nutrientes tales como: proteínas, grasa, carbohidratos y
minerales como el calcio, es uno de los alimentos naturales
más preciados y ha sido el componente básico de diversos
alimentos humanos, como el queso, yogurt, mantequilla,
crema, etc. Una de las prácticas más comunes en la
producción e industria de la leche, es la adición de algún tipo
de sustancia para aumentar su volumen, por lo que es
necesario establecer con certeza dichas propiedades que se
relacionada con su composición. Las técnicas de monitoreo
que se aplican en línea de procesos en la industria
alimentaria y en particular la láctica son de gran ayuda,
debido a que permite determinar la composición del
producto, detectar posibles adulteraciones y como sistemas
de control de calidad. Una de la técnica utilizada es la
aplicación de la espectroscopia Infrarroja como herramienta
analítica para identificar los cambios principales de la leche.
El objetivo de este trabajo fue comparar un queso análogo
con un queso manchego elaborado a base de leche natural,
donde se ubique con precisión las frecuencias asociadas, así
como sus grupos funcionales y los nutrientes de cada queso.
Materiales y métodos
La leche utilizada para queso manchego, se obtuvo de la
posta bovina del ITAT, se elaboró el queso manchego. Se
utilizó cultivo láctico  (LYOBAC-D MO 099®, ITALIA),
dejándolo madurar por un mes. El queso análogo fue
elaborado a partir de leche en polvo, caseína, grasa vegetal,
emulsificantes y retenedor de humedad, adquirido en una
empresa local. Las muestras a analizar fueron previamente
secadas a 55 °C por 12 h en  estufa (SHELAB ®). Cada
muestra fue sometidos a análisis por espectroscopia
infrarroja FTIR-ATR en el rango medio (400– 4000 cm-1)
utilizando un Espectrómetro Thermo Cientific® modelo
Nicolet IS10 equipado con software Omnic. Para normalizar
los espectros originales, se procesaron con el software del
equipo y se obtuvo su segunda derivada, el espectro se
fraccionó en ventanas espectrales con la finalidad de mejorar
la visualización y precisar la ubicación del pico negativo que
en realidad se refiere a un máximo. Es decir, a un pico en el
espectro original.
Resultados
En la tabla 1 se muestran las principales frecuencias
ubicadas en ambas muestras resaltando las diferencias.

Tabla 1. Comparación de muestras de quesos (1)
Se resalta que el queso manchego presentó mayor frecuencia
asociada a proteínas (3501 cm-1), mientras que el queso
análogo fue superó al queso manchego en mayores
frecuencias, principalmente a la asociadas a los
carbohidratos.
Conclusión
El queso manchego analizado supera en 125% el contenido
de proteína con respecto al queso análogo. Mientras que el
queso análogo esta asociado a una mayor cantidad de
carbohidratos, por todos los aditivos que se añaden al
producto.
Referencias
1. Kong, J. y S. Yu, 2007. Infrarroja por transformada de Fourier. El
análisis espectroscópico de proteína Secundaria. Estructuras (mini
revisión). Acta Biochimica et Biophsica Simica, 39 (8): 549-559.

Frecuencia
Queso

manchego
Queso

análogo
Región

Grupo
funcional

3501 90 40
corresponde
a los 3600-
3100 cm-1

OH
hidroxilo y
amida A de

poli
péptidos y

amino.

1755 95 122

corresponde
al intervalo
de 1800-
1600 cm-1

C = O de
ácidos y
ésteres

1470 65 114

corresponde
al intervalo
de 1600-
1390 cm-1

Amida I y
amida II de
las proteínas

1059 55 33

corresponde
al intervalo

de 1200-800
cm-1

Enlaces CC
que consiste

en la
absorbancia
a partir de
ésteres de

ácidos
grasos.

1555 42 77

corresponde
al intervalo
de 1600-
1390 cm-1

Amida I y
amida II de
las proteínas

1612 28 50

corresponde
al intervalo
de 1800-

1600 cm -1

representa C
= O de

ácidos y
ésteres



90
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Introducción
Beauveria. bassiana es un patógeno de insectos con amplia
gama de huéspedes que tiene la capacidad de formar
relaciones simbióticas íntimas con las plantas. hay una
creciente comprensión de que lo último puede ser la
interacción con el entorno predominante en la que participa
el hongo, y que el parasitismo de insectos puede ser un estilo
de vida oportunista que evolucionó debido a las fuentes de
carbono y recursos ricos en nitrógeno presentes en los
cuerpos de insectos (2). La cutícula de los insectos es una
estructura consistente en nanofibras de quitina cristalina
integrada a una matriz de proteínas, polifenoles, agua y
pequeñas cantidades de lípidos, la cual puede ser degradada
por Proteasas y Quitinasas. Mientras que la pared celular de
los hongos es una estructura compleja compuesta de quitina,
glucanos y otros polímeros se forma un entrecruzamiento
entre estos componentes, creando una compleja estructura
reticular. Identificándose a las Quitinasas y Glucanasas
como las hidrolasas que degradan la pared celular de los
hongos. Por lo que las enzimas de Hongos Entomopatógenos
que hidrolizan estas estructuras pueden ser empleadas con
fines de control biológico (1).

Materiales y métodos
La actividad de la quitinasa se determinó según el método
colorimétrico, discontinuo descrito por Boller et al. (1983) y
modificado por Solórzano et al, (3). Se utilizó como sustrato
quitina coloidal obtenida a partir de quitina grado reactivo
(Sigma-Aldrich) con la que se preparó una solución madre a
una concentración de 10 mg/mL de quitina en agua
destilada. A las plantas controles, de Fusarium (F) y control
(C), se inoculo agua (inyectada al tallo, en follaje y suelo).

Resultados
Las plantas tuvieron actividad con valor significativo en las
Quitinasas valoradas en follaje, en las confrontaciones entre
Beauveria bassiana aplicada inyectada al tallo y Fusarium
oxysporum al suelo a los tiempos de 24 y 32 días después de
la inoculación (ddi) de B. bassiana, sin embargo a los 83 ddi
la confrontación de Beauveria bassiana aplicada al suelo y
Fusarium oxysporum, fueron los que dieron concentraciones
significativas y mayor actividad que en todos los días

evaluados, las plantas sobrevivieron hasta el término de la
maduración de los frutos.

Días después de la inoculación con Beauveria bassiana

Quitinasas evaluadas en follaje (Pkat)

Tratamientos 24 32 83

Bf 1510.6 ±4.8c 1854.8 ±3.0d 973.7 ±2.3d

BfFs 386.9 ±7.1i 1843.0 ±3.0e 1339.4 ±6.4c

BiFs 2245.1 ±5.1a 3481.0±2.1a 2934.8 ±3.8b

BsFs 1653.3 ±1.7b 2411.9 ±7.4b 3837.2 ±2.4a

Bi 1440.2 ±3.1d 1892.2 ±3.5c 603.2 ±1.8h

Bs 1136.6 ±2.0e 698.3 ±4.2f 834.7 ±3.4f

Cf 440.1 ±7.3h 267.1 ±3.2g 874.5 ±2.3e

Ci 938.1 ±1.1f 242.1 ±2.1h 533.3 ±2.4i

Cs 833.5 ±2.6g 74.8 ±2.2i 663.0 ±2.3g

Ff 0.0 ±0.0k 0.0 ±0.0j 0.0 ±0.0j

Fi 77.3 ±1.7j 0.0 ±0.0j 0.0 ±0.0j

Fs 0±0.0k 0.0 ±0.0j 0.0 ±0.0j

dms 7.6 6.4 5.6

Conclusiones. La Beauveria bassiana es un hongo de lento
crecimiento, pero efectivo como fungicida contra Fusarium
oxysporum como se demostró en este estudio, así que
debemos usarlo desde un punto de vista preventivo, con
anticipación antes que el patógeno invada a la planta.

Agradecimientos: Al TecNM, Instituto Tecnológico de
Tuxtla Gutiérrez, Luc Dendooven Laboratorio de ecología
de suelos, Depto. Biotecnología CINVESTA CDMX.
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INTRODUCCIÓN
La Agricultura de Conservación es una tecnología
que ayuda a resolver problemas locales y globales,
además de mejorar los rendimientos de las
cosechas y los ingresos de los agricultores. La
agricultura ecológica es una de estas actividades ya
que utiliza prácticas de conservación y
mejoramiento de la fertilidad del suelo, protege los
recursos naturales e impide la contaminación, esto
la hace un sistema de producción compatible con
las nuevas políticas de desarrollo sustentable a
implementarse en México (Pérez, 2004). La
determinación de la actividad de la deshidrogenasa
(ADH) es un reflejo de las actividades oxidativas de
la micro flora del suelo. Esta enzima intracelular está
asociada a los microorganismos proliferantes, y no
es estabilizada por los coloides inorgánicos (arcillas)
y orgánicos (sustancias húmicas) del suelo. Esta
enzima es la encargada de la oxidación biológica de
los compuestos orgánicos mediante el proceso de
deshidrogenación; el cual procede según la
siguiente reacción general: XH2 + A → X + AH2;
donde XH2 es un compuesto orgánico dador de
hidrógenos y A es el correspondiente aceptor de los
mismos (Acosta 2005). El objetivo del estudio en
valorar la actividad de deshidrogenasa en el suelo
de cultivo de maíz (Zea mays).

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la parcela de capacitación
del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, bajo un
diseño tratamental de bloques completos al azar con
tres repeticiones, las muestras de suelo se
recolectaron a diferentes profundidades (0-20, 20-40
y 40-60 cm), una vez recolectada la cosecha de
maíz. La determinación de deshidrogenasa se basa
en la extracción de la reducción de la mezcla del
metanol y 2, 3,5-trifeniltetrazolio (TTC), a 1, 3,5-
trifenilformazano y después ser analizadas en el
espectrofotómetro a una longitud de onda de
485nm, usando metanol como blanco (Armado et
al., 2009).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indicaron que el cultivo de maíz-

canavalia ensiformis aumento la actividad de
deshidrogenasa, mostrando diferencia significativa
con respecto al cultivos de maíz-frijol y maíz solo, al
cuarto año de práctica de agricultura de
conservación labranza cero en el mismo suelo.

Actividad de deshidrogenasa en suelo

Tratamientos deshidrogenasa
m-m0 0.14 ±0.01d

m-m20 0.17 ±0.04d

m-m40 0.29 ±0.02c

mc40 0.34 ±0.06b

mrf20 0.35 ±0.08b

mrc0 0.36 ±0.07ab

mf20 0.36 ±0.04ab

mf40 0.37 ±0.05ab

mc0 0.37 ±0.02ab

mrf0 0.37 ±0.05ab

mf0 0.38 ±0.05ab

mrf40 0.38 ±0.05ab

mc20 0.38 ±0.04ab

mrc40 0.40 ±0.02a

mrc20 0.40 ±0.03a

dms 0.04
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Tabla 1. Actividad de
deshidrogenasas en
suelo.

CONCLUSIONES
La actividad de las
deshidrogenasas
para el cuatro año de
cultivo de maíz-
canavalia en
conservación
labranza cero, mostro
que el rastrojo ya se
está incorporando el
rastrojo al suelo, para
los niveles desde 20
hasta 60 cm.
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INTRODUCCIÓN
México es considerado el centro de origen del género
Agave, Oaxaca cuenta con 37 de las 150 especies que se
encuentran en el país (1), de igual forma es aquí donde se
ocupan principalmente ocho variedades de agave con fines
de extracción de mezcal. La mayoría de éstas es colectada
de poblaciones silvestres que, debido a la demanda
creciente de mezcal, estas poblaciones se ven afectadas
significativamente (2), ya que para dicho aprovechamiento
es necesario impedir que llegue a la producción de la
semilla. Las proteínas presentes en semillas tienen
funciones metabólicas o estructurales usadas durante la
germinación o crecimiento de las plántulas (3), dicho
contenido nos indica la calidad de estas. Por lo anterior el
objetivo de este trabajo fue determinar y cuantificar el
contenido proteico de seis especies de agaves mezcaleros
con la finalidad de generar los conocimientos básicos para
posteriores análisis de calidad de semilla.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el estado de Oaxaca, México
mediante un muestreo totalmente dirigido por medio de
recorridos de campo en diferentes comunidades
pertenecientes a los distritos de Tlacolula, Zaachila, Sola
de Vega y Nochixtlán. Se colectaron cápsulas de Agaves
de las especies: A. angustifolia (espadín), A. karwinskii
(cirial o cuishe), A. rhodacantha (mexicano), A.
nussaviorum (papalome), A. marmorata (tepeztate) y A
potatorum (tobalá), para la obtención de las semillas. Las
muestras de semilla fueron analizadas en el Centro de
Investigación de la Facultad de Medicina convenio
UNAM-UABJO. Se utilizó el método de extracción de
proteína con solución salina. Se pesaron 5 g de semilla
viable de cada especie, y se molieron hasta obtener harina.
Se le adicionó solución de NaCl al 0.9% y se llevó a
agitación magnética por 4 horas, posterior a esto fueron
filtradas y el residuo liquido fue llevado a centrifugación,
el sobrenadante fue recuperado. Las proteínas fueron
determinadas mediante el método Bradford y cuantificadas
por el método BCA (Bicinchoninine acid assay) con
estándar de albumina bovina en un espectrofotómetro
Thermo Scientific Multiskan FC a 570 nm.

RESULTADOS
Se obtuvo que la especie con mayor contenido de proteína
soluble fue la de A. nussaviorum recolectada en Santa

María Añuma distrito de Nochixtlán y el de menor
concentración fue A. rhodacantha, en San Bartolo
Coyotepec, distrito de Zaachila.

Tabla 1. Porcentaje de proteína de las diferentes especies

CONCLUSIONES
Las proteínas de reserva de las especies de agaves
analizadas presentan similitudes en los contenidos
proteicos de las especies. Las muestras colectadas en el
distrito de Nochixtlán registraron un mayor porcentaje de
proteína presentando un 7.4%, en comparación con
especies recolectadas en el Distrito de Zaachila que
presentaron un 6.28%. Las muestras analizadas no
presentan diferencias significativas entre las especies.
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Introducción
El tratamiento para las aguas residuales tiene por objetivo el
cumplimiento de normativas para que éstas sean descargadas
a cuerpos receptores de agua con la concentración de los
límites máximos permisibles que están estipulados. El
objetivo del trabajo fue diseñar un tratamiento de agua
residual con alto contenido de almidón disuelto. Esta agua
residual proviene del procesado de maíz de la industria como
la Costeña, en donde las altas concentraciones de almidón
provocan problemas de operación en los reactores
biológicos.
Materiales y métodos
Para llevar a cabo el tratamiento del agua residual se realizó
un análisis microbiológico para encontrar las bacterias más
adecuadas para degradar el almidón presente en el agua. Una
vez seleccionadas las bacterias (Tabla 1), se realizaron las
pruebas de tratamiento en un reactor de 2L durante 4 días a
150 rpm y una temperatura entre 21°C-22°C. Las muestras
se tomaron diario y se analizaron los parámetros indicados
en la norma.
Tabla 1. Morfología microscópica de la bacteria.

Tinción de Gram
Coloración Gram +
Morfología Cocos

Bacilos rectos
Tamaño de las bacterias 1m

Figura 1. Bacteria Gram Positiva, anaerobia facultativa de la
familia Corynebacteriaceae

Resultados
En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis de
aguas crudas y aguas tratadas. Los valores obtenidos de
DQO y SS, cumplen con la norma NOM-001-ECOL-1996 (≤
150 mg/L DQO, ≤ 2 mg/L SS), no así los SST que están por
encima de los valores de la norma (≤ 200 mg/L SST). Con

respecto a la NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece
los valores de SS cumplen con la norma (≤ 5 mg/L SS
mensual y ≤ 7.5 mg/L SS diario).
Tabla 2. Parámetros del agua cruda a través del tratamiento.
Días DQO

(mg/L)
SST
(mg/L)

pH SS
(mg/L)

MF

1 2835.67 2620 6.14 4 NP
2 1645.67 2320 7.68 3 NP
3 718.67 710 7.78 3 NP
4 126.8 420 7.77 2 NP
% 90.08
NP: No Presente
MF: Material flotante
Conclusiones. A partir de las bacterias aisladas de la misma
agua a tratar se logró realizar el tratamiento del agua con alto
contenido de almidón en un periodo de 4 días, alcanzo
parámetros que entraron en los límites máximos permisibles
de las Normas Mexicanas. De los resultados obtenidos se
observó que es posible tratar el agua residual con altos
contenidos de materia orgánica por procesos biológicos lo
que resulta en seguir con futuras investigaciones
aprovechando cepas nativas del sitio de contaminación.
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Introducción
Los combustibles provenientes del petróleo representan el
97% del consumo de energía requerido para los rubros de
transportación e industria. En la actualidad se busca obtener
alternativas de combustibles que no sean a base de petróleo
como el bio-etanol o etanol que son fuente de energías
renovables. Los combustibles a base de bio-etanol
contribuyen a reducir el impacto negativo al medio ambiente
generado por las fuentes de energía a base de petróleo.
Actualmente el bio-etanol es producido a partir de maíz sin
embargo existe otra alternativa para su producción como es
el caso de los residuos sólidos orgánicos que presentan
diversos componentes como almidón, ácidos grasos,
materiales celulolíticos y lignocelulolíticos y carbohidratos
por lo que resulta atractivo su uso para la producción de bio-
etanol. Es así, que el objetivo de este trabajo fue comparar
ambas fuentes de materia prima en la producción de bio-
etanol no sólo en el aspecto de rendimiento sino también en
el aspecto económico (1,2,3).
Materiales y métodos
Los datos económicos de los diferentes cultivos tales como
la producción (Ton) y el número de hectáreas (Has) fueron
obtenidos del SIAP 2016. Los Precios del Bioetanol, los
costos de la materia prima y los rendimientos de bioetanol
por cultivo, fueron obtenidos de diferentes reportes y
trabajos en el laboratorio.
El modelo de optimización planteado para el presente trabajo
fue el siguiente:
Max    0.616 *X1 + 0.485 *X2 + 0.562*X3 -OBJ
s. a. X1 + X2 + X3 ≤ 880 ------------------------------------(R1)
(1/340)*X1 + (1/440)* X2 + (1/250)*X3 ≤  29.907------(R2)
Dónde:
X1=litros de bioetanol a partir del Bagazo; X2= litros de
bioetanol a partir del Olote; X3= litros de  bioetanol a partir
de la Cascarilla.
La función objetivo maximizará las utilidades del número de
litros a partir de cada material lignocelulósico tomando en
consideración las 2 restricciones. La primera restricción
(R1), refiere a que en México se consumen hasta 880
millones de litros de bioetanol. Por otro lado, la segunda
restricción (R2), limita a producir a lo más 29.907 millones
de toneladas de los cultivos en estudio.
Resultados
La información que arroja la salida de Gams (Tabla 1)
afirma que, para obtener la máxima utilidad económica, que
en este caso es de 542 millones de dólares, en México el

bioetanol debe ser producido únicamente a partir del bagazo
de la caña de azúcar; es decir, se debe utilizar para la
elaboración de bioetanol la cantidad de 880 millones de
toneladas de Bagazo de caña de Azúcar.
Tabla 1. Salida de GAMS

LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
EQU
OBL

. . . 1.000

EQU R1 -INF 880.000 880.000 0.616
EQU R2 -INF 2.587 29.907 .

LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
-VAR X1 . 880.000 +INF .
-VAR X2 . . +INF -0.131
-VAR X3 . . +INF -0.054
-VAR F -INF 542.080 +INF .
Lo anterior, debido a que, para poder producir 880 millones
de oxigenante para gasolina en México, el único cultivo del
que se puede obtener el bioetanol es el de la Caña de Azúcar,
pues su producción es significativamente mayor al de los
demás cultivos. Por otro lado, también el costo para su
producción es bajo; es decir, 1 centavo de dólar para
transformar 1 kilogramo de Bagazo en bioetanol.
Finalmente, su rendimiento en relación con los otros cultivos
es alto, ligeramente menor que la del Olote.
Conclusiones. La producción de biocombustibles hoy en día
es al menos de segunda generación para ya no competir con
la Cadena Agroalimentaria. En este sentido, en el presente
trabajo se realizó un análisis económico para identificar el
cultivo de donde se obtendría el material lignocelulósico que
permitirá obtener la mayor ganancia en la producción y
venta del bioetanol en México, resultando ser éste, el bagazo
de la caña de azúcar.
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Figura 1. Crecimiento de P. aeruginosa  Figura 2. P. aeruginosa aislada
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Introducción
El Polietilen Tereftalato (PET) es un termoplástico de
fórmula molecular (C10H8O4)n que se obtiene de la
reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el
etilenglicol. Se utiliza en la elaboración de envases, películas
(Encarnación et al, 2013). El PET tarda alrededor de 1000
años en degradarse, la mala gestión de su disposición final
ha llevado a la contaminación de ríos, suelos y abarca un
problema visual donde se deposite (Kale et al., 2015).
Existen estudios en donde la degradación del PET se puede
llevar a cabo a partir de hongos (Aspergillus) y bacterias
(Pseudomonas)  (Kyaw et al, 2012) siendo de interés para
este proyecto el estudio de la degradación del PET a partir de
Pseudomonas. Estas bacterias presentan una versatilidad
metabólica, ya que son capaces de degradar el PET a
metabolitos fácilmente asimilables o susceptibles a ser
catalizados enzimáticamente.
Materiales y métodos
La cepa Pseudomonas aeruginosa fue obtenida a partir de
muestras de botellas de PET recolectadas del Relleno
Sanitario de Tepotzotlán. Las botellas de PET se colectaron
de 3 m bajo la superficie del Relleno Sanitario. Estas
muestras fueron guardadas en bolsas herméticas y
refrigeradas. Las muestras de PET fueron puestas en cajas de
Petri con agar nutritivo para promover el crecimiento de las
diversas bacterias aislando la Pseudomonas. Los medios de
cultivo utilizados para la propagación y aislamiento de la
cepa fueron los siguientes: Agar nutritivo: Se pesaron 35 g
de agar por cada litro de agua. Agar Eosina Azul de
Metileno: Se pesaron 36 g de agar por cada litro de agua.
Agar Bilis y Rojo Violeta: Se pesaron 31.5 g de agar por
cada litro de agua. Agar Soya Tripticaseina: Se pesaron 40 g
de agar por cada litro de agua. Las cajas de Petri inoculadas
se incubaron a 34 °C por 8 días. Posteriormente se hizo su
identificación a partir de tinción de Gram y observaciones al
microscopio. Se prepararon cajas de Petri con agar y PET
molido como fuente de carbono. El Agar se preparó con 50%
de Agar Agar y un 50 % de PET molido. Estas cajas de Petri
fueron inoculadas e incubadas a diferentes temperaturas: 30,
34 y 37 °C, monitoreando su crecimiento cada 24 horas por
8 días.

Resultados
En la Figura 1 se muestra el crecimiento de P. aeruginosa en
los diferentes tipos de agares a los 8 días de incubación.
Mientras que el Figura 2 se muestra la P. aeruginosa ya
aislada a los 15 días de incubación a una temperatura de 34
°C.

En la Figura 3, 4 y 5 se puede observar el crecimiento de P.
aeruginosa en las Cajas de Petri con agar y PET molido como única
fuente de carbono a una temperatura de 30°C, 34°C y 37°C,
respectivamente.

Figura
3. Crecimiento a 30 °C     Figura 4. Crecimiento a 34°C       Figura 5. Crecimiento a 37°C

Conclusiones Se observa que la P. aeruginosa puede
degradar el PET como única fuente de carbono, siendo el
más óptimo de 30 °C a 34 °C. Agradecimientos
Laboratorio de la UAM
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Introducción
Para control biológico de plagas; las enzimas hidrolíticas
producidas por los hongos entomopatógenos (HE) son
importantes, ya que facilitan la degradación del tegumento
del insecto; llegar al hemocele y establecer la infección, de
ahí la importancia de llevar a cabo estudios de las
actividades enzimáticas involucradas en el proceso infectivo
de los hongos. Durante la infección se sintetizan enzimas
degradadoras de la cutícula, donde las proteasas, quitinasas y
lipasas son determinantes en la patogenicidad de los hongos,
sin embargo, la relevancia de la actividad enzimática no está
totalmente clara y se requiere un estudio más profundo. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad de enzimas
degradadoras de cutícula en conidios obtenidos por
fermentación sólida.
Materiales y métodos
El estudio se realizó con el hongo entomopatógeno
Metarhizium anisopliae CP-OAX, obtenido de la colección
de hongos de la UAM-Iztapalapa. Se realizó la producción
de conidios en cultivo sobre soporte sólido en mezclas
porcentuales de arroz-rastrojo de maíz, 10 gramos totales de
cada mezcla se colocaron en reactores de columna de vidrio
de 20 cm de altura y un diámetro de 2 cm, se inoculó con
1x106 conidios por gramo de sustrato seco inicial, con una
humedad inicial del 40% e incubados en un baño de agua a
28 °C durante 8 días (Angel-Cuapio y col., 2015), finalmente
la actividad enzimática se determinó con la técnica descrita
por Sapna Bai y col., (2012), el porcentaje de colonización
se determinó de acuerdo a Valverde-Sánchez y col., (2015).
Resultados
Los conidios obtenidos en las cuatro mezclas de arroz-
rastrojo de maíz presentaron actividad hidrolítica (Gráfica 1),
para la actividad proteasa las mezclas 100-0, 80-20 y 70-30
no presentaron diferencia significativa (p>0.05) en el
porcentaje de colonización siendo en valor promedio del
86% lo cual significa un porcentaje de actividad proteasa del
14%, con respecto a la actividad lipasa no se encontró
diferencia significativa (p>0.05) entre las mezclas siendo en
promedio un 88% de colonización, es decir, un 12% de
actividad lipasa, de manera análoga, para la actividad
quitinasa no se encontró diferencia significativa (p>0.05)

entre las mezclas con un 97% de colonización que representa
un 3% de actividad quitinasa.

Grafica 1. Actividad hidrolítica de conidios de Metarhizium
anisopliae CP-OAX obtenidos por fermentación sólida.

Conclusiones. Se infiere que el orden de acción de las
enzimas degradadoras de cutícula de Metarhizium anisopliae
con base en los porcentajes de actividad, podría ser el
siguiente: 1) proteasas, 2) lipasas y 3) quitinasas, sin
embargo, se recomienda utilizar un método
espectrofotométrico como parte complementaria a este.
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Introducción
En el cultivo en soporte sólido, el crecimiento y
metabolismo de los hongos se ven influenciados por
diferentes factores como la transferencia de gases, en
cambio, para disminuir esos inconvenientes cuyo factor está
asociado con el empaquetamiento del sustrato dentro del
reactor; se han utilizado materiales denominados
texturizantes que modifican el espacio interpartícula
(porosidad del medio), evitan la compactación del sustrato,
se incrementa el área de contacto sustrato-microorganismo y
se favorece el intercambio gaseoso. El objetivo de este
trabajo fue determinar la producción de conidios del hongo
Metarhizium anisopliae en reactores de columna utilizando
mezclas de sustrato-texturizante.
Materiales y métodos
El estudio se realizó con el hongo entomopatógeno
Metarhizium anisopliae CP-OAX, obtenido de la colección
de hongos de la UAM-Iztapalapa. Se realizó la producción
de conidios en cultivo sobre soporte sólido en mezclas
porcentuales de arroz-rastrojo de maíz, 10 gramos totales de
cada mezcla se colocaron en reactores de columna de vidrio
de 20 cm de altura y un diámetro de 2 cm, se inoculó con
1x106 conidios por gramo de sustrato seco inicial, con una
humedad inicial del 40% e incubados en un baño de agua a
28 °C durante 8 días, la porosidad del lecho empacado y la
viabilidad de los conidios se determinó con base a lo descrito
por Angel-Cuapio y col., (2015).
Resultados
La incorporación de rastrojo de maíz en mezclas con arroz
pre-cocido incrementó significativamente (p0.05) la
porosidad del lecho de empaque (Gráfica 1A) con una
correlación lineal, definida por la ecuación Y=
0.0464*X+0.2807, con un coeficiente de variación, R2=
0.85. Lo anterior tuvo un efecto positivo en la producción de
conidios (Gráfica 1B) con un aumento significativo (p0.05)
de 1.6 veces, con las mezclas 90:10, 80:20 y 70:30, la
máxima producción fue de 8.5x108 conidios/gramo de arroz
seco inicial (conidios/gasi). Cabe señalar que se determinó la
viabilidad de los conidios sin encontrar diferencia
significativa (p>0.05) entre las mezclas, con una viabilidad
promedio del 7% en todos los tratamientos.

Grafica 2. Porosidad del lecho de empaque y producción de
conidios de Metarhizium anisopliae CP-OAX en reactores de
columna.
Conclusiones. El rastrojo de maíz puede ser utilizado como
texturizante en cultivo sobre soporte sólido, para el
incremento de la producción de conidios de Metarhizium
anisopliae CP-OAX en reactores de columna empacada.
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Introducción
El uso inadecuado de antibióticos representa un riesgo
importante para la salud y un desperdicio de recursos
económicos en sus servicios, contribuye también al aumento de
la resistencia bacteriana que, a su vez, incrementa los gastos y la
mortalidad por enfermedades infecciosas, por lo que se le
considera un grave problema de salud pública. En México,
diversos aspectos sobre el uso inapropiado de antibióticos han
sido documentados. Es por ello la importancia en la
investigación de nuevas alternativas para el control de bacterias
patógenas de una forma biológicamente sustentable y rentable
para la salud del país como lo son los hongos entomopatógenos
(HE). El objetivo de este estudio es evaluar las actividades
antimicrobianas de enzimas y metabolitos producidos por HE

Materiales y métodos
Cultivos. Se hicieron crecer en cultivo sólido (1) cuatro cepas
de HE: Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea, Isaria
jauvanica y Metarhizium robertsii
Obtención de extracto enzimático y metabolitos.
Transcurrido el cultivo sólido de cinco y nueve días se tomó y
mezcló la materia húmeda con agua destilada proporción
1:1(v/v), se filtró con malla de cielo, obteniendo el extracto
crudo, éste se centrifugó a 10,000 rpm 10 min y se decantó (dos
veces), se filtró con membrana de nitrocelulosa 0.45 μm al
vacío, finalmente se centrifugó en tubos Amicon con corte de
10 kDa a 3,000 rpm por 20 min. En la parte superior quedaron
los extractos enzimáticos y en la parte inferior los metabolitos.
Actividad antimicrobiana. Se usaron seis microorganismos:
Citrobacter rodentium, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca,
Salmonella typhi, Salmonella typhimurium y Candida albicans.
Cada uno se reactivó y se inocularon con ellos tubos de caldo
trioglicolato por asada, a los cuales se les adicionó 100 µl del
extracto enzimático como tratamiento y se incubaron a 37°C
cuatro días por triplicado. El crecimiento microbiano se midió
por absorbancia a 600 nm en un espectrofotómetro UV-VIS.

Resultados
Durante el cultivo sólido se consideraron dos tiempos para la
producción de los metabolitos de los HE, mostrando diferencias
en cuanto a su actividad antimicrobiana.
Extractos enzimáticos. Todos presentaron inhibición en el
crecimiento de C. albicans debido a que su pared celular está
compuesta de glucanos y quitina (Ruiz-Herrera et al., 2006). I.
fumosorosea y M. robertsii tuvieron el mayor efecto de
inhibición sobre C. rodentium y en menor medida sobre K.
oxytoca.

Extractos de metabolitos secundarios de B. bassiana obtenidos e
I. fumosorosea mostraron la mayor actividad antimicrobiana
con las cepas bacterianas K. oxytoca y E. coli y en menor
medida sobre C. albicans. Mientras que M. robertsii e I.
javanica tienen menor actividad antimicrobiana. En el caso de
C. albicans no hubo inhibición de su crecimiento.
Para las cepas patógenas de Salmonella no hubo afectación
alguna con ninguno de los extractos enzimáticos y de
metabolitos.

Fig. 1. Porcentaje de inhibición de enzimas y metabolitos en base a
un control 100%. Sin inhibición significativa ( -).

Conclusiones.
Los compuestos bioactivos tienen la capacidad de actuar sobre
la microbiota patógena y esto es muy importante tanto para
controlar enfermedades de plantas así como en humanos.
Este estudio demostró que las enzimas y metabolitos
secundarios de HE tienen la capacidad de inhibir el crecimiento
de algunos patógenos del tracto digestivo. Pero es necesario
separar y purificar los compuestos antimicrobianos del extracto
crudo que contienen los metabolitos secundarios y las enzimas
para determinar sus estructuras.
Agradecimientos
Los autores agradecen al laboratorio de Biotecnología de UAM
Xochimilco.
Referencias
(1)Barranco, J. E. (2004) Contribución al estudio de las actividades
enzimáticas involucradas en el mecanismo de patogenicidad de
Lecanicillium (Verticillium) lecanii cultivado en medio sólido. Para obtener
grado de: Doctor en Biotecnología. Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad-Iztapalapa.
(2)Ruiz-Herrera J, Elorza M, Valentín E, Sentandreu R. (2006). Molecular
organization of the cell wall of Candida albicans and its relation to
pathogenicity. FEMS Yeast Res. 6: 14-29.

I. fumosorosea B. bassiana M. robertsii I. javanica
Microorganismo 5 días 9 días 5 días 9 días 5 días 9 días 5 días 9 días
C. albicans 13.8% 42.3% ´11% 9.6% 25% 13.4% 27% 24.6%
C. rodentiumi 63% 60% 24% - 58% 69% - -
K. oxytoca - - - - 21.1% 31% - -

I. fumosorosea B. bassiana M. robertsii I. javanica
Microorganismo 5 días 9 días 5 días 9 días 5 días 9 días 5 días 9 días

K. oxytoca 43.6% 52.7% 73% 60.4% - - - -
C. rodentiumi - - 22.2% - - - - -
E. coli - 77.7% - - - 33.3% 27.7% -
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Introducción
La etapa de destilación del mezcal producido en Oaxaca,
permite la separación y concentración del etanol y otros
compuestos volátiles (Jimenez, 2009). En estudios realizados
con  diferentes bebidas alcohólicas destiladas como los
aguardientes de sidra y de caña, se ha demostrado que el
cobre -material con el que están construidos los alambiques-
favorece reacciones como la precipitación de sales cúpricas y
la catálisis de reacciones de esterificación, deshidratación y
oxidación, entre otras, lo cual puede mejorar al producto
final (Rodriguez, 2008).

Materiales y métodos
Se recolectaron muestras de mezcal ordinario a partir de
mostos fermentados de Agave angustifolia Haw.,
procedentes de tres palenques (o fábricas para la elaboración
del mezcal) de Santiago Matatlan, Oaxaca. A cada muestra,
se le practicaron cinco destilaciones en un destilador con
columna empacada con cobre; y otras cinco destilaciones en
un destilador con columna empacada con acero inoxidable,
por triplicado. A los destilados resultantes, se les determinó,
según lo indicado en la NOM-070-SCFI-2016, la acidez total
y el extracto etéreo, el porciento de alcohol en volúmen a
una temperatura de 20 ºC, antes y despues de su destilación,
asumiendo que la mayor composición de los mezcales puede
ser la mezcla alcohol-agua, lo cual es la relación que
determinan los alcoholimetros certificados.

Figura 1. Destilador con columna empacada con cobre(A);
Destilador con columna empacada con acero inoxidable (B).

Resultados
El equipo de destilación utilizado se ensambló como se
observa en la figura 1. Se observó que los valores resultantes
de las determinaciones echas a cada una de las muestras, de
las tres fábricas, se mantuvieron constantes antes y despues
de cada destilación. Respecto a los resultados de la acidez
total, se encontró que los valores de antes de la destilacion
son superiores a los obtenidos despues de dicho proceso. Los
valores obtenidos a partir de los destilados en el equipo con
la columna empacada con cobre de los tres palenques son
menores que los correspondientes a los destilados
producidos en el equipo con columna empacada con acero
inoxidable. Los resultados observados, demuestran que no
existe una diferencia significativa entre los mezcales
destilados en cobre y los destilados en acero inoxidable.

Conclusiones. Se concluye que los materiales utilizados en
la construcción de los alambiques para la destilación,
influyen directamente en las propiedades fisicoquímicas de
mezcal. Los valores que se obtuvieron en la determinación
de acidez total demuestran que el cobre actúa como un
catalizador en la destilación del mezcal, debido a que existe
una esterificación de los alcoholes con los ácidos orgánicos
presentes, lo cual aumenta la formación de los ésteres.
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Introducción. Los contaminantes emergentes son un grupo
de compuestos orgánicos sintéticos que no están regulados o
que son candidatos a futura regulación (1). Dentro de este
grupo se encuentra el 17β-estradiol (E2) (2), que es el más
potente estrógeno natural utilizado en pastillas
anticonceptivas y en animales de granja para su crecimiento
y alteración en su reproducción (3). Por lo anterior, el E2 en
numerosas ocasiones no es absorbido por completo por los
organismos en los que se usó y también se genera
naturalmente por mujeres en edad reproductiva. Es por ello,
que es constantemente introducido a los cuerpos de agua
causando afectaciones como la feminización de peces y la
inhibición de la reproductibilidad de los mismos a
concentraciones de ng/L (4). La desnitrificación es un
proceso biológico que se ha empleado en la biodegradación
de compuestos contaminantes recalcitrantes presentes en
agua, con resultados favorables (5). El objetivo del presente
trabajo fue evaluar la capacidad de un consorcio
desnitrificante para la eliminación de estradiol presente en
agua.
Materiales y métodos. Como inóculo se utilizó un lodo
previamente estabilizado en estado estacionario
desnitrificante (EED). El proceso desnitrificante se evaluó en
ensayos en lote con 30 mg C-E2/L y el nitrógeno necesario
para C/N 1.8. Asimismo, se realizaron ensayos control,
abióticos con y sin biomasa estéril en presencia de E2 para
evaluar perdida por adsorción, reacción química y
volatilización. Los ensayos se realizaron por duplicado en
botellas serológicas de 60 mL, inoculadas con 0.5 g/L SSV
de lodo desnitrificante a un pH 7 y una atmósfera anóxica,
fueron incubadas a 33 °C y 200 rpm. Se utilizó
cromatografía de gases (GC) y líquidos de alta resolución
(HPLC) para la determinación de las concentraciones de
sustratos y productos. Para evaluar la capacidad del proceso
se calcularon las eficiencias de consumo (E) y rendimiento
de producción (Y).
Resultados. Los resultados abióticos con y sin biomasa
estéril indicaron que no hubo pérdida de E2 por adsorción,
reacción química o volatilización. Los ensayos control
revelaron EC-acetato de 100% y EN-NO3 del 99.69 ± 0.05%, así
como YHCO3-, YCO2 y YN2 de 0.9768 ± 0.0022, 0.0232 ±
0.0022 y 1.2973 ± 0.0361, respectivamente.
Los ensayos desnitrificantes con 30 mg C-E2/L, como única
fuente de carbono, demostraron que en los primeros 90 min
se lleva a cabo un consumo del 75% de E2, y que después de
10 h de reacción hubo una eficiencia de consumo del 78.54 ±
3.12% de C-E2 (Fig. 1), y rendimientos de HCO3

-, CO2 y N2

de 0.9708 ± 0.115, 0.029 ± 0.0011 y 1.17 ± 0.0141,
respectivamente. Los resultados indican que el cambio de la
fuente de electrones afectó la eficiencia del proceso. Sin
embargo, este se siguió llevando a cabo con rendimientos
cercanos a 1, lo que indicó la completa mineralización de los
sustratos.

Conclusiones: El lodo desnitrificante tuvo la capacidad de
biodegradar hasta 23.4 mg C-E2/L sin la generación de
intermediarios nitrogenados. También redujo por completo
el nitrato hasta N2. El cambio de fuente de electrones no
afectó el proceso respiratorio desnitrificante, pero si hubo
una reducción en la eficiencia con respecto al ensayo control.
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Resumen:

La contaminación del agua en la actualidad es un problema grave. Cada vez se ponen a

prueba métodos de tratamiento más complejos para obtener mejores resultados. Se observa

una tendencia a utilizar tecnologías amigables con el ambiente para el tratamiento de agua

como la aplicación de biotensoactivos en la remediación de agua. Los biotensoactivos por

si solos se han utilizado en gran medida para la biorremediación de suelos contaminados

con hidrocarburos. Sin embargo, se ha demostrado que también son efectivos en el

tratamiento de agua. La tendencia en el estudio de biotensoactivos se dirige a las

interacciones que se observan en presencia de uno o varios microorganismos en un

consorcio. Este trabajo es una revisión de los trabajos realizados sobre el uso de

tensoactivos de origen biológico como bioestimulantes de consorcios microbianos para la

biodegradación de diferentes contaminantes en agua (contaminantes hidrofóbicos,

hidrocarburos, bifenilos policlorados, colorantes, grasas y aceites). Esta investigación

brinda un enfoque critico que puede ser usado en la toma de decisiones sobre la creación de

consorcios microbianos para incrementar la eficiencia en la remoción de contaminantes de

los recursos hídricos.
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Introducción
Los microbios celulolíticos son degradadores principalmente
de carbohidratos y generalmente no pueden usar proteínas o
lípidos como fuentes de energía para el crecimiento. El
bagazo de Agave salmiana contiene 47.3% de celulosa,
12.8% de hemicelulosa y 10.1% de lignina en base seca1. A.
tequilana contiene 43% de celulosa, 12.8% de hemicelulosa
y 10.1% de lignina2. A. tequilana var. azul se ha visto
afectada por la podredumbre. La enfermedad se ha asociado
con diferentes microorganismos como Pectobacterium
carotovorum (Erwinia carotovora), Pectobacterium
(Erwinia) cacticida, Pantoea agglomerans, Pseudomonas
sp. P. cacticida se ha reportado como la bacteria más
patogénica en A. tequilana, Solanum tuberosum cv Alpha,
Cucumis sativus, Solanum lycopersici cv. Rio Fuego,
Ferocactus latispinus y Mammillaria san-angelensis3. En los
últimos años, A. salmiana presenta características de
podredumbre de acuerdo a información recabada entre
productores. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue
identificar microorganismos y su actividad enzimática
semicuantitativa utilizando la tinción de Congo como una
búsqueda rápida de la contribución de la microbiota en la
podredumbre.
Materiales y métodos
Para el aislamiento de los microorganismos, se utilizó 1 g de
podredumbre de Agave salmiana y se realizaron diluciones
en serie hasta 107 con agua peptonada. Las muestras se
extendieron en agar LB y se incubaron a 27ºC. Después de
24 h, las colonias se extendieron en medios que contenían
carboximetilcelulosa (CMC; 0,5%) como única fuente de
carbono y se incubaron a la misma temperatura. Para la
evaluación semicuantitativa de la actividad enzimática con
Rojo Congo. Las cepas se aislaron en placas de agar con 0.5
g/L de CMC como fuente de carbono, se incubaron durante 5
días. Posteriormente, se agregaron 10 mL de la solución de
colorante a una concentración de 0.5 g/L, y se dejó reposar
durante 15 min. Para la visualización de las zonas claras
(hidrólisis enzimática), se utilizó NaCl 1M durante 15 min.
Resultados
En total de aislaron 93 cepas de la podredumbre de A.
salmiana. 35 Cepas crecidas bajo condiciones aeróbicas y 55

cepas crecidas bajo condiciones anaeróbicas. Todas las cepas
fueron caracterizadas en base a la producción de enzimas
para conocer su metabolismo de manera general. De los
microrganismos aislados, el 61.1% creció bajo condiciones
anaeróbicas, mientras que el 39.9% se desarrolló bajo
condiciones aeróbicas. Solo una cepa mostró la capacidad
para producir celulasa. El método basado en Rojo Congo-
CMC permitió realizar de manera útil un barrido de todas las
cepas aisladas observándose la zona de hidrolisis entre 10 ±
0.3 mm and 32 mm ± 0.2 (Fig. 1). De acuerdo con varios
autores4, la celulosa producida por bacterias celulolíticas en
la caja tiene la capacidad de descomponer el polisacárido en
monosacáridos y como resultado se observa la zona clara.

Fig.1. Capacidad de la cepa 16A para producir celulasas en
medio de CMC al 0.5% revelado con Rojo Congo al 5%.
Conclusiones
Los microorganismos fueron aislados de la podredumbre de
Agave salmiana atribuida a S. acupunctactus y su
microbiota, lo cual evidencia la simbiosis entre la actividad
enzimática de la microflora con el insecto.
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Introducción
La calidad en una taza de café es medida por el análisis
sensorial, éste se encarga de evaluar el café utilizando los
sentidos, gusto, vista y olfato, a través del análisis se evalúan
los diferentes atributos, dando como resultado una descripción
acerca de las cualidades que presenta el café.
Aunado a las pruebas sensoriales se llevan a cabo las pruebas
de aceptabilidad, estas nos sirven para conocer el grado en que
gusta un producto o el grado de aprobación, en las pruebas se
utilizan escalas categorizadas. La escala más utilizada para el
índice de gusto es la escala hedónica de 9 puntos, con sus
variantes de 7- 3, con una categoría neutral de “no me gusta ni
me disgusta”.
El objetivo es realizar la comparación de las muestras para
saber el grado de preferencia a través de la escala hedónica de
7 puntos y conocer el motivo de la preferencia con el método
CATA para observar el perfil sensorial de cada muestra.
Materiales y métodos
*Se realizó una prueba sensorial con tres muestras de café, dos
con denominación de origen Chiapas (café regular orgánico
“CR” y café gourmet “CG” ORO MAYA) y uno de la zona
Otomí-Tepehua en Hidalgo (Barista Champ, Finca Paraiso
“CH”).
*Las muestras se prepararon en una máquina de percolación,
Dispensador de Café (40515) MODELO:47454 Hamilton
Beach® y se sirvieron en tazas de cerámica con paredes
gruesas a 50 jueces consumidores. Cada consumidor pasó de
manera individual y se le entregó tres tazas con las distintas
muestras de café etiquetadas y la hoja de registro de catación
para la evaluación de cada una de las muestras, así como la
escala hedónica (Tabla 1).

Resultados
A través del método CATA se realizó una descripción de los
atributos de Sabor (Gráfica 1), Resabio, Acidez, Color, Aroma
y Cuerpo.

Con la escala hedónica se observó la frecuencia y la
preferencia en cuanto al consumo de café, de la misma manera
se evaluó cuál de las tres muestras fue la de su preferencia. El
café preferido por los consumidores fue el Barista Champ,
Finca Paraiso, seguido por el Café Orgánico de Chiapas.

Conclusiones. A través del método CATA se describieron los
atributos de cada muestra de café. Se observó que 22
consumidores les gusta moderadamente el café y que 15 lo
toman frecuentemente, también que el café Barista Champ,
Finca Paraiso fue el preferido por los jueces.
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Fig. 1. Hoja de registro de catación

Gráfica 1. Análisis del atributo sabor.
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Introducción
El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo
siendo apreciado por sus características organolépticas y más
recientemente por su potencial efecto beneficioso en la salud
humana. Se han descrito compuestos en el café que le
confieren propiedades antioxidantes. La actividad
antioxidante puede ser medida con diferentes test y el
método de captura del radical DPPH es un método utilizado
por numerosos autores que han ido realizando adaptaciones
del mismo para evaluar diversos alimentos.
El objetivo del presente trabajo es determinar la capacidad
antioxidante de del café obtenido de la zona
Otomí-Tepehua del Estado de Hidalgo y compararla con
muestras de otros estado de México.
Materiales y métodos
Se prepararon 30 mL de infusión de cada muestra empleando
4 gramos de café molido medio, utilizando la cafetera
Espresso Súper automática. Modelo EA825011 KRUPS®.
Para determinar la capacidad antioxidante se empleó el
método de DPPH, para lo cual se realizó una curva patrón
(Figura 1) entre las concentraciones de 0 y 20 µM de ácido
gálico, los volúmenes empleados fueron los siguientes:
0.01mL de muestra de café, 2 mL de solución DPPH a 20
(µM) y 3.99 mL de agua destilada para un volumen final de
6mL.
Posteriormente se homogenizo la muestra y dejó reposar la
disolución durante 30 minutos, después se midió la
absorbancia a 517nm.

Resultados
En la Tabla 1 se presentan los valores de capacidad antioxidante de
las 13 muestras de café (ácido gálico µM), las muestras de café
obtenidos de la zona Otomí-Tepehua del Estado de Hidalgo
mostraron hasta un 66% más de capacidad antioxidante
respecto a las muestras de otros estados.

Conclusiones.
Se determinó que las muestras con mayor capacidad
antioxidante fueron las del café obtenido de la zona Otomí-
Tepehua del Estado de Hidalgo y la muestra de Veracruz
mostro la menor capacidad antioxidante.
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Fig. 1. Curva patón de DPPH.

Tabla. 1. Capacidad antioxidante de muestras de café.
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Introducción
Beauveria bassiana es uno de los hongos entomopatógenos
más utilizados a nivel mundial para controlar poblaciones de
insectos plaga y constituye una alternativa al uso de
insecticidas químicos, como parte del manejo integrado de
plagas (MIP) (1, 2). Una de las estrategias del MIP es el
control biológico por conservación, en el cual se promueve
la utilización de aislados, para facilitar la interacción
patógeno-huésped, debido a que dichos aislados están
adaptados a las condiciones ambientales (2).
Materiales y métodos
Se utilizaron 2 aislados de Beauveria bassiana (BbAca y
BbTul) obtenidas de los municipios de Acatlán y Tulancingo
en el estado de Hidalgo, la primera aislada de un abejorro
(Hymenoptera) y la segunda de un escarabajo (Coleoptera).
Ambas cepas se propagaron en medio SDA modificado (3).
Se realizaron observaciones al microscopio (2x, 10x y 40x)
para corroborar que la morfología coincidiera con la especie
B. bassiana. Además, se determinó la velocidad de
crecimiento radial de cada aislado durante 12 días del
cultivo. Al día final del cultivo se cuantificó la producción
de conidios y se realizaron pruebas de calidad (germinación
y viabilidad) (3, 4).
Resultados
Las observaciones realizadas en microscopio mostraron
estructuras y características propias de Beauveria bassiana.
En la figura 1 se puede observar la velocidad de crecimiento
radial de ambos aislados de B. bassiana, de las cuales, el
asilado Bb Tul mostró la mayor velocidad (1.4 mm/d).

Fig. 1. Velocidad de crecimiento radial de los aislados de Beauveria
bassiana. A) BbAca; B) BbTul
Por otra parte, la mayor producción de conidios se obtuvo
con el aislado BbAca (Tabla 1) la cual fue significativamente
distinta (P < 0.05) a la obtenida con BbTul. En cuanto a los
parámetros de calidad el mayor porcentaje de germinación se
obtuvo con el aislado BbTul, mientras que el mayor valor de
viabilidad se observó con el aislado BbAca. Sin embargo,
ningún parámetro de calidad fue significativamente distinto
(P > 0.05) entre los aislados (Tabla 1).

Tabla 1. Variables de crecimiento y calidad de los aislados de
Beauveria bassiana.

Variable BbAca BbTul
Conidios
(con/cm2)

1.6x108 ± 1.3x107 2.4x107 ± 1.6x106

Germinación
(%)

80 ± 7.1 85 ± 7.1

Viabilidad
(%)

96.7 ± 5.8 90.7 ± 9

Conclusiones. Ambos aislados obtenidos pertenecen a la
especie Beauveria bassiana, las cuales mostraron parámetros
de crecimiento y calidad inherentes a cada aislado,
principalmente debido al hospedero de origen.
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AISLAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL HONGO DEL MAGUEY (Pleurotus opuntiae) AISLADO
DE Agave salmiana
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Introducción
Pleurotus opuntiae es conocido popularmente como ‘hongo
de maguey’ en Puebla y Veracruz, ‘t’axjot’a’ en la región
ñañu de Hidalgo o ‘mesonanacatl’ en Tlaxcala. En México,
se desarrolla sobre especies de los géneros Opuntia,
Phytolacca y Yucca, reportado casi siempre asociado a
plantas vivas de Agave spp., emergiendo de entre las hojas
secas por la base de la planta1,2,3. Se tienen registros del
Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y
Veracruz4. P. opuntiae se caracteriza por tener un píleo
plano convexo, fibriloso con parches, color que va de crema
a amarillo2. Esta especie de hongo comestible silvestre se
comercializa en mercados de la zona centro de México y es
muy apreciado por su buen sabor; lamentablemente, el
cultivo se ha visto rezagado por la falta de conocimiento y
sus requerimientos4. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo
fue colectar, aislar y conservar cepas nativas de P. opuntiae,
probando con un sustratos crudo compuesto por pencas de
Maguey.
Materiales y métodos
Se colectaron ejemplares de P. opuntiae creciendo en plantas
de maguey (Agave salmiana) en la región de Apan, Hidalgo,
México. Las cepas se aislaron de forma vegetativa en medio
de cultivo PDA. Se preparó inóculo de la cepa silvestres
aislada. Para la preparación del inoculo se utilizaron pencas
de maguey secas y semillas de cebada (Hordeum vulgare).
El inóculo se incubó a 27°C en una estufa microbiológica en
oscuridad durante 21 días para permitir que el micelio de las
cepas colonizara completamente los granos de cebada. Las
bolsas contenían pequeños orificios para que facilitara la
salida de los cuerpos fructíferos.
Resultados
Las cepas mostraron un crecimiento micelial uniforme en las
cajas con PDA, con micelios de color blanco y aspecto
algodonoso. La selección de cepas se realizó considerando
sus características macroscópicas y microscópicas a los siete
días de incubación en caja. Las bolsas de polietileno
preparadas con 1.5 kg de penca de maguey deshidratada en
combinación con granos de cebada e inoculadas con P.
opuntiae presentaron un cambio de color durante la
incubación a 27°C. El crecimiento micelial se observó de
manera homogénea en el sustrato a los 15 días (Fig. 1). Una
vez obtenido el cuerpo fructífero de aproximadamente 1 cm
a los 19 días, se colocó a la luz para su desarrollo. Se espera
producir 1 kg de hongo por cada 1.5 kg de sustrato. Los
resultados obtenidos corresponden a las características

reportadas, quienes evaluaron 9 cepas silvestres de P.
opuntiae de plantas de maguey en Puebla, México4.

Fig. 1. Recolección de cuerpos fructíferos silvestres de Agave
salmiana (a) y crecimiento micelial homogéneo en el sustrato con
penca de maguey y granos de cebada (b).
Conclusiones
Los resultados obtenidos con las cepas silvestres de
Pleurotus opuntiae aislados de Agave salmiana son de gran
importancia debido a que esta es una planta representativa
del estado de Hidalgo. El cultivo y producción de esta
especie de hongo, abren la posibilidad de posicionarlo en el
mercado mexicano debido a que existe un consumo basado
en el conocimiento tradicional.
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Introducción
Las estimaciones actuales de la FAO para el año 2018
ubican al cultivo de maíz como el cereal con mayor volumen
de producción a nivel mundial, superando a cultivos como el
trigo, arroz y cebada (1). En el estado de Hidalgo (México), el
cultivo de maíz se realiza bajo condiciones de temporal, y en
suelos con una reducida disponibilidad de los principales
macronutrientes. Para compensar esta deficiencia, se aplican
fertilizantes químicos en una superficie sembrada de 251,968
251 Ha, que corresponde al 44.98% de la superficie
sembrada para la entidad federativa (2). Sin embargo, el
desconocimiento de factores como el historial del uso del
suelo y la aplicación de abonos orgánicos de origen animal,
previo a la siembra del cultivo puede reducir el uso de los
fertilizantes químicos. En este sentido, la aplicación de un
biofertilizante  a base de hongos del género Trichoderma
puede estimular el crecimiento y aumentar el rendimiento de
las plantas de maíz. Por tanto, el objetivo de este estudio fue
evaluar el efecto de la cepa JCP1 de Trichoderma harzianum
como biofertilizante, sobre algunas variables de crecimiento
y rendimiento de plantas de maíz.
Materiales y métodos
Se utilizó la cepa JCP1 de T. harzianum, para evaluar su
efecto como biofertilizante sobre el crecimiento y
rendimiento de plantas de maíz de raza cacahuacintle,
mediante un diseño en bloques aleatorizados. Para
determinar las características de crecimiento de la planta de
maíz se midió la altura de la planta y diámetro del tallo. Para
verificar el rendimiento se realizaron diferentes mediciones a
los 180 días del cultivo: longitud y diámetro de la mazorca
(cm), diámetro del olote (cm), peso de la mazorca (g),
número de hileras y número de granos por hilera.
Resultados
Los resultados mostraron efecto sobre el crecimiento y el
diámetro del tallo cuando se inocularon con la cepa JCP1 de
T. harzianum. Estos resultados coinciden con lo reportado
por otros autores para otra cepa de T. harzianum con la cual
se obtuvo un mayor crecimiento de brotes y raíces, así como
en el cuello de la raíz y el diámetro del tallo de plantas de
maíz (3). De igual forma, para el rendimiento de mazorca
nuestros resultados (Tabla 1) coinciden con lo reportado para
plantas de maíz dulce variedad Golden Baby, cultivadas en

Honduras. Donde se obtuvieron mejores rendimientos de
mazorca y crecimiento radicular de las plantas de maíz al
aplicarles el hongo T. harzianum (4).

Tabla 1. Variables evaluadas para las plantas de maíz.
Variables cuantitativas Tipo de Muestras a (± DE)

Maíz Cacahuacintle Testigo Tratamiento
Diámetro del tallo (cm) 0.81 (0.13) 1.73 (0.18)
Altura de Planta (cm) 65 (14.3) 104.04 (27.55)
Longitud de mazorca b (cm) 7.54 (1.44) 14.20 (1.87)
Diámetro de mazorca b (cm) 3.91 (0.61) 6.09 (0.47)
Diámetro del olote (cm) 1.88 (0.47) 3.39 (0.39)
Número de hileras de granos 7.28 (1.38) 12.51 (1.68)
Número de granos por hilera 22.49 (4.71) 20.91 (4.05)
Peso de la mazorca b (g) 104.69 (33.46) 219.60 (41.64)
a 75 mazorcas/tipo identificado, b sin brácteas. Los resultados son
expresados en media y desviación típica entre paréntesis generando
un intervalo de confianza del 95%.
Conclusiones
Las plantas inoculadas con T. harzianum, mostraron un
incremento significativo en su altura en comparación con las
plantas testigo. De igual forma incrementó la absorción de
agua y nutrientes, lo cual se vio reflejado en los caracteres
medidos para el rendimiento. Así como la reducción de los
requerimientos de la fertilización química de los cultivos.
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Introducción
Los microorganismos fotosintéticos donde incluimos
eucariontes y procariontes son los responsables de más de la
mitad de la actividad fotosintética del mundo y actualmente
son consideradas como objeto de estudio científico y de
interés comercial debido a su amplia diversidad, distribución
y características bioquímicas. A pesar de que existen más de
40000 especies registradas, la mayoría de los estudios en
búsqueda de usos y aplicaciones se centran en especies
conocidas y ampliamente estudiadas. Los cultivos de estos
microorganismos son una herramienta importante para
investigación aplicada ya que tienen amplias aplicaciones en
farmacia, medicina, nutrición, biorremediación ambiental,
bioenergéticos. En el laboratorio de Ficología Aplicada de la
UAM-Iztapalapa, tenemos una colección de cultivos de
microalgas y cianobacterias aisladas en diferentes ambientes
de la República Mexicana y ha sido establecida para
búsqueda de posibles usos y aplicaciones.

Materiales y métodos
Los muestreos se realizaron en diferentes localidades de la
República Mexicana. Para el establecimiento de las cepas
marinas y salobres se utilizó el medio L1 (Guillard y
Hargraves, 1993) cuya base fue agua de mar y para las
dulceacuícolas el medio F/2 (Guillard y Ryther, 1962) cuya
base fue agua destilada. Para las cianobacterias ya sean
marinas, dulceacuícolas o de suelo agrícola se emplea el
medio de cultivo BG11. Las muestras se concentraron de
manera pasiva, se utilizó la técnica de aislamiento con
micropipeta de punta adelgazada y se colocaron a incubar en
cajas de microtitulación de 96 pozos (Arredondo-Vega y
Votolina, 2007). Una vez que se observa crecimiento celular
se escalaron los cultivos a placas de mayor volumen hasta
que se establecen los cultivos. Los cultivos son clonales, no
axénicos, “semicontinuos” y se mantienen con ciclo de luz
oscuridad de 12:12, a 22 °C  1°C y con irradiación de 90.5
mol m-2 s-1, las cepas se resiembran según la tasa de
crecimiento de cada especie.

Resultados
A la fecha se han logrado establecer más de 400 cepas de
cianobacterias y microalgas. Y con algunas de ellas se está
trabajando en varias líneas de aplicaciones, para la

producción de biodiesel y biorremediación hemos trabajado
con los géneros Chlorella, Coelastrella, Desmodesmus,
Neochloris, Phaeodactylum, Scenedesmus. En la línea de
biofertilizantes para cultivos de hortalizas y vegetales hemos
trabajado con cianobacterias como Nostoc, Anabaena,
Lyngbya, Calothrix. En la línea de nutrición actualmente
solo trabajamos con las cianobacterias Arthrostpira maxima,
A. platensis.

Conclusiones.
El trabajar con especies nativas y tener una colección de las
mismas, nos brinda mayor seguridad experimental, ya que
las especies nativas se adaptan mejor a las condiciones
ambientales y a variaciones estacionales, calidad de agua,
irradiancia, etc. Aunado a esto se evita la introducción de
especies exóticas al país, con el consecuente daño ecológico.
La colección es un acervo para estudios de investigación
aplicada para presentes y futuras generaciones.
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Introducción
La mayoría de las plantas tratamiento de aguas residuales
industriales producen agua libre de materia orgánica, pero
permanecen compuestos como el amonio, nitratos, fosfatos,
entre otros. Los procesos de tratamiento primario y
secundario se emplean en muchos lugares con el propósito
de eliminar partículas de fácil sedimentación (primario), y
oxidación de la materia orgánica presente en el agua residual
(secundario). El resultado final de cada una de estas etapas
de tratamiento es un efluente aparentemente limpio. Sin
embargo, en muchos casos los efluentes secundarios
contienen una alta concentración de nitrógeno y fósforo, lo
cual puede causar eutroficación de los cuerpos receptores y
otros problemas a largo plazo debido a la presencia de
metales pesados y compuestos orgánicos de difícil
degradación. Las microalgas son una alternativa para la
eliminación de estos nutrientes logrando un doble beneficio
ambiental, la limpieza de efluente que puede ser reutilizado y
la producción de una biomasa rica en nutrientes con varios
usos potenciales.

Materiales y métodos
Se evaluó la especie Lagerheimia sp que fué aislada de la
zona de vertimiento y forma parte de la colección de cultivos
del Laboratorio de Ficología Aplicada de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y se trabajo en sistemas
libres e inmovilizados con alginato de sodio. Se montaron
experimentos donde se evaluaron los efectos de crecimiento
celular y remoción de nutrientes en agua residual industrial
al 30% y al 50% y se utilizó como control el medio Bayfolan
forte. Los fotobiorreactores se mantuvieron con aireación
continua, en una cámara de iluminación  Nuaire Modelo:
Intellius, con una irradiación de 167µmol m2 s-1,
temperatura: 22°C +/- 1 y fotoperiodo: 12:12, L:O, cada 72 h
se tomaron 30 ml de muestra para determinar
concentraciones de nitritos, amonio, fósforo, DQO y se
monitoreo el crecimiento celular.

Resultados

Tabla 1. Porcentaje de remoción de nutrientes

Tabla 2. Análisis de calidad de la biomasa

Conclusiones.
El trabajar con especies aisladas en la zona de estudio, nos
asegura una mejor adaptación de la cepa al efluente que se
desea tratar. La remoción de los nutrientes no presenta
diferencias significativas entre los tratamientos libres e
inmovilizados. Los niveles altos de remoción nos permiten
proponer esta microalga como alternativa para este tipo de
tratamientos. La cantidad de lípidos obtenidos en el cultivo
libre nos permiten proponerla para generación de biodiesel.
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Porcentajes de remoción

Amonio Fosfatos DQO

C. Libres 92 53.4 67.6

Inmovilizados 95 53 67.6

Calidadde la biomasa cosechada en %

Carbohidratos Proteínas Lípidos

C. Libres 12.02 17.78 31.1

Inmovilizados 5.89 3.63 7.55
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Introducción
La sanidad y calidad de los cítricos se ha visto afectada por
A. ludens. Por ello para su control se utiliza malatión, el cual
ocasiona, daños al medio ambiente y a la salud humana. Una
alternativa agroecológica a utilizar son los extractos
vegetales de la planta de R. communis, la cual ha sido
estudiada por sus efectos insecticidas en diferentes órdenes
de insectos (1), una de sus partes principales de estudio han
sido las semillas al contener diversos metabolitos como
fenoles, saponinas, alcaloides, terpenos, taninos entre otros,
los cuales pueden tener efectos tóxicos, repelentes o evitar la
oviposición en insectos. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la mortalidad bajo condiciones de laboratorio los
extractos metanólicos y etanólicos de las semillas de R.
communis en adultos de A. ludens.
Materiales y métodos
Se colectaron y acondicionaron las semillas maduras de
ricino en la UAM-X, posteriormente 100 g se maceraron en
200 ml de metanol y etanol por 4 días, después se eliminó el
solvente con un Rotavapor y se obtuvo aceite, al cual se le
realizaron pruebas fitoquímicas para conocer la presencia de
saponinas, fenoles, terpenos y alcaloides. Para la realización
del bioensayo en A. ludens, el experimento se llevó a cabo en
El Colegio de la Frontera Sur-Tapachula, el material
biológico fue aportado por la planta Moscafrut del
SENASICA. Se evaluaron los tratamientos de extractos
metanólicos y etanólicos de ricino a 300, 600 y 900 ppm,
como testigo positivo se utilizó malatión y como testigo
negativo la dieta estándar de la mosca de cría masiva, cada
tratamiento tuvo 6 repeticiones con 20 individuos c/u. Se
evaluó la mortalidad durante 10 días, 12L:12O a 25°C. Los
datos obtenidos se sometieron a un análisis no paramétrico
de Kruskal Wallis y se evaluó la concentración letal media
(CL50) con un análisis Probit. El programa estadístico fue
Minitab® versión 18.0.
Resultados
De acuerdo a las pruebas fitoquímicas, el aceite de ricino
contenía saponinas, fenoles, terpenos y alcaloides. En otras
investigaciones en las semillas de R. communis se han
encontrado saponinas, terpenos, fenoles, flavonoides,
alcaloides y taninos, los cuales son parecidos a los
presentados en esta investigación (2). Los resultados del
análisis de Krukal Wallis de mortalidad, mostraron una

diferencia significativa (P<0.000001) (α=0.05) por lo que los
tratamientos son diferentes entre sí. Como se observa en la
figura 1, el mayor efecto de mortalidad se presentó en los
extractos metanólicos a 900 ppm con 100% de mortalidad a
los 7 días de evaluación y la CL50 fue de 264.474 ppm, así
mismo con los extractos etanólicos se alcanzó el 100% de
mortalidad hasta los 10 días de evaluación, siendo la CL50
de 279.611 ppm. Con dosis más bajas la mortalidad
disminuyó, es decir con ambos extractos a 600 ppm la
mortalidad fue aproximadamente de 90% y a 300 ppm del 70
%. Debido a que la hembra no se vuelve grávida hasta los 11
días (3), el control antes de estos períodos es fundamental
para evitar la reproducción de la mosca.

Fig. 1. Porcentaje de mortalidad con respecto al tiempo
Conclusiones
Las concentraciones de 900 ppm de extractos metanólicos y
etanólicos tuvieron un 100% de mortalidad en un periodo de
7 a 10 días respectivamente, por lo que oscilan dentro del
rango óptimo para el control en campo, por lo que estos
extractos muestran alto potencial para ser estudiados como
una alternativa en el manejo integrado de A. ludens.
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Introducción

Los SAcR, son sistemas de producción intensiva que
vinculan la acuicultura y la hidroponía. Las comunidades
bacterianas que colonizan los diferentes compartimientos en
estos sistemas tienen un papel crucial, ya que permite el
equilibrio entre las especies, crecimiento y calidad del agua
(1,2). Ya que el estudio de dichas comunidades es limitado, en
la presente investigación se realizó una caracterización
metagenómica de las comunidades bacterianas asociadas a la
rizosfera de L. sativa en dos SAcR.

Material y métodos

Se instalaron por triplicado, dos SAcR con diferente técnica:
sustrato (MBT) y capa de nutrientes (NFT),  con sus
respectivos controles. Se analizó la calidad de agua
(temperatura, pH, OD, compuestos nitrogenados). La
extracción del ADN rizosférico se realizó al inicio y al final
del cultivo (semanas), mezclando la raíz de 3 hortalizas por
sistema, para posteriormente emplear un disruptor de células
(Biospec Products) y el kit Wizard Promega®. Se
amplificaron las regiones V6-V8 del gen 16S rRN. La
secuenciación masiva se llevó a cabo en el sistema Illumina
MiSeq (2x300 pb) en el servicio de IMR, Canadá. Los
amplicones generados usando los cebadores 968F (5'-

AGAGTT TGA TCC TGG CTC AG-3 ') y 1401R (5'-ATT
ACC GCG GCT GCTGG-3') estaban dirigidos a las regiones
variables V6-V8. El análisis bioinformático se realizó con
MOTHUR. Los OTUs se asignaron a una disimilitud del
3%, las lecturas quiméricas fueron excluidas usando
UCHIME. La diversidad se calculó con un 97% de similitud,
con alineación de referencia bacteriana de SILVA.

Resultados

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos promedio del agua de los
sistemas durante el cultivo de L. sativa

±Desviación estándar

Figura 1. Composición microbiana de las muestras de los SACr. Se

lee una clasificación taxonómica con abundancia relativa a nivel de
Filo de la secuencia total

Conclusiones

No se muestran cambios significativos entre los sistemas en
la calidad de agua. Existe una disminución en algunos filos
entre los sistemas acuapónico y sus controles. Entre el inicio
y el final del cultivo, existen cambios en la diversidad de las
comunidades bacterianas con mayor presencia de Filos en el
segundo tiempo (Final del cultivo). Se evidenció que la
técnica que se utilice en los SAcR, modifica las comunidades
bacterianas.
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Introducción
Cuando alimentos como la carne no reciben un manejo
adecuado, se convierten en un vehículo común de
transmisión de bacterias. Si bien, la mayoría de estos
microorganismos llegan a ser inocuos, otros en cambio
pueden ser patógenos y ocasionar infecciones de moderadas
a severas. En los casos de infección, muchos son atendidos
con antibióticos, teniendo una recuperación rápida y sin
complicaciones. Sin embargo, en los últimos años, se han
detectado bacterias que son resistentes a uno o más
antibióticos. Dicha resistencia a antibióticos hace que los
tratamientos aplicados no sean efectivos, alargando el
tiempo de la infección y agravando el problema. Por tal
motivo, se ha incrementado el interés en varios países por
estudiar la resistencia a antibióticos en bacterias como
Escherichia coli en alimentos y su posible riesgo para el
consumidor. De tal manera, el objetivo de este trabajo fue
estimar la prevalencia de Escherichia coli con resistencia a
estreptomicinas de canales bovinos, en Tamaulipas.

Materiales y métodos
El muestreo se realizó de enero a mayo de 2017, en un rastro
del estado de Tamaulipas. En cada visita se obtuvieron
muestras de 5 canales bovinas conforme la NOM-109-SSA1-
1994 y el Programa de Reducción de Patógenos para rastros
TIF (SENASICA). Con una esponja estéril, se muestreo para
cada canal: falda, pecho y área perianal (100 cm2 cada
punto). El aislamiento e identificación de E. coli se realizó
incubando las muestras en caldo lactosado 37°C/24 h.
Sembrando después en placas de agar eosina azul de
metileno (EMB) e incubando a 37°C/24 h. Para finalmente
identificar las colonias mediante pruebas bioquímicas. Las
cepas E. coli, se analizó su resistencia a estreptomicina
(STR) 10 µg (CLSI 2017). Así también, se analizaron
mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), la presencia de los genes aac(3)IV, aadA y strA,
asociados a la resistencia a estreptomicina (Kozak et al.,
2018). Los resultados fueron visualizados en geles de
agarosa al 2.5%.

Resultados
Se obtuvieron 40 muestras de canales bovinos, siendo el
95% positivas a E. coli (38/50). De 38 cepas E. coli probadas
para susceptibilidad a estreptomicinas, solo el 23.6%
mostraron resistencia al antibiótico (9/38) (Figura 1).

Fig. 1. Susceptibilidad a estreptomicina de Escherichia coli
aislada de canales bovinos.

El 7.8% de las cepas E. coli presento alguno de los genes
analizados (3/38). De estas cepas, ninguna mostro el gen
aac(3)IV (0/38). Los otros dos genes si estuvieron presentes,
aunque en baja prevalencia. El 2.6% de las cepas mostro el
gen aadA (1/38) y 5.2% el gen strA (2/38). Ninguna cepa
mostro la presencia de más de un gen. Al comprar los
resultados de la resistencia fenotípica y genotípica, se
observa que los genes de resistencia estuvieron presentes en
cepas que también exhibieron resistencia fenotípica. Sin
embargo, de las 9 cepas con resistencia fenotípica a
estreptomicina, únicamente el 33.3% (3/9) mostraron alguno
de los genes de resistencia a estreptomicina incluidos en este
estudio. Por lo que se puede considerar que la resistencia
fenotípica a STR puede relacionarse con otros genes, además
de los analizados.

Conclusiones.
La prevalencia de cepas E. coli resistentes a estreptomicina
en nuestras muestras fue baja. Los resultados fenotípicos y
genotípicos coinciden en un 33.3%, siendo necesario
analizar la presencia de otros genes asociados a resistencia a
estreptomicina.
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Introducción
El descubrimiento de que las células troncales
pluripotenciales (iPSCs) pueden ser inducidas mediante la
exposición de células somáticas a factores de
reprogramación ha sido uno de los descubrimientos más
sorprendentes y con potencial uso en la terapia regenerativa.
Las iPSCs específicas de paciente han sido extensamente
utilizadas para el estudio del mecanismo de diversas
enfermedades y para probar nuevas terapias farmacológicas
en una variedad de enfermedades humanas (1). Las iPSC
pueden ser generadas a partir de varias fuentes celulares, que
van desde fibroblastos de la piel hasta células sanguíneas.
También pueden ser obtenidas de una forma no invasiva,
como células del endometrio y células de orina, esto es
crucial para pacientes muy sensibles a cualquier operación
invasiva como lo son las personas con diabetes o hemofilia
(2).
Materiales y métodos

Las células de orina de paciente con Hemofilia A severa con
menos de 4 pases fueron utilizadas para inducir la
desdiferenciación con factores de reprogramación a células
trocales pluripotentes. Se sembraron 6x104 células epiteliales
renales en una caja de 24 pozos recubierta en la base con
diferentes matrices extracelulares: Matrigel y Vitronectina.
Las células epiteliales renales fueron trasfectadas a las 48
horas con el kit Epi5 episomal ipsc reprograming y el
reactivo Lipofectamine stem cell. A las 24 horas de la
transfección se cambió el medio por medio mTeSRI. Las
células se observaron todos los días hasta que aparecieron las
colonias de iPSCs.

Resultados
Las colonias de iPSCs se empezaron a observar al día 12 de
la transfección. Estas células pueden distinguirse de las
células epiteliales renales por el cambien en su morfología,
estas son células pequeñas, poliédricas con núcleos centrales
y prominentes. La primera colonia de iPSCs en aparecer fue
en las células sembradas sobre Matrigel y transfectadas con
el reactivo Lipofectamina stem cell. En estas células
cultivadas y transfectadas con estos reactivos se obtuvieron
más colonias de iPSCs en comparación a las células
epiteliales renales que fueron sembradas en Matrigel y
trasnfectadas con el reactivo FuGene. En cambio, en las

células epiteliales renales sembradas sobre Vitronectina y
transfectadas con los reactivos Lipofectamina stem cell y
FuGene en ambos se obtuvo un número bajo de colonias de
iPSCs.

Fig. 1. Colonia de iPSCs obtenidas a partir de la desdiferenciación
de un cultivo primario de células epiteliales renales de pacientes
con hemofilia A.

Tabla 1. Número de colonias de iPSC obtenidas con las matrices
extracelulres Vitronectina y Matrigel
Matrix
Extracelular

Lifectamina Stem
(# Colonias)

FuGene
(#Colonias)

Matrigel 21 16

Vitronectina 5 5

Conclusiones.
Obtuvimos iPSCs a partir de un cultivo primario de células
epiteliales renales de pacientes con hemofilia A.
Con la combinación de Matrigel y Lipofectamina stem cell
se obtienen más colonias de iPSCs.
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Introducción
Las glucosidasas son enzimas que catalizan la hidrólisis de
enlaces glucosídicos, específicamente hidrolizan compuestos
O- y S-glicosil. Este tipo de enlaces están presentes en los
polisacáridos que son parte de la estructura de la pared
celular vegetal. Se ha encontrado que estas enzimas son
secretadas por diferentes hongos fitopatógenos, entre ellos
Fusarium verticillioides y por lo tanto, son parte
fundamental en los mecanismos de infección [1]. El estudio
de las características estructurales a través del modelamiento
y análisis de las secuencias aminoacídicas utilizando
diferentes software bioinformáticos ayudará a entender la
capacidad que tienen estas proteínas para llevar a cabo los
diferentes mecanismos de reacción para la degradación de la
pared celular vegetal.
Materiales y métodos
Se emplearon tres secuencias de glucosidasas de Fusarium
verticillioides: celulasa (EWG50525.1), xilanasa
(EWG48644.1) y glucanasa (EWG49111.1) obtenidas de la
base de datos NCBI-Protein, además del uso de UniProt para
corroborar información adicional correspondiente a la
actividad catalítica propia de cada enzima [2].
Posteriormente se utilizó el servidor en línea y base de datos
ModBase para la realización de los modelamientos [3].
Resultados
Se obtuvo el modelamiento por homología de tres
glucosidasas de F. verticillioides: celulasa, xilanasa y
glucanasa (EWG50525.1, EWG48644.1, EWG49111.1)
generadas por ModBase y con enlace para su descarga en
Protein Data Bank. El uso de estas dos bases de datos
permitió observar las estructuras secundarias, entre las que
se destacaron alfa hélices y hojas beta, así como también los
loops que le dan su forma particular a cada proteína. La
posición en la que se presentaron las enzimas denota la
posible formación de su sitio activo.

Fig. 1. Modelamiento por homología de glucosidasas de Fusarium
verticillioides, a) celulasa EWG50525.1, b) xilanasa EWG48644.1
c) glucanasa EWG49111.1 generado por ModBase.
Conclusiones.
Las estructuras realizadas por homología de las tres
glucosidasas de F. verticillioides permite obtener una
perspectiva de lo que será otra serie de modelamientos
utilizando otras técnicas diferentes a la hecha por homología,
como lo son Ab initio y Threading. Esto ayudará a comparar
de una mejor manera las diferencias entre estas técnicas y su
complementación.
Agradecimientos
Al laboratorio de Biotecnología del CICB por otorgar las
facilidades para estudios de Maestría en Biotecnología y
Manejo de Recursos Naturales.
Referencias
1. Zaccaron A. Z., Woloshuk C. P. y Bluhm B. H. 2017.
Comparative genomics of maize ear rot pathogens reveals
expansion of carbohydrate-active enzymes and secondary
metabolism backbone genes in Stenocarpella maydis. Fungal
Biology. 121(11): 966-983
2. Pundir, S., Martin, M. J. y  O'Donovan, C. 2017. UniProt Protein
Knowledgebase. Methods Mol Biol (Clifton, N.J.). 1558: 41-55
3. Pieper, U., Webb, B. M., Barkan, D. T., Schneidman-Duhovny,
D., Schlessinger, A., Braberg, H., Yang, Z., Meng, E. C., Pettersen,
E. F., Huang, C. C., Datta, R. S., Sampathkumar, P., Madhusudhan,
M. S., Sjölander, K., Ferrin, T. E., Burley, S. K. y Sali, A. 2010.
ModBase, a database of annotated comparative protein structure
models, and associated resources. Nucleic Acids Res. 39(Database
issue): D465-74

a b c



115

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DE
Medusomyces gisev

González Vargas Emma Belém, Díaz-Águila Y, Díaz-Godínez G, Candia-Sánchez L.F*
1Licenciatura en Nutrición, Universidad Autónoma de Tlaxcala Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan, Tlaxcala México. 2 Laboratorio de Biotecnología, Centro de Investigación en Ciencias Biológicas,

Universidad Autónoma de Tlaxcala.*luis.233@hotmail.com

Palabras clave: Antioxidante, Fermentación, Medusomyces gisevi

Introducción

Los antioxidantes son compuestos que pueden inhibir o
retardar  la oxidación de otras moléculas inhibiendo la
iniciación y/o propagación de las reacciones en cadena de los
radicales libres.(1) Los antioxidante provee una alternativa
para tratamiento de enfermedades crónico degenerativas
relacionadas con el estrés oxidativo, en la actualidad se ha
demostrado el efecto antioxidante en algunas verduras,
frutas, plantas y hongos. (2) En términos científicos,
Medusomyces gisevi es levadura que convierte la sacarosa en
glucosa y fructosa y luego en alcohol etílico, gas carbónico y
ácido acético. (3) El Objetivo del trabajo es: Evaluar la
capacidad antioxidante de Medusomyces gisevi.

Materiales y métodos

El cultivo de Medusomyces gisevi, se realizara en una
fermentación liquida en matraz Erlenmeyer a temperatura
ambiente a 25°C durante 23 días, cada muestra se tomara
cada 24 h y se llevaran a congelación para posterior mente
analizar su actividad antioxidante. Se evaluará su capacidad
antioxidante por métodos colorimétricos como son: ABTS se
leerá a 0.700 nm durante 6 minutos de reacción, DPPH se
leerá a 0.500 nm durante 30 minutos y polifenoles se leerá a
0.765 nm durante 5 minutos de reacción. Se evaluarán sus
propiedades químico–proximales por métodos de Khendall,
cenizas totales, humedad, fenol–sulfúrico, y choslet.

Resultados

Los resultados que se esperan es que tenga una buena
actividad antioxidante ya que la sociedad lo ocupa como un
remedió casero para el tratamiento de enfermedades como
hipertensión arterial, la diabetes mellitus, cáncer,
insuficiencia renal. Al mismo tiempo se espera que los
valores nutritivos sean buenos ya que hasta el momento no
hay estudios o reportes donde analizasen a Medusomyces
gisevi.

Conclusiones

Ante la realidad nacional de poblaciones vulnerables a una
mala alimentación, el hongo comestible Medusomyces
gisevi, constituirá un recurso importante para dicho efecto
dado que se espera que este cuente con las cualidades
nutritivas capaces de ayudar a complementar sus comidas.
En este sentido son numerosos los beneficios que encuentran
en esta especie un aliado para el tratamiento de diversas
patologías.
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Introducción
La presencia de  colorantes textiles  en  aguas residuales ha
presentado un problema ambiental, ya que estos compuestos
no pueden ser  eliminados mediante métodos de tratamiento
convencionales [1]. A partir de la década de los 80´s, se ha
buscado alternativas para la degradación de colorantes por
medio de métodos biológicos, entre ellos los hongos de
pudrición blanca [2,3]. Estudios realizados sobre la de
degradación de colorantes sintéticos, han reportado que los
hongos ligninolíticos son capaces de decolorar colorantes
azo, compuestos trifenilmetano y heterocíclicos [4]. Pleurotus
ostreatus, posee la capacidad de degradar lignina y celulosa,
que constituyen la biomasa vegetal, así como contaminantes
ambientales, mediante la secreción de un complejo
enzimático (lacasas, peroxidasas e hidrolasas) [1,2]. Por tal
motivo, en el presente estudio se pretenden establecer
condiciones de crecimiento para Pleurotus ostreatus, en el
cual es capaz decolorar agua residual proveniente de una
industria textil.

Materiales y métodos
Se utilizó la cepa de Pleurotus ostreatus (ATCC 32783). Se
realizaron fermentaciones líquidas por triplicado en matraces
Erlenmeyer de 125 ml. Las condiciones de cultivo se
muestran en la Tabla 1. Cada matraz contenía 50 ml de
medio de cultivo se inoculó con 4 pellets de micelio de 4
mm de diámetro, se incubaron en agitación orbital de 120
rpm a 25°C durante quince días.

Tabla 1. Distribución de los tratamientos.
Tratamiento

térmico
Condiciones

I II III
(A) Esterilización 50%

medio de
cultivo*
+ 50%
agua

residual

100% agua
residual  +

nutrimentos*

100%
agua

residual

(B) Pasteurización

(C) Sin tratamiento

*g/L: Glucosa 10.0; Urea 1.20; KH2PO4 0.6; MgSO4-7H2O 0.5;
K2HPO4 0.4; CuSO4-5H2O 0.25; FeSO4-7H2O 0.05; MnSO4-H2O
0.5; ZnSO4-7H2O 0.001.

Resultados
De los tratamientos realizados, los de mayor decoloración
fueron AI y BI, en los cuales a partir de las 96 h se observó
una decoloración significativa del agua residual, a las 360 h
se reportó la mayor decoloración visible. Se observó una

actividad de lacasas de 2673.33 U/L y 2693.33 U/L en los
tratamientos AI y BI respectivamente.

Fig. 1. Color inicial de agua residual textil (a) y color final después
de fermentación con tratamiento AI (b).

Conclusiones
Pleurotus ostreatus fue capaz de decolorar aguas residuales

de una industria textil mediante acción enzimática, así
mismo de presentar producción enzimática modificando
condiciones de crecimiento del hongo.
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Introducción
Uno de los ftalatos comúnmente utilizado es el Dibutil Ftalato
(DBF) el cual pertenece a la familia de los ésteres de ácido
ftálico. Existen investigaciones sobre la degradación de
ftalatos con hongos de pudrición blanca como Neurospora
sitophila, y se ha demostrado que es capaz de crecer en medios
adicionados con ftalato (1). Los objetivos de este trabajo
fueron evaluar la velocidad específica de crecimiento, los
perfiles de pH, el consumo de glucosa y la actividad
enzimática de esterasas de N. sitophila crecido en DBF en
fermentación sumergida.
Materiales y métodos
Se utilizó N. sitophila del cepario del laboratorio de
biotecnología del CICB de la UATx, fueron  empleados tres
medios de cultivo líquidos: 1) Medio mineral (MM), 2) 1500
mg de DBF/L+ MM,3)2000 mg de DBF/L+ MM, y se ajustó
pH a 6.5. Matraces de 125ml conteniendo 50ml de medio y
se agregaron 3 inóculos de 8mm de diámetro a cada matraz,
se incubaron a 120rpm por 5 días a 25°C. Se evaluaron los
perfiles de pH. Se determinó la biomasa máxima (Xmax) y la
velocidad específica de crecimiento(μ) (1). El consumo de
glucosa se determinó empleando solución ácido
dinitrosalicylic(DNS)(2). La actividad de esterasas se evaluó
utilizando como sustrato ρ-nitrofenilbutirato (ρNPB) (3).
Resultados
En la figura 1 se observa que N. sitophila obtuvo la mayor
Xmax en el medio con 2000mg de DBP/L y la glucosa fue
consumida por N. sitophila a las 40h en el medio MM y a las
48h para los medios con DBP, la mayor velocidad de
crecimiento (μ) se obtuvo en el medio MM en comparación
con los medios adicionados con DBP. El pH de los medios
con 1500 y 2000mg DBP/L disminuyó a las 56 y 48h a 5.7 y
5.4  respectivamente, a las 80h se  incrementó el pH de ambos
medios manteniéndose en 6.2 y 6.3 (Figura 2). N. sitophila
presento una mayor actividad enzimática en los medio
adicionados con 1500 y 2000mg DBP/L.
Conclusiones
Estos resultados sugieren que N. sitophila es  capaz de
emplear DBF como fuente de carbono y energía para su
crecimiento, ya que la producción de biomasa se incrementó
a medida que aumentó la concentración de DBF.
La disminución del pH  durante la fermentación en los medios
que contenían 1500 y 2000 mg de DBF/ L sugiere que la
degradación de este compuesto genera compuestos ácidos.

Figura 1. Producción de biomasa y consumo de glucosa  de N.
sitophila en medio MM (Δ), +1500mgDBP/L (□) y + 2000mgDBP/L
(○) en fermentación liquida.

Figura 2. pH de N. sitophila en medio adicionado con, glucosa
10g/L(Δ), 1500mg DBP/L (□ ) y 2000mg DBP/L(○) en fermentación
liquida.

Figura 3. Actividad enzimática de esterasas de N. sitophila en medio
MM (Δ), 1500mgDBP/L (□) y 2000mg DBP/L(○) en fermentación
liquida.
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Introducción
Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y
estructural que catalizan reacciones químicas, La inducción
enzimática es el incremento de la actividad enzimática, ante
el incremento de la concentración del sustrato. (1).
Las esterasas son enzimas que pertenecen a la clase de
hidrolasas, catalizando la ruptura y formación de enlaces
éster, estas enzimas se dividen en, Carboxilesterasas, lipasas,
esterol esterasas. Pueden catalizar tres tipos de reacción:
esterificación, interesterificación y transesterificación (2).
El tween 80 es un surfactante hidrofóbico derivado de la
etoxilación del sorbitano y su posterior monoesterfificación
con ácido oleico. (3).
Materiales y métodos
Se empleó una cepa de F. culmorum,  del cepario del Centro
de Investigación de Ciencias Biológicas. Se emplearon dos
medios cultivos con, 1) (MM) NaNO3 (3g/L), KCl (0.5g/L),
K2HPO4 (1 g/L), FeSO4 (.01 g/L), MgSO4 (0,5 g/L)
+100L/L tween 80, 2) (MM) + 10g/L de glucosa,  se ajustó
el pH a 6.5. Se obtuvo la biomasa, actividad enzimática y
contenido de proteína por espectrofotometría a 595 nm, se
realizó electroforesis y zimografía.
Resultados Fusarium culmorum, presento menor biomasa y
contenido de proteína en medio con tween 80 en
comparación con el medio adicionado con glucosa, en la
actividad enzimática, se observó una diferencia hasta las 80
horas (fig.1), con tween 80 se presenta generación de una
esterasa(fig.3).

Fig.1. Actividad de esterasas de F. culmorum, con tween 80 100l/L ( )
y glucosas, 10g/L ( ), en fermentación sumergida.

Fig. 2. Zimografía de esterasas de F. culmorum adicionado con
10g/L glucosa en fermentación sumergida

Fig. 3. Zimografía de esterasas de F. culmorum adicionado con
100L/L tween 80 en fermentación sumergida
Conclusiones.
El tween 80 participa como inductor de diferentes esterasas,

en comparación con el medio con glucosa.
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Introducción
Las enzimas lacasas ofrecen múltiples bienes a la población
humana ya que son aplicadas en la industria papelera, textil,
farmacéutica, nano biotecnología y la biorremediación (1).
Las enzimas fenoloxidasas son altamente eficientes,
sostenibles y amigables con el ambiente, por lo que hay un
gran interés en la búsqueda de organismos productores de
estas enzimas (2). El género fúngico de Fusarium tiene una
amplia distribución y presenta una rápida adaptación al medio
en donde crece (3). En la actualidad no hay reportes en la
producción de enzimas lacasa para el hongo Fusarium
verticillioides. El objetivo del trabajo es evaluar el
crecimiento y la actividad enzimática de lacasa en
fermentación sólida, esperando así obtener el reporte de dicha
enzima, enriqueciendo el conocimiento científico.
Materiales y métodos
Se utilizaron 3 fragmentos de micelio de F. verticillioides en
matraces Erlenmeyer de 250ml. Se utilizó espuma de
poliuretano como soporte inerte con 15ml de medio de cultivo
a pH 6.5 (4). La fermentación se incubó a 28°C. El extracto
enzimático se obtuvo por filtración cada 12h. La biomasa
producida fue secada a 60°C durante 24h. La actividad
enzimática se determinó utilizando DMP a 2mM en buffer de
acetatos. Se leyó a una longitud de onda de 468nm por 1
minuto a 40°C.
Resultados
En la figura 1 se muestra el crecimiento de F. verticillioides
desarrollado en medio sólido, se observa una µ de 0.322 h-1 y
una Xmax de 4.77g/L.

.
Fig 1. Crecimiento de F. verticillioides en medio sólido.

En la figura 2 se muestra la actividad enzimática de lacasa de
F. verticillioides incubado en buffer a pH 4.5, se observa una
actividad máxima de 12546 U.

Fig. 2. Actividad enzimática de lacasa de F. verticillioides obtenida
por fermentación sólida.

Conclusiones. El hongo fitopatógeno F. verticillioides es un
organismo que no ha sido reportado como productor de
enzimas lacasa, sin embargo, la actividad observada es alta
comparada con hongos productores de estas enzimas como lo
es Pleurotus ostreatus.
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Introducción
La formación de biopelículas por hongos patógenos de
humanos, como los del género de Candida son de relevancia
en la salud pública. Estas infecciones fúngicas están
asociadas con la resistencia a los tratamientos
farmacológicos. Por otra parte, estudios en la medicina
tradicional son la base para el diseño de nuevos agentes
farmacológicos. La presencia de una variedad de
fitoquímicos de la familia Cactaceae como alcaloides,
compuestos fenólicos, flavonoides, saponinas entre otros, los
convierte en una posible fuente de compuestos con actividad
antifúngica con un potencial terapéutico a favor del bienestar
y la salud humana. El objetivo de la investigación fue probar
la actividad antifúngica de Coryphantha cornifera y
Stenocactus multicostatus sobre biopelículas maduras de
hongos patógenos de humano Candida albicans y Candida
glabrata.
Materiales y métodos
Se colectaron especies de Stenocactus multicostatus y
Coryphantha cornifera en la región de los Altos de Jalisco.
Las cactáceas fueron deshidratadas por el método de
deshidratación solar y se molieron para homogenizar la
muestra. Después, fueron sometidas a decocción para la
obtención de los extractos acuosos a los cuales se realizó el
análisis del perfil fitoquímico (2) y el análisis
espectroscópico por infrarrojo (FTIR). Posteriormente, se
probó la actividad antifúngica en biopelículas maduras (1) de
Candida albicans y Candida glabrata. Para ello, se analizó
la actividad metabólica mitocondrial y biomasa por el
método de XTT y cristal violeta (CV), respectivamente. El
fluconazol fue utilizado como control. Los resultados se
analizaron mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-
Wallis (*p≤0.05, n=9).
Resultados
El perfil fitoquímico indicó la presencia de alcaloides,
flavonoides y saponinas en las cactáceas (Tabla 1) y el FTIR
(Figura 1) proporciono un espectro de reflexión de las
bandas de los grupos funcionales. Por otra parte, las
muestras de cactáceas obtenidas fueron de 0.059 Kg de C.
cornifera y 0.054 Kg de S. multicostatus. Biopelículas de
Candida no expuestas, se tomaron como el 100% de la
actividad metabólica mitocondrial y biomasa. En contraste,
la exposición a los extractos acuosos de C. cornifera y S.
multicostatus disminuyeron la actividad metabólica de C.
albicans un 59% y 65%; mientras que en C. glabrata, la

disminución alcanzó el 39% y 71% respectivamente. La
biomasa fúngica también disminuyo por efecto de los
extractos de cactáceas.

Tabla 1. Metabolitos secundarios presentes en Cactáceas
Coryphantha cornifera Stenocactus multicostatus

Alcaloides A, M         B         R A, M         B          R
Esteroles - - - - - -
Flavonoides +++ +++     +++ +++        +++     +++
Quinonas - - - - - -
Taninos - - - - - -
Saponinas +++        +++     +++ +++        +++     +++
Cumarinas NR        NR       NR +++        +++ +++
Ensayo Positivo (+) (Contenido: + Poco, ++ Medio, +++ Abundante).
Ensayo negativo (-). NR: No Realizado. A: Apical. M: Media.
B: Basal. R: Raíz

Figura1. Espectroscopía de Infrarrojos Transformada de Fourier
(FTIR). Extractos acuosos totales. E1: Stenocactus multicostatus.
E2: Coryphantha cornifera.
Conclusión
Los extractos acuosos de las cactáceas de C. cornifera y S.
multicostatus presentaron actividad antifúngica en
biopelículas de C. albicans y C. glabrata.
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Introducción
El Cáncer en México y en el mundo afecta a millones

de personas debido a que es una enfermedad multifactorial y
el término “cáncer” engloba a más de cien tipos diferentes[1-
3]. Por lo que hay diferentes tipos de tratamientos y
fármacos para los diferentes tipos. Aunado a esto, los
tratamientos que se utilizan actualmente siguen teniendo una
gran cantidad de efectos adversos, por lo que se sigue en la
búsqueda de nuevos fármacos que puedan ser utilizados en
varios tipos de cáncer y/o que disminuyan los efectos
secundarios. El efecto citotóxico de bikaverina sobre el
linfoma L5178Y se evaluó mediante el ensayo WST - 1. De
acuerdo con los resultados, se determinó que la bikaverina es
citotóxica para las células de linfoma L5178Y, debido a que
la IC50 evaluada  fue inferior a 4 μg / mL se concluye que la
molécula tiene potencian citotóxico por lo que se sugiere
continuar con el estudio de su potencial antitumoral.

Materiales y métodos
Con el fin de determinar la eficacia citotóxica de

bikaverina, se llevó a cabo el ensayo de WST-1 en la línea
celular de linfoma murino, la línea L5178Y. Las células
L5178Y se trataron con bikaverina estándar sigma®
obtenida de la cepa F. subglutinans y la bikaverina
producida por vía fermentativa a partir del hongo G.
fujikuroi a diferentes concentraciones oscilando entre 0.1 y
0.25 µg/mL durante 48 h. En la figura 1 se muestra el
proceso completo.
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Fig. 2. Curva de dosis & respuesta para la determinación de la IC50 de
bikaverina estándar mediante una regresión sigmoidea no lineal. Los datos
son expresados en medias y desviaciones estándar los ensayos fueron
realizados por triplicado.
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Fig. 3. Curva de dosis & respuesta para la determinación de la IC50 de
bikaverina estándar mediante una regresión sigmoidea no lineal. Los datos
son expresados en medias y desviaciones estándar, los ensayos fueron
realizados por triplicado.

Conclusiones
Bikaverina estañar y bikaverina producida fueron inferiores a 4
μg/mL, por lo que se concluye que la molécula tiene potencian
citotóxico y se sugiere continuar con el estudio de su potencial
antitumoral.
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Introducción
Las microalgas son microorganismos eucariotas
unicelulares, los cuales pueden crecer de manera
fotoautótrofa, heterótrofa o mixotrófica. Las microalgas se
encuentran principalmente en medios líquidos y sus
principales requerimientos nutricionales y ambientales son
nitrógeno, fóforo, carbono, pH y temperatura adecuadas (pH
7-9 y 20-35ºC) y luz solar. Las microalgas se han destacado
por ser productoras de proteínas, lípidos y compuestos
neutracéuticos de alto valor (1). Además, son capaces de
crecer en condiciones controladas, permitiendo la
producción de cultivos de microalgas en cualquier época del
año operando en continuo de forma estable (2).
El modelo matemático para un sistema de producción de
microalgas debe tener en cuenta la relación entre la
disponibilidad de la luz y tasa fotosintética, la mezcla y
transferencia de masa gas-líquido en el interior del sistema
(3). Además, es necesario conocer los productos y sustratos
que actúan en el sistema. Para mejorar el cultivo de
microalgas como una alternativa para la producción de
proteínas, lípidos y clorofila, con aplicaciones potenciales en
nutrición, salud humana, acuicultura, cosméticos,
biocombustibles y biofertilizantes (4). El objetivo de este
trabajo fue modelar el cultivo de microalgas de la región
Lerma-Bajío, mediante aplicación de la ecuación
fundamental de balance de materia, para diferentes
condiciones de crecimiento, para su aplicación en el análisis
dinámico del cultivo.
Materiales y métodos
Cultivos: En este trabajo se utilizaron consorcios de
microalgas aislados de la Presa de Neutla, la región Lerma-
Bajío (zona central de México) bajo condiciones de
laboratorio. Los consorcios de microalgas se cultivaron en
condiciones fotoautotróficas (medio Bold basal modificado
con tres veces la concentración de nitrógeno BBM-3N,
25°C, 0.03 vvm, fotoperiodo 16 h luz-8 h oscuridad).
Heterotróficas (sin iluminación, BBN-3N, fuente de
nitrógeno) y mixotróficas (BBM-3N, 25°C, 0.03 vvm,
fotoperiodo 16 h luz-8 h oscuridad, fuente orgánica
carbono). Las variables de respuesta (estados) analizadas
fueron producción de biomasa, lípidos y proteína y consumo
de nitrógeno.
Modelado: Para modelar los cultivos de los consorcios de
microalgas se aplicó un balance de materia “masa” sobre el
reactor en discontinuo (lote o batch) para obtener un modelo
fenomenológico. En el modelo el término de reacción fue
definido por la ecuación logística. Los parámetros del

modelo ( , , , , y ) propuesto en la Ec. (1), se
identificaron numéricamente mediante el uso de la función
de optimización “fminsearch” (fminsearch Algorithm) del
software comercial de MATLAB (datos no mostrados aquí).= 1 − = 1 − = 1 − (1)
Resultados
En la Figura 1, se muestra la dinámica de los datos
experimentales de un cultivo de microalgas en condición
mixotrófica frente al modelo. Se puede observar que el
modelo identifica a la dinámica experimental.

Fig. 1. Modelado del cultivo mixotrófico, considerando tres
estados: biomasa, clorofila y glucosa.
Conclusiones
Se modelo el cultivo de microalgas en condición mixotófica
mediante un modelo fenomenológico considerando una
dinámica de tres estados: producción de biomasa ( ),
consumo de substrato ( ) y producción de clorofilas ( ). El
modelo cinético que mejor reproduce la dinámica del cultivo
fue el modelo logístico.
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Introducción
La agricultura representa una de las actividades de mayor
relevancia en México (1). El “chile” es una de las hortalizas
que más se consume en nuestro país (2), siendo necesario el
estudio del cuidado agronómico ideal para aumentar su
rendimiento y para encontrar diferentes alternativas que
ayuden reducir la incidencia y daño provocado por agentes
bióticos que por las condiciones agronómicas actuales han
tomado fuerza haciendo difícil combatirlos eficazmente. El
objetivo de la presente investigación fue evaluar la respuesta
fenotípica en chile serrano (Capsicum annumm L.) aplicando
dos cepas de Bacillus sp (PGPR’s) como elicitor para
confrontarlo con una mezcla geminiviral con el virus de la
vena amarilla del chile (PHYVV, Pepper huasteco yellow
vein virus) y el virus del mosaico dorado del chile (Pep
GMV, Pepper golden mosaic virus).
Materiales y métodos
Se utilizaron 64 plántulas de chile serrano (Capsicum
annumm L.) de semilla certificada; las mismas se pasaron a
vaso de unicel de medio litro, como sustrato PEAT MOSS
combinado con suelo estándar. Se empleó el diseño
experimental factorial al azar con dos cepas como factores
cepa 275 y cepa 313 de Bacillus sp., utilizando tres
concentraciones para cada una, 0.3, 0,6 y 0.9 de OD.
Con la edad fenológica de 4-8 hojas verdaderas se realizaron
aplicaciones foliares y radiculares de cada cepa con su
diferente concentración, a los 5 minutos se tomó una hoja
como muestra y se colocó en N (l), después se procedió a la
inoculación de 5 µg totales de la mezcla viral de geminivirus
donde a los 15 días post-inoculación se tomó una hoja basal
y una apical de cada planta para evaluar la movilidad viral.
Resultados
Nuestros resultados muestran que la aplicación foliar y
radicular PGPR en C. annuum L., induce fenotipo tolerante a
inoculaciones mistas d germinivirus respecto a plantas de
control. Finalemente, de los tratamientos aplicado se observa
que los fenotipos de la cepa 275 concentración de 0.6 y la
cepa 313 concentración 0.6 muestra una mayor tolerancia a
la aparición de síntomas característicos generados por las
inoculaciones mixtas de geminivirus.

Fig. 1. Análisis fenotípico de la interacción planta-elicitor-
geminivirus.

Conclusiones
Según los resultados obtenidos, el tratamiento 0.6 OD en
todas las formas de aplicación, mostró un mejor efecto
protector frente a la inoculación mixta de geminivirus; Lo
cual se pudo verificar con el análisis de la severidad de los
síntomas. Sin embargo, de las formas de aplicación, la forma
foliar es la que muestra un mejor efecto de protección. Con
lo cual podemos inferir que las PGPR es útil como un
probable inductor del sistema de defensa de la planta
Capsicum annuum. Por lo tanto, en el futuro podríamos
incorporar este indicador en tecnologías agrícolas para
proteger los cultivos contra diferentes estreses bióticos,
después del análisis molecular (actualmente en ejecución
experimental).
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Introducción
La biorremediación es la aplicación de organismos capaces
de degradar sustancias toxicas, ya que las utilizan como
fuente de carbono necesaria para su crecimiento y funciones
metabólicas(1). La aclimatación es una etapa que ayuda a una
mayor degradación del contaminante en la biorremediación
debido a que se desarrolla la actividad de los
microorganismos(2). En este trabajo se aislaron y aclimataron
microorganismos e suelos agrícolas con diferentes
características metabólicas para evaluar su capacidad de
desarrollo en medio contaminado con diésel.
Materiales y métodos
Se aislaron microorganismos de tres diferentes suelos con la
capacidad de fijar nitrógeno, solubilizar fósforo y degradar
hidrocarburos en cajas con agar Ashby manitol, Pikovskaya
y Bushnell Haas, respectivamente, y se seleccionaron de
acuerdo a su resistencia al diésel. Por separado cada cepa se
aclimató en matraces con diésel durante 20 días con una
concentración inicial de 5000 mg/L aumentando
progresivamente a 15000 mg/L a 37 °C y 120 rpm(3).
Posteriormente fue determinada la densidad óptica por
espectrofotometría a 625 nm para conocer la concentración
de microorganismos y evaluar su crecimiento. Asimismo, se
realizó resiembra de cada cepa para determinar su vialidad a
las diferentes concentraciones de diésel. Finalmente, para
determinar la viabilidad de utilizar estas cepas en consorcios
se realizaron pruebas de antagonismo con el método de
detección con sensi-disco(4).
Resultados
Del total de microorganismos aislados fueron seleccionados
los de mayor tolerancia al contaminante en la aclimatación y
que presentaron características metabólicas necesarias para
una biorremediación (Tabla 1). La tolerancia al hidrocarburo
fue determinada mediante el crecimiento de la biomasa
durante el tiempo de la aclimatación (Figura 1). La prueba de
viabilidad por resiembra mostró diferencias morfológicas y
metabólicas durante la aclimatación; se obtuvo que la cepa
H4 ya no era viable al resembrarse; la actividad
solubilizadora de fósforo de las cepas F1 y F2 se inhibió a
una alta concentración de diésel. Por lo cual, se denota los
cambios metabólicos a las que están sometidas las cepas al
inducirse la tolerancia a un contaminante. Las pruebas de
antagonismo dieron resultados negativos, ya que ninguna
cepa presentó halos de inhibición con otra, demostrando la
factibilidad de realizar consorcios con potencial en la
biorremediación.

Tabla 1. Características de cepas seleccionadas en la aclimatación
Cepa Microorganismo Capacidad metabólica
N3 Actinomiceto

Fijadores de nitrógeno (N)
N6 Actinomiceto
F1 Bacilo G (-)

Solubilizadores de fósforo (F)
F2 Bacilo corto G (-)
H4 Actinomiceto

Hidrocarburoclasta (H)
H6 Bacilo largo G (+)

Fig. 1. Crecimiento de cepas aisladas (1x10⁸ bacterias/ml) durante
la aclimatación a diferentes concentraciones de diésel (mg/L).
Conclusiones
En el presente trabajo se observó que la aclimatación
progresiva al contaminante permitió un crecimiento
adecuado de las cepas aisladas y que no existe una inhibición
entre ellas. Por tanto, estas cepas son candidatas para la
aplicación de prácticas de biorremediación mediante la
conformación de consorcios. Pero debido a que algunas
cepas presentaron algunas modificaciones es necesario
establecer las concentraciones que pueden inhibir las
características metabólicas de interés.
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Introducción
La bromelia hemisphaerica (timbiriche) es una planta
herbácea perenne que crece de manera silvestre en las
regiones tropicales y subtropicales de México. Los frutos
(60-80) se agrupan en un racimo sostenido por un tallo que
surge del centro de la planta. La reproducción es de tipo
vegetativo por medio de hijuelos. Su pulpa es blanca
cremosa, con semillas negra. En México los frutos de
Bromelia se consumen como fruto fresco o se cocinan para
inactivar las cisteína proteasas, enzimas responsables de
provocar ardor en la boca después de su consumo en fresco
(Hornung 2011a, b). En América Central y del Sur.

Materiales y métodos
Caracterización fisicoquímica se realizó de acuerdo a la
metodología del AOAC.

Caracterización morfológica Se d terminaron los siguientes
parámetros longitud ecuatorial y longitudinal

Análisis sensoria: Mediante escala hedónica

Determinación de humedad Se determinó por el método
934.01 de la AOAC (1990). Norma técnica de referencia
NMX-F083-S-1986.

Determinación de cenizas
Se determino por incineración por el método 962.02 de la
AOAC (1990). Norma técnica de referencia NMX-F-607-
NORMEX-2002

Determinación de lípidos determino por el método 920.85 de
la aoac (1997) y nmx-f-615-normex-2004.

Determinación de proteína por método kjedhal
Resultados

Los resultados obtenidos en el análisis sensorial fueron de
gran utilidad para la elaboración de la botana del fruto del
timbiriche ya que esto nos ayudo a verificar la aceptación ó
rechazo de producto los parámetros de análisis sensorial, en
la caracterización morfológica se puede apreciar que la pulpa
y la semilla son los componentes más importantes,   los
resultados  obtenidos en el análisis fisicoquímico el
componente mayoritario es la fibra.

TABLA1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Caracterización
físico-química

Timbiriche
natural

Timbiriche con
chile

Humedad 9.42% 10.39%

Cenizas 1.08% 4.23%

Fibra 0.94% 1.16%

Lípidos 0.7133% 0.7133%

Proteína y
carbohidratos
por diferencia

87.8467% 83.5067%

CONCLUSIONES los resultados obtenidos del análisis del
fruto son favorables por lo que esto es bueno para los
productores  ya que la población tiene poco conocimiento
acerca de las propiedades y dando le una presentación
como botana deshidratada tuvo buena aceptación por el
público esto es de gran importancia ya que se le puede dar
diferentes usos y generarle valor agregado.
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Sensorial Color Olor Sabor Textura

F 3.4±0.67 3.4666±0.57 3.4±0.93 3.6333±0.71

N 3.76±0.50 0.7239±0.13 4.2333±0.81 3.4±0.89

CH 4.0333±0.80 3.9±0.60 4.7666±0.43 3.9666±0.96

CARACTERIZACIÓN
MORFOLÓGICA FRUTO

Total, de fruto 3.7333kg

Cascara 1.1988kg

Pulpa 1.8586kg

Semilla 0.1958kg

Promedio del peso 17.6923±5.005

Medición Axial 5.2900±0.75

Medición ecuatorial 2.3156±0.46
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Introducción
En la actualidad el estudio de sustancias químicas que
poseen una actividad biológica, presentes en frutos y
verduras que aportan un valor agregado en beneficio a la
salud de los consumidores, ha adquirido mayor importancia,
sobre todo en la disminución del desarrollo del cuadro
clínico de las enfermedades crónico degenerativas como el
cáncer, diabetes, dichas sustancias como las vitaminas, fibra,
clorofilas, son encargadas de contrarrestar o inhibir los
efectos por su capacidad antioxidante (1). Las clorofilas son
un grupo de pigmentos fotosintéticos verdes, presentes en el
aguacate (Persea Americana), siendo la clorofila “a” de un
color verde-azulado y clorofila “b” verde-amarillento (2), la
clorofila “a” es la más abúndate, a la cual, se le atribuyen
beneficios nutracéuticos, además, son utilizadas en la
industria alimentaria, como aditivos naturales (3), por lo
citado, es importante realizar una evaluación respecto a la
concentración de clorofila “a” y “b” en tres estados de
maduración del aguacate (Persea Americana) y establecer
una relación.
Materiales y métodos
Se utilizaron n=30 de aguacate en tres estados de madurez
(verde, intermedio, maduro), se obtuvo la pulpa y se extrajo
clorofila “a” y “b” por el método propuesto por Hansmann
(1973), la cuantificación se realizó por la ecuación descrita
por Parsons y Strickland (1965), las lecturas se realizaron
por espectrofotometría UV-VIS, λ=665 nm, λ=645 nm,
λ=630 nm respectivamente, los resultados se expresaron
como / 100 g de muestra.
Resultados
Los resultados obtenidos en diferentes estados de madurez
para clorofila “a” fueron: verde (7.21 ± 0.25 );
intermedio (6.49 ± 0.06 ); maduro (5.05 ± 0.07

), obteniéndose la ecuación de la recta =−0.0802 + 8.4132, =0.9823, y en clorofila “b”: verde (1.67 ± 0.28 );
intermedio (1.32 ± 0.08 ); maduro (1.04 ± 0.21

), = −0.3146 + 1.97, = 0.9977.

Grafica.1. Comparación de las concentraciones de clorofilas “a” y
“b” entres estados de madurez de aguacate.
Conclusiones
Los resultados de las concentraciones de clorofila “a” y “b”
en la evolución del estado de madurez, muestran que no hay
una variación estadística significativa, por lo cual, se le
atribuye un valor agregado en benéfico para la salud de los
consumidores.
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Introducción. El cultivo in vitro consiste en un conjunto de
técnicas, donde una parte aislada de la planta se cultiva
asépticamente en un medio nutritivo con composición
química definida bajo condiciones controladas1. Permitiendo
así, cumplir con tres objetivos principales: la
micropropagación, el estudio genético, fisiológico y
bioquímico y la producción de metabolitos secundarios de
interés2. A estos métodos, se han incorporado tejidos
indiferenciados como: suspensiones celulares y callos,
siendo estos últimos, afiliados a la producción de
metabolitos secundarios de interés. Cabe mencionar, que la
acumulación de biomasa y la síntesis de metabolitos por
cultivos celulares, son procesos que se basan en el
crecimiento, la multiplicación y la acumulación de biomasa
y en segundo plano, la síntesis de metabolitos3. Sin embargo,
los estudios de la evaluación sobre de la acumulación de
biomasa en el género Rubus, son escaso, por lo que, el
objetivo del presente trabajo fue, evaluar el efecto de los
tratamientos en la acumulación de biomasa y examinar la
cinética de crecimiento en callo de tallo y hoja de Rubus
glaucus, para su incorporación a programas de producción
de metabolitos secundarios.
Materiales y métodos. La respuesta de la masa se
monitoreo comparando 18 medios formulados a base de
medio MS, 1 mg·L-1 de 2,4- D, 7 g·L-1 de agar,
suplementado con diferentes concentraciones de sacarosa,
proporciones de KNO3 y sales minerales. Cada tratamiento
consistió en 0.5 g de callo friable en un frasco con 20 mL de
medio, con tres repeticiones. Se registró el peso fresco (PF)
cada tercer día hasta la pérdida de peso, el tratamiento M-15
fue tomado como referencia, ya que contiene las
concentraciones basales del medio MS.
Resultados. Con base en los resultados obtenidos en las
cinéticas de crecimiento para el callo proveniente de hoja se
mostró, que los tratamientos con concentraciones basales de
nitrato de potasio y sales minerales de 50 %, fueron las fases
exponenciales más largas de 24 días (M-2, M-5), mientras
los periodos más cortos de 6 días se encontraron con altas
proporciones de nitrato de potasio y sales minerales al 100
%(M-13, M-17, M-19).  Respecto a los datos registrados de
peso fresco, en los callos de hoja se observaron valores entre
0.58-2.35 g PF (Tabla 1). Los tratamientos M-2 y M-5
exhibieron los valores significativamente más altos,
incrementando un 25 % PF con respecto al control (1.87 ±
0.2 g), en este caso ambos tratamientos alcanzaron este peso
al día 24. En contraste, el tratamiento M-13, fue el valor
estadísticamente más bajo (0.58 ± 0.03).

Tabla 1. Resultados representativos de la acumulación de peso
fresco y día de término de la fase exponencial de callo proveniente

de hoja y tallo tras los 18 tratamientos.

Clave Suplemento Callo de hoja Callo de tallo

1 2 3 Peso fresco
(g)

Fase
exponencial

(día)

Peso fresco
(g)

Fase
exponencial

(día)

M-2 50 15 1 2.32 ± 0.0 a 24 1.96 ± 0.0 ab 24

M-5 50 30 1 2.35 ± 0.1 a 24 1.71 ± 0.1 bc 20

M-7 50 60 0 0.83 ± 0.0 f 12 0.82 ± 0.0 e 10

M-11 100 15 0 0.90 ± 0.1 ef 8 0.81 ± 0.0 e 8

M-13 100 15 2 0.58 ± 0.0 g 6 2.28 ± 0.2 a 24

M-15 100 30 1 1.87 ± 0.2 b 22 1.73 ± 0.1 bc 24

M-17 100 60 0 0.84 ± 0.1 f 6 0.76 ± 0.0 e 6

M-19 100 60 2 0.71 ± 0.0 fg 6 0.94 ± 0.0 de 14

Letras iguales indica valores estadísticamente iguales entre columnas a P ≤
0.01 de acuerdo a la prueba de Tukey. Elementos: 1) Sales minerales MS
(50 y 100 %); 2) Sacarosa (15, 30 y 60 g•L-1); 3) nitrato de potasio (0, 1, 2).

En contraste, los callos provenientes de tallo, los
tratamientos con concentraciones altas de nitrato de potasio
y bajo contenido de sacarosa, presentaron fases
exponenciales hasta de 24 días, (M-3, M-13, M-15), y el
periodos más corto entre el día 6 (M-17). Respecto al PF,
mostraron valores entre 0.76-2.27 g PF, siendo el tratamiento
M-13, quien reportó el valor estadísticamente más alto,
incrementando un 23 % respecto al control, a su vez el
tratamiento M-17 mostró la menor acumulación de biomasa
(Tabla 1).

Conclusiones. Se observó que ambos tejidos mostraron
mayor acumulación de PF tras tratamientos con restricción
de sales y en contraste, la ausencia de nitrato de potasio
compromete su acumulación. Si bien, se mostró una
acumulación de masa similar en ambos tejido, no se vio una
respuesta semejante a los mismos tratamientos, lo que podría
indicar que la respuesta de la acumulación de masa está
influencia por el origen de tejido.
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Introducción
La fasciolosis es una enfermedad parasitaria de distribución
mundial, ocasionada por Fasciola hepatica (Vera, 2011). Su
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 F. hepatica (Francisco, 2015).
Sin embargo, antes de considerar al extracto para futuras
evaluaciones in vivo, es necesario realizar estudios previos
de toxicidad para determinar su inocuidad. El objetivo del
presente estudio fue el de evaluar la toxicidad aguda del
extracto metanólico de V. patens, en ratones CD1.
Materiales y métodos
Para la determinación de la toxicidad aguda se utilizaron 100
ratones CD-1 (50 machos y 50 hembras) de 8 semanas de
edad, de 30 gramos. Se formaron 10 grupos con 10 ratones
cada uno.  Grupo 1 control negativo (sin Tx); Grupo 2
control positivo con H2O; los Grupos 3, 4, y 5; se evaluaron
a las dosis de 1250, 2500, y 5000 mg/Kg de peso vivo con el
extracto de V. patens, respectivamente. A todos los grupos se
les administró una sola dosis vía oral, con ayuda de una
cánula esofágica. Las observaciones fueron llevadas a cabo
cada 24 horas hasta cumplir 14 días, se registró cualquier
síntoma ó comportamiento extraño. También se determinó el
peso corporal al inicio y al final del experimento. El ensayo
se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Bioterio de la
Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala-UNAM, de
acuerdo con la directriz 425 de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD/OCDE) y
la NOM-062-ZOO. Para analizar los resultados obtenidos, se
realizó un análisis de Varianza (ANOVA), para determinar si
existían diferencias estadísticamente significativas entre los
diferentes grupos.
Resultados
Los resultados obtenidos mostraron que después de la
administración oral con el extracto de V. patens., no se
presentó ningún efecto tóxico a las dosis de 1250, 2500 y
5000 mg/Kg con respecto al control negativo (P<0.05). Con

relación a las observaciones generales de los ratones, no se
observaron cambios en cola, ojos, genitales, heces, orina,
reflejo de agarre, reflejo de escape, alopecia, ataxia,
convulsiones, disnea, lesiones, frecuencia cardiaca y
temblores. La información obtenida indica que el extracto es
seguro a dosis de hasta 5000 mg/Kg (Figura 1). Con relación
al peso corporal se obtuvieron ganancias para las hembras de
2.86 y para los machos de 5.04 grs. El efecto de la toxicidad
aguda del extracto metanólico de Vernonanthura patens fue
determinado por la directriz 420 y 425 de la OECD, en la
cual la máxima dosis permitida es de 5000 mg/kg. Sin
embargo, se requieren realizar estudios de toxicidad sub
crónica para determinar por completo su inocuidad.

Conclusiones
Se concluye que el extracto metanólico de Vernonanthura
patens no mostró toxicidad aguda a las concentraciones
evaluadas en ratones CD1.
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Introducción
La fasciolosis es una enfermedad parasitaria que afecta
principalmente al ganado bovino, ovino y caprino,
ocasionada por Fasciola hepatica (1). Esta parasitosis es
tratada con distintos fármacos, sin embargo, su uso
indiscriminado ha generado resistencia por parte de los
parásitos, por lo que es importante buscar alternativas
eficaces, como el uso de plantas medicinales que presentan
eficacia para el tratamiento de diferentes enfermedades (2).
Vernonanthura patens es un arbusto endémico de Centro y
Sudamérica que pertenece a la familia Asteraceae, se han
reportado compuestos químicos de la especie localizada en
Ecuador, con actividad biológica (3). Estudios previos in
vitro, han demostrado que el extracto metanólico de
Vernonanthura patens tiene efecto fasciolicida (4), por lo
que podría considerarse una posible alternativa para el
tratamiento de la fasciolosis. El objetivo del presente estudio
es el aislamiento de fracciones y/o compuestos de
Vernonanthura patens a partir del extracto metanólico y su
evaluación in vitro contra Fasciola hepatica.
Materiales y métodos
La colecta de la planta se realizó en el municipio de
Amixtlán, Puebla. Posteriormente se efectuó el proceso de
maceración, para obtener el extracto metanólico, a partir del
cual, se llevo a cabo la separación y obtención de las
fracciones, mediante un sistema de cromatografía en
columna abierta, usando como fase estacionaria sílica gel
(sílica gel 60 Å) y como fase móvil una mezcla de solventes
orgánicos de menor a mayor polaridad en distintas
proporciónes (Hexano: Acetato de Etilo, Acetato de Etilo:
Metanol, Metanol: H2O). Las alícuotas obtenidas fueron
agrupadas mediante cromatografía de capa fina de acuerdo a
su patrón cromatográfico, las cromatoplacas fueron
reveladas con una lámpara de luz UV (254 y 366 nm) y
aquellas alícuotas con un patrón cromatográfico similar se
reunieron en fracciones. Para  determinar el perfil
fitoquímico de las fracciones seleccionadas de acuerdo a la
polaridad (15, 20, 30, 35 y 44), se realizó la prueba de
Dragendorf, Mayer y Cloruro férrico. Para la determinación
del punto de fusión de los compuestos puros, se utilizó el
aparato de Fisher-Johns.

Resultados
Se obtuvieron 206 alícuotas, siendo agrupadas en 40
fracciones y cinco compuestos puros. Se determinó la
presencia de alcaloides en las fracciones 15, 35 y 44, y de
flavonoides en las fracciones 15 y 44. Los puntos de fusión
obtenidos de los compuestos puros se muestran en el cuadro
1.

Cuadro 1. Punto de fusión de los compuestos puros
Compuesto 1 Fracción 3 Alícuota 15 144-145 °C

Compuesto 2 Fracción 8 Alícuota 28-30 79-80 °C

Compuesto 3 Fracción 9 Alícuota 31 75-76 °C

Compuesto 4 Fracción 10 Alícuota 32-34 77-78 °C

Compuesto 5 Fracción 13 Alícuota 38-40 73-74 °C

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos se confirmó que la
presencia de Alcaloides y Flavonoides reportadas en el
extracto crudo, permanecen en las fracciones. El punto de
fusión de los compuestos nos indicó su grado de pureza, al
presentar un rango estrecho de temperatura.
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Introducción
El tratamiento de la fasciolosis se ha basado en productos
químicos pero la resistencia hacia estos ha llevado a buscar
nuevas alternativas como la utilización de plantas
medicinales. Estudios recientes in vitro han demostrado que
el extracto metanólico de gordolobo (Bocconia frutescens)
ha presentado una eficacia promisoria (1 y2). Sin embargo,
antes de considerar al extracto como una opción es necesario
realizar estudios de toxicidad. La prueba más utilizada es la
de micronúcleos con la cual podemos identificar rupturas
cromosómicas (micronúcleos). El objetivo del estudio fue
evaluar la toxicidad y genotoxicidad del extracto metanólico
de gordolobo (Bocconia frutescens) en ratones CD1.
Materiales y métodos
Para la evaluación de la toxicidad y genotoxicidad se realizó
la prueba de micronúcleos, utilizando 20 ratones (10 machos
y 10 hembras) de 8 semanas de edad, entre los 25 y 30 gr. El
grupo 1 control negativo (sin Tx), Grupo 2 control positivo
con ifosfamida aplicada una solo vez intraperitonealmente,
los Grupos 3, 4, y 5 se evaluaron a las concentraciones de
125, 375, y 500 mg/L con el extracto de B. frutescens. Cada
uno de los tratamientos fue administrado cada 24 horas hasta
cumplir un máximo de tres dosis. Se tomaron muestras de
sangre periférica de la vena caudal a las 0,24,48,72, y 96
horas post-tratamiento para obtener un total de 3 frotis por
cada ratón. Las evaluaciones se realizaron mediante la
identificación de eritrocitos policromaticos (EPC), eritrocitos
normocromaticos (ENC) y micronúcleos (MN)
contabilizando un total de 2000 células por cada ratón por
día. El estudio se llevó a cabo bajo las condiciones de
alojamiento establecidas por la NOM-062-ZOO y la
OECD/OCDE (3 y 4).
Resultados
Los porcentajes de Toxicidad del extracto, de los grupos 3,4
y 5 mostraron diferencias significativas con respecto al
control positivo (P>0.05), la concentración de 125 mg/L no
presentó un efecto tóxico en comparación con el control
positivo. Sin embargo, las concentraciones de 375 y 500
mg/L, empiezan a generar toxicidad en las hembras a las 24
horas post-tratamiento, continuando con este efecto hasta las
48 horas en machos (Figura 1).

El porcentaje de micronúcleos se determinó con respecto al
control positivo (ifosfamida) en donde mostró desde las 24
hrs valores elevados en comparación con los porcentajes de
las concentraciones de 125, 375 y 500 mg/L, las cuales no
presentaron indicios de micronúcleos (Figura 2).

Conclusiones
Se concluye que el extracto metanólico de B. frutescens no
presentó genotoxicidad en ningún grupo tratado. Sin
embargo genera toxicidad a concentraciones de 375 y 500
mg/L, a partir de las 24 horas.
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Introducción
La producción de hongos entomopatógenos ha sido un área
de creciente interés en los últimos años junto con el uso de
residuos agroindustriales como sustratos sólidos. El objetivo
de este trabajo fue evaluar la producción y viabilidad de
conidios de Beauveria bassiana en rastrojo de amaranto
mediante fermentación sólida.
Materiales y métodos
Las fermentaciones Se realizaron en cajas de plástico (L 10
cm x A 10 cm x H 4 cm) a las que se agregaron 25 g de
sustrato (rastro de amarando y arroz quebrado como testigo)
con 32.5 mL de agua destilada. Estas se inocularon bajo
condiciones asépticas, con 32.5 mL de una suspensión de
conidios con una concentración de 2x109 conidios/mL. Se
incubaron a 25°C por 8 días, durante este periodo se tomaron
muestras cada 24 h y se elaboró una cinética de crecimiento
mediante conteo de conidios. Posteriormente se realizaron
pruebas de viabilidad de los conidios utilizando la técnica
propuesta por Núñez-Gaona, (2009).
Resultados
En la Fig. 1 se observan perfiles de crecimiento similares,
comenzando la fase exponencial al tercer día y alcanzando la
de manteamiento al sexto día. No obstante la máxima
producción alcanzada en rastrojo de amaranto fue 15 veces
menor con respecto al arroz; esto se debe a la cantidad de
carbohidratos simples contenidos en cada uno, en el caso del
arroz estos se encuentran hasta 7.5 veces en mayor
concentración, por tanto su asimilación es más rápida
permitiendo un mayor crecimiento.

Fig. 1. Cinética de producción de conidios mediante fermentación
sólida. Arroz (-○-), rastrojo de amaranto (-□-).

La Fig. 2 presenta los resultados de viabilidad, se puede
observar que el valor mayor se obtuvo para los conidios
producidos en arroz quebrado (93.42%). Se encontraron
diferencias significativas entre los sustratos, sin embargo la
obtenida para los conidios producidos en rastrojo de
amaranto (91.30%) se encuentran dentro de los rangos
propuestos por Batta, (2007)

Fig.2. Viabilidad de los conidios producidos mediante fermentación
sólida
Conclusiones.
La producción de conidios de Beauveria bassiana mediante
fermentación sólida utilizando rastrojo de amaranto como
sustrato representa una alternativa para el aprovechamiento
de dicho residuo agroindustrial, sin embargo deben
realizarse más estudios los cuales permitan alcanzar un nivel
de producción mayor. Los conidios producimos en ambos
sustratos tienen una viabilidad similar y aceptable para su
utilización en sistemas agrícolas.
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Introducción
En los últimos años, los residuos lignocelulósicos están
adquiriendo cada vez mayor importancia debido a su uso en
procesos fermentativos para producir sustancias que tienen
valor por su importancia biológica y su aplicación en la
industria. El rastrojo de la planta de amaranto tiene
características nutritivas y medicinales que pueden ser
utilizadas en varias aplicaciones biotecnológicas, sin
embargo, existen pocos estudios al respecto (1). Por tal
motivo el objetivo de este trabajo fue determinar la
composición química proximal de la harina del rastrojo de
amaranto y con esta evaluar el crecimiento radial de hongos
filamentosos aislados en Oaxaca.
Materiales y métodos
El rastrojo de amaranto se obtuvo de cultivos ubicados en
Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala. La harina de este residuo
agrícola se produjo a partir de tallos y hojas que fueron
secados, molidos y tamizados hasta obtener un tamaño de
partícula de 0.41 mm. A ésta se le determinó la composición
químico proximal (2). El crecimiento radial se evaluó con 2
medios de cultivo: agar rastrojo de amaranto al 2 % (ARA) y
como control agar papa dextrosa (PDA). La determinación
del crecimiento radial se realizó con 3 cepas fúngicas
aisladas de hojas de café: A. oryzae, A. flavus y Penicillium
sp con una concentración de inoculo de 1.13x106

esporas/mL, se incubó a 25 ºC durante 8 días.
Resultados
Los resultados del análisis químico proximal del rastrojo de
amaranto (Tabla 1), mostraron valores similares a los
reportados por García-Pereyra y col. (1), quienes obtuvieron
porcentajes de 12-15 % de proteína, 63-71 % de
carbohidratos, 1-5 % de lípidos y 18-23 % de cenizas. La
variación entre estos puede deberse a la especie de la planta,
las condiciones ambientales y fisiográficas de las localidades
donde se siembren los cultivos (1). Por otro lado, A. oryzae
mostró el mayor crecimiento radial en PDA (0.94 cm/día) y
ARA (0.92 cm/día); mientras que con los otros 2 hongos se
observó un crecimiento significativamente menor (P<0.05)
en ambos medios (Figura 1). Costa y col. (3), afirman que no
todos los hongos filamentosos crecen bien en un mismo
medio, requiriendo algunos géneros un medio más rico en
nutrientes para que su crecimiento sea óptimo. De acuerdo
con Toscano y col., (4), ello estaría relacionado directamente

con la producción de enzimas ya que el género de
Aspergillus tiene la capacidad de degradar celulosa y
hemicelulosa por lo que tienen actividad celulolítica.

Fig. 1. Evaluación de la velocidad de crecimiento radial. Valores
seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas
(P < 0,05).

Tabla 1. Composición química proximal del rastrojo de amaranto.

Proteína Humedad Ext.
etéreo Cenizas C.

totales
Fibra
cruda

10.41 % 7.26 % 0.97 % 12.46 %
68.89

%
34.35

%
Conclusiones. Estos resultados sugieren que la harina del
rastrojo de amaranto puede ser utilizada como único sustrato
para el crecimiento microbiano. Particularmente, la cepa de
A. oryzae aislada de hojas de café podría ser útil para la
producción de celulasas por fermentación sólida usando este
residuo agrícola.
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Introducción
Gomphrena globosa (amaranto globo) produce betacianinas
tal como la gomfrenina, II, gomfrenina III y sus isómeros.
Las betacianinas son un grupo de pigmentos hidrosolubles
que contienen en su estructura nitrógeno, se producen
exclusivamente en el orden de las Cariofilales y se sintetizan
a partir del aminoácido L- tirosina por medio del enzima
tirosinasa (TIR) (1). En cultivos de raíces de G. globosa se
ha demostrado que la producción betacianinas puede ser
inducida por efecto de la adicción de IBA, sin embargo la
producción de pigmentos se puede ver limitada debido a la
formación de compuestos de la vía de los fenilpropanoides a
partir de los enzimas: fenilalanina amonio  liasa (PAL) y
tirosina amonio liasa (TAL). Como un acercamiento inicial
para entender su relación con la biosíntesis de betalaínas en
G. globosa, se evaluó el efecto del pH del amortiguador en la
extracción de las actividad enzimas PAL, TAL y tirosinasa.

Materiales y métodos
Los cultivos de raíces de G. globosa fueron cultivadas en
medio líquido B5, suplementado con IBA 10 mg/mL,
utilizando 200 mg de raíces frescas de 15 días de cultivo
para las obtención de los extractos enzimáticos. Para la
enzima TIR se utilizó 50mM de buffer fosfato de potasio a
pH de 5.8 y 6.5 (2). Mientras que para las enzimas PAL y
TAL se adicionó buffer Tris-HCl a 50 mM suplementado
con DTT 4mM y EDTA 2mM a diferentes pH entre 7.5 y 9.0
(3). Todos los extractos fueron centrifugados a 15,000 rpm
por 20 min, posteriormente se cuantificaron proteínas por el
método de Bradford utilizando albumina sérica bovina
(BSA) como estándar. Las actividades enzimáticas se
cuantificaron a 280, 286 y 270 nm y expresaron con U/mg
de proteína.

Resultados
Los resultados indican que el pH de mayor extracción de la
enzima tirosinasa fue de 6.5 (Tabla 1) obteniéndose
resultados similares a lo reportado por Steiner (2) donde la
extracción de la enzima fue a pH de 5.7 en callos de
Portulaca grandiflora y con purificación previa de de la
misma para su cuantificación. Por otro lado, el mejor pH
para las enzimas PAL y TAL fue de 8.0, esto coincide con lo
reportado en diversos cultivos vegetales (4) (Tabla 1). En el
caso de los enzimas TAL y PAL, presentó mayor actividad
la enzima PAL (Tabla 1), algunos autores refieren este
fenómeno a que la actividad se debe a un mismo enzima
muchas veces llamado PTAL, con afinidad tanto para la L-
tirosina como para la L-fenilalanina, en la mayoría de los

casos con afinidad por el segundo compuesto (4).
Específicamente para el enzima TAL la literatura es escasa y
se ha notado que en especies dicotiledóneas no se presenta
dicha actividad (3), sin embargo en la especie G. globosa se
lograron obtener resultados.

Tabla 1. Cuantificación de la actividad enzimática de Tirosinasa,
PAL y TAL en cultivos de raíces in vitro de G. globosa a diferentes

pH
Enzimas Actividad enzimática (U/mg de proteína)

pH 5.8 pH 6.5
TIR - 15614

pH 7.5 pH 8.0 pH 8.5 pH 9.0
PAL 0.556 1.905 0.930 -
TAL 0.085 0.251 0.176 0.177

Conclusiones.
Se encontró que el mejor pH para la extracción de los
enzimas PAL y TAL es de 6.5 mientras que para el enzima
tirosinasa es de 8.0. Estos ensayos enzimáticos son los
primeros reportes en en la especie G. globosa, y son el
primer paso que nos permitirá evaluar los mecanismos
involucrados en la biosíntesis de betacianinas para así
direccionar la ruta metabólica hacia su formación.
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Introducción
El biodiesel es una mezcla de ésteres de alquilo con cadenas
largas de ácidos grasos y es una alternativa a los
combustibles fósiles, consiste en utilizar aceites y grasas de
origen vegetal o animal como materia prima para obtener un
substituto a los hidrocarburos del petróleo. Actualmente no
se toma en cuenta el perfil de ácidos grasos del aceite al
momento de elegir la fuente de aceite para la generación de
biodiesel, lo que resulta en la generación de biodiesel con
características subóptimas. Varios autores coinciden en que
hay una relación estrecha entre el perfil de ácidos grasos de
la fuente de obtención y la calidad de biodiesel obtenido. La
hipótesis de este trabajo es que una planta cuyo perfil
lipídico tenga un alto porcentaje y un equilibrio entre los
ácidos palmitoléico (C16:1) y oléico (C18:1), producirá un
biodiesel con mejores propiedades fisicoquímicas que uno
convencional. Una búsqueda extensa por métodos
tradcionales de extracción de ácidos grasos de semillas toma
mucho tiempo y trabajo, por lo que se optó por el diseño y
prueba de marcadores moleculares aprovechando la técnica
de PCR para buscar directamente en el genoma una planta
que tenga la capacidad de producir altas cantidades de ácido
palmitoléico.
Materiales y métodos
Se compararon secuencias de aminoácidos de desaturasas de
proteinas transportadoras de grupos acilos (ACP) de al 100
especies de plantas encontradas en el NCBI por medio de la
herramienta BLAST. Se diseñaron primers degenerados
sentido y antisentido a partir del alineamiento obtenido por
CLUSTALW de las 18 secuencias genéticas de desaturasas
de ACP encontradas por medio del BLAST. Se usó
primerBLAST para evaluar la especificidad de los primers in
silico. Se accedió a la información del Jardín Botánico de la
BUAP para encontrar locaciones donde creciera la planta
Dolichandra unguis-cati de manera salvaje para tomar
muestras vegetales. Se extrajo ADN utilizando el protocolo
estandarizado de Keb-Llanes del 2002. Las reacciones de
PCR se realizaron en un termociclador de la marca
INFINIGEN, modelo TC-96-G. La PCRs se hicieron con el
kit GoTaq Flexi DNAPolymerase de la marca PROMEGA,
número de referencia M8295. Se corrieron en geles de
agarosa al 1% en TAE 1x.

Resultados
El alineamiento de secuencias de aminoácidos demostró que
la desaturasa de ACP muestra un cambio de leucina a
triptófano en su secuencia, previamente el trabajo de Cahoon
y colaboradoes de 1998 (1) propuso que este cambio hace
que la desaturasa de ACP de D.unguis-cati tenga mayor
afinidad por ácidos grasos C:16 para producir ácido
palmitoléico. Aprovechando esta peculariedad se diseñaron
12 primers específicos para la desaturasa de D. unguis-cati,
en particular para ese triptófano. Se probaron los primers con
genoma de D. unguis cati y Calendula officinalis ,
comprobando que solo amplifican en D. unguis-cati (figura
1).

Fig. 1.  Se muestra un gel de agarosa con primers que amplifican
específicamente en la secuencia genética del triptófano de D.
unguis-cati. Los carriles se indican con flechas.

Conclusiones. Se han diseñado 12 primers, entre los cuales
dos son específicos para la secuencia genética de la
desaturasa de ACP de D. unguis-cati y se ha probado su
efectividad. Como perspectivas de la investigación, lo
siguiente es probar los primers con plantas cuyo porcentaje
de ácido palmitoleico sea alto como plantas del género
Macadamia.
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Introducción
El pioderma canino es una enfermedad cutanea causada por
especies de Staphylococcus coagulasa-positivos (CoPs),
donde han sido aislados cinco tipos especies: S. aureus, S.
pseudintermedius, S. intermedius, S. delphini y S. schleiferi
subs coagulans (1). Es un motivo de preocupación para los
veterinarios, ya que muchas veces esta enfermedad no puede
ser controlada ocacionando reincidencias o fracasos
terapéuticos e incluso infecciones de tipo zoonóticas (2). Sin
embargo, su diagnóstico se encuentra limitado, ya que las
técnicas microbiológicas y bioquímicas no son capaces de
diferenciar entre estas cinco especies de Staphylococcus por
su gran singularidad fenotípica (3). Por tal motivo, este
metodo molecular permite mejorar el diagnóstico diferencial
de especies Staphylocccus CoPs causantes del pioderma en
el perro por PCR en tiempo real, mediante el uso de primers
diseñados dentro del gen de catalasa katA.
Materiales y métodos
La comparación de los genomas de S. aureus y S.
pseudintermedius fue realizada mediante el software ACT
(Artemis Comparison Tools) para identificar áreas
divergentes entre las diferentes especies. Clustal Omega fue
usado para el alineamiento multiple de las secuencias de las
áreas candidatas. El diseño de los primers específicos a cada
especie fue realizado usando los programas UGENE Y
Primer-BLAST. La amplificación por PCR en tiempo real
fue realizada usando un termociclador Rotor Gene Q
(Qiagen) y el Kit SYBR Green Real Time PCR Kit (Qiagen).
Para la validación de los primers diseñados se utilizaron
cepas certificadas de las especies S. aureus (ATCC 25923),
S. intermedius (ATCC 29663) y cepas aisladas de pacientes
caninos identificadas por Maldi-TOF como S.
pseudintermedius (JE01SPseu) y S. simulans CoNs
(coagulasa-negativo) (JE01SSim).
Resultados
La comparación de genomas de S. aureus y S.
pseudintermedius por ACT permitió identificar el gen katA
como área de interés con un minimo de 10% de divergencia
entre las 5 especies. El alineamiento multiple de secuencias
del gen katA de cada una de las 5 especies permitió
identificar bases diferenciales (Fig. 1) donde se diseñaron los
primers especificos a cada una de las especies de tal manera
que las bases diferenciales se localizan en el extremo 3’ de
los primers forward y reverse. La evaluación de los primers
por Primers Blast confirmó su especificidad para la especie
blanco.

Fig. 1. Identificación de bases diferenciales por alineamiento
múltiple de secuencias del gen katA.

La amplificación por PCR en tiempo real del gen katA
usando los primers específicos para S. aureus, S.
pseudointermedius y S. intermedius permitió confirmar su
especificidad para la especie blanco como se muestra en el
ejemplo de S. aureus en la Fig. 2.

Fig. 2. Resultados de amplificación por PCR en tiempo real de
primers CVStapA1 y CVStapA2 diseñados para identificar S.
aureus utilizando el ADN de la cepa ATCC 25923.
Conclusiones
La comparación de genomas es una excelente herramienta
para la identificación de divergencias en secuencias de
especies con un alto grado de similitud genetica. Los primers
diseñados mostraron una excelente especificidad para cada
especie blanco. Estos primers podrían ser la base de un
método de diagnóstico rápido y eficiente del agente causante
de pioderma en perros. Este método sería de gran utilidad
para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
en la práctica medica veterinaria.
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Introducción
Los xoconostles son para México uno de los recursos de
mayor relevancia en los ecosistemas de zonas áridas y
semiáridas, presentes en casi el 50% del territorio. Mucho
del interés en el estudio de sus frutos ha sido por su potencial
nutrimental, capacidad antioxidante y propiedades bioactivas
en la salud como por ejemplo en la diabetes, obesidad y
enfermedades respiratorias (Guzman Maldonado et al.,
2010). No obstante, la mayoría de estas moléculas con
propiedades bioactivas son susceptibles de degradación por
factores tanto ambientales (luz, oxígeno, temperatura) como
de proceso. Por lo anterior en este estudió se evaluó el efecto
de la temperatura del proceso de secado por aspersión de
jugo de Xoconostle en algunas propiedades fisicoquímicas y
en el contenido de polifenoles totales, empleando mucilago
de nopal como encapsulante.
Materiales y métodos
Fueron empleados frutos de Xoconostle (Opuntia joconostle)
obtenidos de la Central de Abastos de la Ciudad de México.
Los frutos fueron seleccionados en estado maduro y el jugo
fue extraído por un extractor marca Turmix, separando el
jugo de la pulpa. El jugo de Xoconostle fue clarificado en
una membrana de microfiltración de 0.05 micras y
posteriormente congelado para su posterior proceso. El
mucilago fué extraído mediante la trituración y molienda de
los nopales en frescos y desespinados y posteriormente
secado por aspersión. El proceso de secado se realizó en un
minisecador por aspersión marca Büchi, modelo B-290. Las
temperaturas de secado evaluadas fueron de 100 a 140 °C
con una concentración de mucílago en jugo de 2%.  Las
propiedades evaluadas a los polvos obtenidos fuero
humedad, actividad de agua, solubilidad y color. Por otro
lado se determino el contenido de polifenoles  totales  por el
método de Folin-Cicalteu.
Resultados
Los resultados del análisis fisicoquímico (Tabla 1.)
mostraron que la humedad de los polvos de Xoconostle
disminuye significativamente (p<0.05 ) con el incremento de
la temperatura de secado y lo mismo ocurre con los valores
de actividad de agua. De acuerdo a Bhandari (2008) el
contenido de humedad de los polvos debe ser menor a 5%
con valores de actividad de agua de 0.15 a 0.2. Por otro lado,
se obtiene un polvo altamente soluble que no se ve afectado
por la temperatura de secado.

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos  de las muestras de polvo de
jugo de xoconostle.

Temperatura
°C

Humedad
%

Solubilidad
%

Actividad de
agua

110 7.05%±0.79a 98.99±0.02a 0.204 ±0.003a

117 4.87%±1.81a,b 99.06±0.01a 0.204 ±0.003a

125 3.74%±3.9b 99.12±0.05 a 0.202±0.002a,b

132 3.16% ±0.95 b,c 99.00±0.08 a 0.199±0.014b

134 1.60%±0.49c 99.06±0.12 a 0.172±0.002c

140 1.40%±0.65c 99.08±0.04 a 0.167 ±0.001c

Los resultados de polifenoles totales se muestran en la tabla
2. Aquí se observa que entre 125 y 140 °C no existe
diferencias significativas respecto al contenido de
polifenoles, por lo que en este intervalo de temperatura
podrían ser procesado el jugo.

Tabla 2. Polifenoles totales las muestras de polvo de jugo de
xoconostle.

Temperatura Polifenoles totales

(mg ácido gálico/ g)
110 32.769±0.115a

117 39.362±0.131a

125 41.731 ±0.076a,b

132 43.751 ±0.152 b

134 45.673 ±0.050 b

140 45.226±0.310 b

Conclusiones. Las condiciones de proceso permiten tener un
polvo estable respecto a humedad y actividad de agua con
condiciones de temperatura de secado de 125 a 140 °C que
permiten tener el mayor contenido de polifenoles en el
polvo.
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Introducción
El xilano es un heteropolisacárido compuesto principalmente
por unidades de xilosa. Los xilooligosacáridos (XOS) son
producidos mediante la hidrólisis del xilano, y son
oligómeros que contienen entre 2 y 10 moléculas de xilosa
(1), también son oligosacáridos no digeribles y poseen
diversas propiedades biológicas de interés, como el efecto
estimulante para la proliferación de bacterias ácido-lácticas
(2).
La acilación de ácidos fenólicos con carbohidratos mediante
reacciones de esterificación ha tenido un gran desarrollo,
puesto que se tienen mejores rendimientos en comparación de
los glúcidos ferulados naturales (3) por lo que este estudio
tiene como objetivo, evaluar la actividad prebiótica frente a
lactobacilos de XOS de nopal esterificados con ácidos
hidroxicinámicos empleando enzimas lipasa y feruloil
esterasa.
Materiales y métodos.
La metodología experimental empleada se visualiza resumida
en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de bloques de metodología experimental
Resultados
En la figura 2, se observan el comportamiento cinético de
Lactobacillus sp suplementados con los distintos aditivos.

A partir de las cinéticas realizadas, se calcularon los
parámetros cinéticos (Tabla 1) para cada uno de los
compuestos utilizados en la estimulación del crecimiento de
Lactobacillus sp.

Tabla 1. Parámetros cinéticos de Lactobacillus sp
PARÁMETROS CINÉTICOS

Efecto D.O. (580 nm)
Conteo en cámara de

Neubauer

µ (h--1) R2
tD (h) µ (h-1) R2

tD (h)

Control 0.084 0.974 8.251 0.092 0.825 7.534

Inulina 0.109 0.972 6.359 0.112 0.910 6.188

Xilosa 0.094 0.981 7.370 0.096 0.900 7.22
XOS
libres 0.095 0.973 7.290 0.098 0.890 7.073

AF-L 0.103 0.920 6.730 0.09 0.801 7.701

AF-FE 0.100 0.901 6.931 0.118 0.752 5.874

AC-L 0.107 0.954 6.478 0.168 0.875 4.125
AC-FE 0.118 0.943 5.874 0.091 0.921 7.617

µ: Constante de crecimiento. tD: Tiempo de duplicación
Conclusiones.
La esterificación enzimática de XOS de nopal con ácidos
hidroxicinámicos potencia el efecto prebiótico de estos, al ser
fermentados por lactobacilos, obteniendo diminuciones de
hasta un 28.8% en el tiempo de duplicación.
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Figura 2. Cinética de crecimiento de lactobacilos mediante A) Conteo
en cámara de Neubauer B) D.O. a 580 nm
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Introducción
La actividad proteolítica bacteriana es un proceso complejo,
cuya aplicación en la industria de alimentos lácteos
fermentados involucra la utilización de la caseína de la leche
y su consecuente liberación de aminoácidos libres, lo cual
además de incrementar el valor nutricional favorece la
textura y la formación de compuestos relacionados al sabor y
aroma del producto final. En este estudio se aislaron
bacterias a partir de una fermentación natural de Agave
salmiana, a las cuales se evaluó su potencial tecnológico en
términos de capacidad fermentativa en leche entera
ultrapasteurizada, en monocultivos y cultivos mixtos con
cepas probióticas comerciales de Lactobacillus (L.
acidophilus (LA-5) y L. sporogenes).

Materiales y métodos
Aislamiento. A partir de una muestra de pulque, se realizó el
asilamiento de bacterias usando el método de diluciones
seriadas (102 a 106) y siembra en superficie en Agar MRS,
incubando a 37°C bajo condiciones aeróbicas por 48 h. Los
aislados se pre-seleccionaron con base en sus características
macroscópicas para bacterias acido lácticas (BAL).
Capacidad Fermentativa. De los asilados pre-
seleccionados se procedió a inocular una asada de cultivo en
20mL de leche entera ultrapasteurizada, incubando a 37°C
por 24h, bajo condiciones aerobias. Los aislados con
capacidad de adaptación al sustrato fueron seleccionados.
Diseño de cultivos mixtos. Los consorcios microbianos
estuvieron formados por una cepa probiótica comercial y un
aislado seleccionado. El procedimiento consistió en inocular
250 mL de leche entera ultrapasteurizada con 106 células de
cada bacteria, incubando a 37°C por 24 h bajo condiciones
aeróbicas. Como control se uso yogurt comercial en
presentación natural.
Evaluación sensorial. Los diferentes fermentos se
sometieron a evaluación sensorial afectiva basada en el
aroma.
Análisis estadístico. Los datos fueron analizados
estadísticamente mediante un análisis de varianza (α=0.05) y
prueba de comparación de medias por el método Tukey-
Kramer usando el paquete estadístico Minitab versión 17 con
nivel de significancia del 95% de confianza.

Resultados
De un total de 20 aislados, solo dos con características de
cocos, Gram positivos, anaerobios facultativos y catalasa
positiva fueron capaces de fermentar leche y generar una
textura similar al control. Los cultivos mixtos formados por
los aislados 5P + L. acidophilus (LA-5), y 6P + L.
sporogenes presentaron consistencia similar al control
(Fig.1), así como aceptación similar por parte del panel de
catadores no entrenados (P < 0.05).

Fig. 1. Fotografías de los cultivos en leche ultrapasteurizada
después de 48 h. En la imagen derecha se utilizó la cepa 5p, la del
centro corresponde a 6p y la izquierda es el control.

Fig. 2. Gráfico obtenido en Minitab, H23, k54, D35 y Y83
representan los consorcios y C23 el control utilizado en la prueba
sensorial.
Conclusiones
Los resultados obtenidos sugieren el potencial de cepas
bacterianas silvestres en la producción de alimentos lácteos
fermentados, lo cual podría contribuir a una distinción
sensorial y aceptación por el consumidor.
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Introducción
Los pesticidas son contaminantes que pueden persistir en el
medio ambiente por mucho tiempo (2). Estos en su mayoría
son altamente tóxicos y cancerígenos por su naturaleza y las
acumulaciones de estos se vuelven peligrosas para el medio
ambiente, así como para la flora y fauna que habitan en el
entorno (4). La remoción y degradación de los
contaminantes son un gran reto actual por lo que la
biorremediación puede proporcionar una alternativa eficaz
para la degradación efectiva de estos productos químicos (3).
En general, la biorremediación implica el uso de
microorganismos y/o sus enzimas para la degradación y
transformación de contaminantes a especies químicas menos
tóxicas o inocuas para el medio ambiente. Se ha descubierto
que varias especies de arqueas, bacterias, algas y hongos
tienen esa capacidad (2,1), especialmente, cuando han sido
expuestas al uso de dichos compuestos y han sobrevivido,
por lo que los ambientes contaminados, muchas veces
también sirven como fuente de bacterias con posible
aplicación biotecnológica. Por lo cual el objetivo de este
trabajo fue determinar la diversidad de cepas bacterianas
tolerantes a pesticidas y herbicidas de uso agrícola, como un
primer paso para estudios posteriores de degradación.
Materiales y métodos
El muestreo se llevó a cabo en una zona agrícola de Rio
Bravo Tamaulipas, en la cual se cultiva principalmente maíz
y algodón. El método utilizado fue el de zig-zag trazando 5
puntos diferentes. Una vez obtenidas las muestras éstas
fueron homogenizadas para obtener una muestra única.
Posterior a esto, se tomó 1 g de suelo y se re-suspendió en
solución salina, dejándolo reposar durante toda la noche.
Luego se tomaron 500 µl del sobrenadante y se adicionaron
a medio liquido TY (Triptona /Extracto de levadura). El
mismo procedimiento se utilizó para el medio Bushnell Haas
(FLUKA) los cuales fueron ajustados con concentraciones
de plaguicidas (sales dimetilaminas y tri-isopropanolaminas,
atrazina, carbofuran y glifosato) al 10%, 5%, 1%, 0.5%,
0.25%, 0.12% y 0.05% respectivamente en ambos medios de
cultivo. Se incubaron a 30°C por un lapso de 24 horas en
agitación y las muestras con crecimiento positivo se
sembraron en medio TY para conocer la diversidad de los
aislamientos y posteriormente fueron purificadas por estría
cruzada e identificadas por secuenciación por el método de
Sanger (Secuenciador ABI 3130). Las secuencias fueron

analizadas en la base de datos del NCBI para conocer la
identidad de las cepas.
Resultados
Del medio TY se obtuvieron 13 aislados con capacidad
mínima de tolerancia de 0.05% y máxima de 1, 5 y 10%. Los
aislados con tolerancia máxima de 1% para glifosato y sales
dimetilaminas pertenecen a los géneros Bacillus,
Microbacterium y Bordetella, mientras que las cepas con
tolerancia máxima del 5 y 10% de sales tri-
isopropanolaminas, atrazina y carbofuran corresponden a los
géneros de Pseudomonas, Enterobacter, Stenotrophomonas
y Achromobacter. Por otro lado, se obtuvieron 9
aislamientos del medio Bushnell Haas que tuvieron una
capacidad mínima de tolerancia de 0.05% y máximo de 0.5%
para el glifosato, 2.5% para sales dimetilaminas, 5% de
atrazina y carbofuran. Los aislados corresponden a los
géneros Pseudomonas, Stenotrophomonas, Brevundimonas,
Achromobacter y Enterobacter
Conclusiones
Los resultados indican un alto nivel de tolerancia de los
géneros aislados, además que algunos de ellos tuvieron la
capacidad de crecer en medio sin fuente de carbono lo que
nos indica que utilizaron los plaguicidas como posible fuente
alterna. Por lo cual es necesario realizar estudios
encaminados a evaluar la capacidad de degradación de los
pesticidas con algunos de estos géneros aislados.
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Introducción
El maíz  es el grano de mayor producción a nivel nacional
debido a las diversas aplicaciones que tiene, entre los que
destacan su consumo humano y animal, así como en la
elaboración de diversas artesanías 1. Por su parte en el estado
de Hidalgo este cultivo ocupa el onceavo lugar a nivel
nacional, donde alcanza un potencial productivo de 8.1
ton/Ha en promedio. Sin embargo su producción se ha visto
afectada por el carbón de la espiga ocasionando pérdidas de
hasta el 50%2. En respuesta a esta problemática se han
implementado diversas estrategias para su control, entre las
que se encuentran el uso de híbridos tolerantes, control
químico, cultural y biológico con Bacillus subtilis2. Sin
embargo, no se ha evaluado el uso de Trichoderma spp, el
cual es considerado como el agente de biocontrol más
importante de patógenos de plantas. En este trabajo se
aislaron cepas de Trichoderma spp autóctonas del municipio
de Mixquiahuala Hgo. para evaluar su efecto en el control de
S. reilianum mediante pruebas de laboratorio.
Materiales y métodos
La metodología para el presente proyecto se muestra en la

Fig. 1.

Fig. 1. Diagrama general de la metodología

Resultados
Se aislaron siete cepas con características macro y
microscópicas pertenecientes al género de Trichoderma.

De las cuales las cepas Maíz H1 y T3H1 fueron las que
presentaron mayor capacidad antagónica sobre S. reilianum,
en medio PDA y medio mínimo, respectivamente
probablemente por micoparasitismo.
Todas las cepas aisladas presentaron la producción de
compuestos inhibitorios volátiles con actividad sobre S.
reilianum. En cuanto a la producción de antifúngicos no
volátiles, la cepa Maíz H1, fue la única en la que no se
entrón esta capacidad.
Se determinaron cinco actividades enzimáticas en placa para
todas las cepas aisladas, En la Tabla 1 se presentan los
índices de potencia más altos de las cepas en estudio.

Tabla 1. Actividad de diferentes enzimas en las cepas de
Trichoderma spp asiladas de Mixquiahuala Hgo.

Cepa Actividad enzimática Índice de Potencia
(cm)

T2H4 Lipasa 5.19
T1H2 Celulasa 1.98
T4H1 Lacasa 1.57
T1H3 Quitinasa 1.34
T2H4 Proteasa 0.88

Conclusiones
Se logró el aislamiento de siete cepas autóctonas del
municipio de Mixquiahuala Hgo. Todas ellas inhibieron el
desarrollo de S. reilianum y produjeron enzimas y
compuestos volátiles antifúngicos. Además 6 inhibieron al
patógeno por la producción de metabolitos no volátiles.
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Introducción
En los últimos años el interés por los insectos como alimento
humano se ha ampliado, debido a su alto valor nutricional (1).
El estado de Hidalgo cuenta con una amplia variedad de
insectos comestibles, entre ellos el gusano rojo y gusano
blanco, plagas de Agave salmiana. El consumo de estos
gusanos es considerado una tradición ancestral(2). Los
estudios de la microbiota del gusano rojo se han limitado al
aislamiento cultivable de la parte externa e interna, en donde
se comparan diferentes modos de recolección(3). En el caso
de gusano blanco, no existen investigaciones que describan
las comunidades bacterianas asociadas a este insecto.
Considerando la importancia gastronómica, cultural, así
como las ventajas de las bacterias simbiontes en insectos,
nuestro objetivo es realizar un análisis metagenómico del
microbioma intestinal de estos gusanos, utilizando técnicas
independientes de cultivos para obtener resultados sobre la
diversidad bacteriana intestinal, en estas larvas.

Materiales y métodos
El muestreo de las larvas de gusano blanco se realizó en el
Municipio de Epazoyuca, Hidalgo, de acuerdo al ciclo de
vida de las larvas. Estas fueron puestas en inanición por 6
horas para eliminar el alimento del intestino. Se realizó una
esterilización externa para eliminar los microorganismos
presentes en la superficie(4). Se realizó la extracción de DNA
metagenómico del intestino por método manual(5), se
secuencio con illumina MiSeq, el análisis bioinformático se
realizó en QIIME2.

Resultados
La comunidad bacteriana presente en el intestino de
Acetrocneme hesperiaris (Fig. 1A), se identificó mediante
análisis bioinformático de la muestra de intestino (muestra
de DNA (Fig. 1B)), el servicio consistió en la generación del
amplicon 16S y la biblioteca para secuenciación en illumina
MiSeq formato 2x300, generando aproximadamente 191,515
lecturas PE por muestra. Se identificaron un total de dos filos
bacterianos Proteobacteria y Actinobacteria, 2 clases, 6
órdenes, 12 familias y 12 géneros. Acetobacteraceae fue la
familia más abundante de la muestra, seguida de
Rhizobiaceae y Rhodobacteraceae.

Fig. 1. A) Larva de Acetrocneme hesperiaris, B) Gel de
electroforesis de DNA, muestra de DNA obtenido del microbioma
intestinal de Acetrocneme hesperiaris

Conclusiones. Las bacterias encontradas en Acetrocneme
hesperiaris corresponden con los géneros hallados en otras
especies de lepidópteros, la presencia de Actinobacterias,
resulta interesante, para investigaciones futuras, que
permitan el aislamiento de estas, con la finalidad de obtener
nuevas fuentes de microorganismos, con la capacidad de
producir metabolitos con características bioquímicas
interesantes, con aplicación en diferentes áreas
biotecnológicas.
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Introducción
Según la FAO/OMS define a los probióticos como
microorganismos vivos que, cuando se administran en
cantidades adecuadas como parte de un alimento, confieren
al huésped un beneficio a la salud. De esta manera aquellos
alimentos que contengan probióticos, pueden ser
considerados como funcionales, pues más allá del valor
nutricional que estos pudieran aportar, son capaces de
ofrecer beneficios a la salud del consumidor (1). El objetivo
del presente trabajo fue caracterizar y evaluar una bacteria
ácido láctica (BAL) aislada de maíz fermentado y determinar
su potencial para elaborar un aderezo fermentado de suero y
almendras.
Materiales y métodos
Se aisló una BAL denominada 9UPPUE, a partir de maíz
rojo nixtamalizado fermentado utilizando agar MRS para su
aislamiento. En la Tabla 1 se muestran las pruebas
fenotípicas realizadas para la caracterización de la cepa, de
acuerdo a lo reportado por Dworkin (2). Adicionalmente, se
evaluó su potencial probiótico determinando su crecimiento
a diferentes valores de pH (3.0, 2.5 y 2.0) y concentraciones
de sales biliares (0.3, 0.5 y 1.0%) incubadas durante 24 y 48
hrs a 37°C. También se realizaron pruebas de antogonismo
de la cepa aislada contra E. faecalis y Staphylococcus sp, se
siguió la técnica modificada de Yousef y Carlstrom (3). Se
llevó a cabo la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
según Caufield, P.W (4) para determinar del género de la
cepa. La cepa caracterizada se utilizó para fermentar suero
de leche y almendra utilizando un inóculo al 3% ajustado a
la escala 7 de McFarland, que se incubó durante 4 hrs a
37°C. Posterior a la fermentación se filtró y los sólidos
obtenidos fueron mezclados con curcumina y especias para
obtener un aderezo semisólido, donde se determinó la
viabilidad de la BAL después de 15 días de almacenamiento
a 7°C, evaluando su crecimiento en agar azul de china.

Resultados
La cepa 9UPPUE presentó morfología de bacilos cortos
gram positivos y catalasa negativos. En la Tabla 1 se
presentan los resultados de las pruebas fenotípicas y de
fermentación de azúcares. 9UPPUE presenta potencial
probiótico ya que crece en condiciones estrictas de sales
biliares y pH, después de 48 hrs de incubación. Se confirmó
que pertenece al género de Lactobacillus y es capaz de
inhibir el crecimiento de dos cepas que pueden ser
responsables de infecciones intrahospitalarias (Tabla 2).

Tabla 1. Resultados de pruebas fenotípicas de la  cepa 9UPPUE.

Tabla 2. Pruebas de antagonismo de la cepa 9UPPUE
Cepa patógena Diámetro de halo (mm)
E. faecalis 0.96  ± 0.05

Staphylococcus sp 0.6 0  ± 0.20

Se obtuvo un aderezo fermentado con la BAL aislada, y
después de 15 días de almacenamiento a 7°C pudo ser
recuperada nuevamente la cepa 9UPPUE.

Conclusiones
Se identificó a la cepa 9UPPUE como Lactocillus sp., la cual
presenta propiedades probióticas de resistencia a condiciones
del tracto gastrointestinal y capacidad de inhibición de otras
bacterias gram positivas. Además se utilizó como inóculo
iniciador para obtener un alimento funcional, y se comprobó
que la cepa sobrevive en el alimento durante al menos 15
días de almacenamiento a temperatura de refrigeración.
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Pruebas Fenotípicas Resultado Pruebas Bioquímicas Resultado

Agar lactosa azul de china + Glucosa/CO2 +/-

Agar LBS + Arabinosa +

10°C - Rafinosa -

45°C + Celobiosa +

pH 4.4 + Lactosa +

pH 2.0 - Ribosa +

pH 9.6 - Xilosa -

NaCl 4.5% + Sacarosa +

NaCl 6.5% + Fructuosa +

Movilidad - Maltosa +
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Introducción
Actualmente, el mercado de enzimas industriales está
valuado en millones de dólares, las proteasas generan la
mayor parte de dichos ingresos. La gran demanda exige una
constante investigación de nuevas fuentes enzimáticas con
potencial biotecnológico, permitiendo obtener actividades
con mejores características bioquímicas y de estabilidad para
ser utilizadas en procesos industriales (1).
Sporisorium reilianum es el agente causal del carbón de la
espiga, una de las enfermedades más importantes del cultivo
de maíz. Este hongo sintetiza una aspartil proteasa
extracelular denominada Eap1, la cual ya fue purificada y
caracterizada bioquímicamente, además de que es codificada
por el gen sr11394.  También se demostró que tiene alta
homología con las reninas de origen microbiano por lo que
presenta la capacidad de coagular las proteínas de la leche,
sin embargo, su obtención es baja en los medios de cultivo
evaluados hasta el momento (2). Dado el potencial
biotecnológico de esta proteasa es necesario realizar la
expresión heteróloga en Escherichia coli que permita
obtener cantidades suficientes de esta proteína para su uso
potencial en la elaboración de queso.

Materiales y métodos
Se amplificó el gen sr11394 que codifica para la aspartil
proteasa Eap1 utilizando iniciadores específicos diseñados
con los sitios de corte para las enzimas de restricción BamHI
y HidIII, el fragmento fue insertado en plásmido pCR2.1-
TOPO e introducido en E. coli DH10ß. Las transformantes
fueron seleccionadas por su resistencia a ampicilina y
kanamicina.  El fragmento de interés fue subclonado en el
vector de expresión bacteriano pSRETb con el cual se
transformaron las cepas de E. coli BL21 (DE3), BL21
(DE3) Codon Plus, Rosseta gami B (DE3) (ER2566). El
análisis de la inducción se siguió por electroforesis en geles
de poliacrilamida al 12% en condiciones desnaturalizantes.
La detección de la proteína recombinante se determinó por
medio de un Western Blot (3). La actividad enzimática se
determinó como describe Mandujano-González y col (2).

Resultados
La expresión heteróloga de la aspartil proteasa Eap1 se llevó
a cabo en las 3 cepas de E.coli. La inducción de la proteasa
se verificó mediante un SDS-PAGE al 12%. Además, se

realizó un Western Blot para la detección de la proteína
recombinante (Fig. 1), sin embargo, no mostró actividad.

Fig. 1. Detección por Western Blot de la aspartil proteasa
recombinante usando anticuerpos anti-His. EI: Extracto antes de la
inducción. EF: Extracto después de la inducción.
Conclusiones.
Se logró la expresión de la proteína Eap1  en E. coli pero
dicha proteína no muestra actividad aspartil proteasa.

Agradecimientos
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la beca
otorgada a Vigueras-Morales, Y. S. con número de becario
858288, para la realización de su Maestría en Biotecnología
en la Universidad Politécnica de Pachuca.

Referencias
1. Mercado-Flores, Y., Cartagena-Luna, A., Sánchez-Maya, H.E., Pérez-
Caramillo, J.P., Ortega-Bernal, J., Álvarez-Cervantes, J., y Anducho-Reyes,
M.A. (2016). El carbón de la Espiga del Maíz en el Valle del Mezquital. En
L. Batalla Díaz, C. A. Gómez Aldapa, J. Castro Rosas, y A. Téllez Jurado,
Biotecnología y alimentos en Hidalgo: Transitando a la bioeconomía. 105-
120. Hidalgo. México. Amalgama Arte Editorial.
2. Mandujano- González, V., Arana-Cuenca, A., Anducho-Reyes, M.,
Téllez-Jurado, A., González-Becerra, A., y Mercado-Flores, Y. (2013).
Biochemical study of the extracellular aspartyl protease Eap1 from the
phytopathogen fungus Sporisorium reilianum. Protein Expr Purif. 92:214-
222.
3. Andrade-Pavón, D.,  Cuevas-Hernández, R.I., Trujillo-Ferrara, J.G.,
Hernández-Rodríguez, C., Ibarra, J.A., y  Villa-Tanaca, L. (2017).
Recombinant 3-Hydroxy 3-Methyl Glutaryl-CoA Reductase from Candida
glabrata (Rec-CgHMGR) Obtained by Heterologous Expression, as a Novel
Therapeutic Target Model for Testing Synthetic Drugs. Appl Biochem
Biotechnol. 182: 1478-1490.



144

DESARROLLO DE UN PROCESO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LA ASPARTIL
PROTEASA Eap1 DE Sporisorium reilianum.

Vigueras-Morales, Yajaira Sulim1, Tovar-Jiménez, X1, Ramírez-Vargas, R1, Mercado-Flores, Y1, Téllez-Jurado, A1.
1Universidad Politécnica de Pachuca, Carretera Pachuca-Cd. Sahagún, Km 20, Rancho Luna, Ex-Hacienda de Sta.

Bárbara, Municipio de Zempoala, Hidalgo, Mexico.
yayavigueras@gmail.com

Palabras clave: aspartil proteasa, producción de la enzima, Sporisorium reilianum.

Introducción
Actualmente, el mercado de enzimas industriales está
valuado en millones de dólares, las proteasas generan la
mayor parte de dichos ingresos. La gran demanda exige una
constante investigación de nuevas fuentes enzimáticas con
potencial biotecnológico, permitiendo obtener actividades
con mejores características bioquímicas y de estabilidad para
ser utilizadas en procesos industriales (1).
Sporisorium reilianum es el agente causal del carbón de la
espiga, una de las enfermedades más importantes del cultivo
de maíz. Este hongo sintetiza una aspartil proteasa
extracelular denominada Eap1, la cual ya fue purificada y
caracterizada bioquímicamente, además de que es codificada
por el gen sr11394.  También se demostró que tiene alta
homología con las reninas de origen microbiano por lo que
presenta la capacidad de coagular las proteínas de la leche,
sin embargo, su obtención es baja en los medios de cultivo
evaluados hasta el momento (2). Dado el potencial
biotecnológico de esta proteasa es necesario desarrollar un
proceso que permitan obtener mayores cantidades de esta
proteína para su uso potencial en la elaboración de queso.
Materiales y métodos
Se establecieron las mejores condiciones de cultivo para la
producción de la enzima Eap1 de S. reilianum utilizando un
diseño compuesto central rotable (DCCR) de 3 factores y la
metodología de superficie de respuesta (MSR) basado en los
resultados de investigaciones primarias. Las fermentaciones
se realizaron en microrreactores a una temperatura de 28°C
en agitación (150rpm). Las variables elegidas fueron
concentración de galactosa y nitrato de amonio (%), y el
tiempo (h). El diseño consistió de 20 puntos experimentales
los cuales incluyeron 5 réplicas en el centro. Las 20 muestras
fueron preparadas en orden aleatorio. En cada experimento
se determinó la actividad proteolítica. (3).
Resultados
El DCCR y la MSR, permitieron obtener las mejores
condiciones de cultivo para la producción de la enzima Eap1
(Fig. 1), las mejores condiciones fueron una concentración
de galactosa y nitrato de amonio del 1.14% y 1%,
respectivamente, a las 120 h. Con base en lo anterior, se
llevó a cabo una cinética de mayor tiempo (0-120h) donde se
determinó que bajo éstas condiciones se obtiene mayor
actividad enzimática (1315.28±11.62 UA/L) (Fig. 2) con
respecto a lo ya reportado (2).

Fig. 1. Gráfica de superposición del diseño central compuesto
rotable.

Fig. 2. Cinética de producción de la enzima Eap1de S. reilianum.
Conclusiones.
Se determinó que la galactosa y el nitrato de amonio a
concentraciones de 1.14 y 1 %, respetivamente, en el medio
de cultivo incubado durante 120 h permite la obtención de la
mayor actividad enzimática (1315.28±11.62 UA/L).
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Introducción
El agar papa dextrosa (PDA) se ha utilizado desde hace
décadas para el crecimiento micelial de hongos
basidiomicetos, sin embargo, en algunas ocasiones es
necesario suplementarlo para obtener tasas de crecimiento
significativas. Aunque la vermicomposta se ha utilizado para
mejorar el crecimiento de plantas (1), no se ha utilizado para
evaluar el crecimiento micelial de los hongos, lo cual
pudiera ser una alternativa para la obtención de biomasa en
tiempos cortos debido a los nutrientes que contiene (2). En
este trabajo se elaboró un medio de cultivo a base de
vermicomposta y se evaluó el crecimiento radial de
Pleurotus eryngii y Pleurotus citrinopileatus

Materiales y métodos
En cajas Petri de vidrio de 100 x 15 mm se depositaron 25
ml de medio de cultivo (M1) que contenía 20 g/L de
vermicomposta y 15 g/L de agar bacteriológico. Cada placa
fue inoculada en el centro con un pellet de 5 mm de diámetro
del crecimiento micelial de P. eryngii y P. citrinopileatus y
fueron incubadas a 25 °C hasta que las placas se invadieron.
Cada 24 h midió el diámetro del crecimiento micelial con
ayuda de un vernier y se determinó la velocidad de
crecimiento radial con la función y = mx + b, donde “y” es la
distancia y “x” es el tiempo (3). Como control se utilizó
PDA La vermicomposta fue elaborada con paja de trigo y
estiércol de borrego según la metodología descrita por
Moorthi y col. (2016) (2) con la descomposición de materia
la orgánica por Eisenia foetida. Todos los experimentos
fueron llevados a cabo con sus respectivas replicas, las
medias de los resultados fueron analizados mediante
ANOVA (p<0.05) usando la prueba de Tukey.

Resultados
Tanto la cepa de P. eryngii como P. citrinopileatus
presentaron una diferencia significativa en su crecimiento en
comparación con el control (Figura 1 y Tabla 1), invadiendo
completamente las cajas Petri a las 288 h de incubación. Los
resultados encontrados en este trabajo superan a los
reportados por Coello-Loor y col., (2017) quienes cultivaron
una cepa de P. ostreatus y P. sapidus en medio PDA con
cascarilla de arroz y cáscara de maracuyá con una velocidad
de crecimiento radial de 0.47 - 0.56 mm/h.

Fig. 1 Cinética de crecimiento de los hongos

Tabla 1. Velocidad crecimiento radial de los hongos
Medio P. eryngii P. citrinopileatus

M1 0.031 a* 0.032 a

PDA 0.011 b 0.021 b

*Letras diferentes indican una diferencia significativa p<0.05. Comparación
entre columnas

Conclusiones. La vermicomposta favorece el crecimiento de
los hongos evaluados y puede ser utilizada para reducir
costos de un proceso.
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Introducción
Las plantas de tratamiento de aguas residuales generan
cantidades importantes de lodos.
Estos materiales constituyen una fuente de materia orgánica
utilizados como abonos (1). Sin embargo, debe considerarse
los riesgos que presentan este tipo de material ya que pueden
contener altas concentraciones de elementos tóxicos, su
principal limitante es la posibilidad de contaminar suelos y
aguas subterráneas (2). En México, las especificaciones para
el uso de este material están contempladas en la Norma
Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. Por lo que
el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que produce
la aplicación de lodos residuales compostados sobre las
características fisicoquímicas del suelo y el crecimiento del
cultivo de frijol.
Materiales y métodos
Se realizó la caracterización fisicoquímica siguiendo las
especificaciones de la NOM-021-RECNAT-2000. Las
pruebas de fitotoxicidad y análisis microbiológico se
determinaron siguiendo la metodología propuesta por
Andrade et al en el 2000 y la NOM mencionada,
respectivamente. Para la elaboración de la composta se
utilizaron lodos de la planta de tratamiento “Apizaco B”,
rastrojo de maíz, estiércol de vaca y tierra negra. Se
utilizaron 6 celdas experimentales de madera de 1.25 x 1.25
x 0.30 m de altura. Cada composta obtenida fue mezclada
con suelo en proporción 1:1 y dejada en reposo 20 días. Los
tratamientos fueron distribuidos bajo un diseño
completamente aleatorizado (DCA), con 6 repeticiones,
totalizando 54 macetas. Cuatro semillas de frijol fueron
sembradas en cada maceta a una profundidad de 4 cm, bajo
condiciones de invernadero. Pasados 84 días se evaluó el
efecto de los tratamientos mediante la medición de las
siguientes variables: altura de la planta, peso seco total de la
planta, peso seco de la raíz, nitrógeno total, número de
vainas, largo de vainas, número de granos por vaina,
rendimiento por planta. Los resultados fueron sometidos a
análisis de varianza y para detectar diferencias entre
tratamientos se empleó la prueba estadística Tukey (p<0.05),
utilizando el programa estadístico Statgraphics Centurion
versión XV.2.
Resultados
El análisis indicó que el lodo tiene un alto contenido de
materia orgánica y principalmente nitrógeno total (NT), tabla
1. Esto representa un aporte importante para el uso del lodo
para enriquecer suelos agrícolas. A pesar que el contenido de

NT es alto, este elemento no puede ser captado por las
plantas ya que se encuentra en forma orgánica.

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del lodo residual.
Determinación Resultados

Materia orgánica % 40.21
Fósforo % 1.32
Nitrógeno total % 4.03
pH 6.75
CIC Cmol/kg 129.2
Densidad aparente g/mL 0.59
CaCO3 % 17.9
Conductividad eléctrica mS/cm 2.68

Así también se encontró que la concentración de los metales
(Cr, Co, Pb, Ni y Zn) determinados en el lodo está por
debajo del límite permitido por la norma. Con respecto al
suelo, el análisis indicó que presenta una textura franco
arenoso arcilloso de color café grisáceo. Presentó niveles
bajos de materia orgánica, P, N y CIC. El pH fue
moderadamente ácido. Se observa mejores rendimientos para
el tratamiento 5 (tabla 2).

Tabla 2. Comparación de medias en cada tratamiento para el
rendimiento de frijol por el método de Tukey.

Rendimiento (g/planta)
T1 3.07 ± 0.65 bc
T2 1.76 ± 0.44bcd
T3 1.94 ± 0.78 bcd
T4 3.21 ± 0.90 b
T5 5.37 ± 1.30 a
T6 2.83 ± 0.72 bc
T7 1.63 ± 0.57 cd
T8 1.68 ± 0.62 cd
T9 0.98 ± 0.58 d

Los tratamientos con la misma literal son similares, T1=
Composta 1, T2=Composta 2 T3=Composta 3,
T4=Composta 4, T5=Composta 5, T6=Composta 6,
T7=Suelo, T8=Suelo fertilizado, T9=Lodo residual.
Conclusiones. Los tratamientos aplicados como compostas
mostraron mayores rendimientos, en comparación con el
tratamiento con fertilizante químico y sin fertilizante. Los
lodos residuales evaluados presentan propiedades químicas
importantes que lo convierten en un sustrato adecuado para
su empleo como mejorador del suelo.
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Determinación de metabolitos secundarios en extracto de ruda (Ruta Graveolens L.) como posible
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Introducción
Solanum Lycopersicum se cultiva en zonas templadas y
cálidas. Se utiliza principalmente en ensaladas y en jugo en
fresco; la industria alimenticia actual procesa los jitomates
en infinidad de formas, desde zumos, purés, conservas de
jitomate enteros y pelados, en componentes de diversas
salsas picantes por lo que aporta el 3.46 % del PIB agrícola
nacional y Tlaxcala tuvo en el 2016 una participación del
1.86% en la producción nacional; por lo que México es el
principal proveedor a nivel mundial de jitomate con una
participación en el mercado internacional del 25.11% del
valor de las exportaciones mundiales (1). Este cultivo es
altamente susceptible al ataque de insectos y enfermedades.
Una delas plagas que más daño causa actualmente a Solanum
Lycopersicum de acuerdo a Sabillón y Bustamante es
Bermisia tabaci Genn ya que aparece en la época seca
especialmente en las siembras bajo riego y es un transmisor
de virus en tomate y que puede ser repelida con infusión de
Ruta graveolens (RG) (2), así como propiedades
antifúngicas en Trichoderma aggressivum (3) por lo que está
planta puede ser una alternativa para el control de esta plaga
y así evitar el uso de agroquímicos tradicionales los cuales
son tóxicos para la salud humana, Con base a lo anterior, el
onjetivo principal de este trabajo fue determinar los
metabolitos secundarios en extracto de ruda (Ruta
Graveolens L.) como posible control en el futuro de la
mosquita blanca (Bemisia tabaci Genn) en jitomate var.
Agua Miel (Solanum Lycopersicum L.).
Materiales y métodos
Una vez colectada la planta se llevó al laboratorio, donde se
realizó un lavado con agua destilada y se eliminaron partes
enfermas y después se trituraron 200 gr de RG (Hojas,
Tallos, Flor) y se colocó en 300 mL de C2H5OH durante 24
horas; posteriormente se filtró y se llevó a sequedad en un
90% mediante rotovapor Yamato a 70 °C. Para
determinación de antraqinonas se trituraron 0.3 gr de RG e
hirvió en 10 mL de KOH al 0.5 N y 1 mL de H2O2 al 6%, se
acidifico con 500 μL de C2H4O2, después se adicionan 10
mL de C6H6, se recuperan de las fases 5 mL de la solución
bencénica y adicionan 2.5 mL de NH4OH. Para la
determinación de alcaloides se tomarón 5 gr de RG
pulverizada y se formó una suspensión con HCL 1%
vertiéndose en un matraz Erlenmeyer y se colocó a baño
maría a 80 °C durante 4 h, agitando cada 30 min.
Posteriormente e dejo enfriar y se filtró obteniendo 2 mL de

dicha solución se tomaron 200 μL y colocaron en tubos de
ensaye agregando después 0.1 mL del reactivo de Mayer.
Para triterpenos se tomó 3 mL de la solución etanólica y
agrego 1 mL de CHCl3 en un tubo de ensaye adicionando 1
mL de C4H6O3 y se dejó reposar en frio. Para determinación
de flavonoides el residuo etanólico de diluyo con más etanol
colocando una porción en tubo de ensaye y se realizó la
prueba de NaOH diluido agregando 5 gotas al tubo. Para
saponinas se tomó una porción de la extracción etanolica y
disolvió en agua destilada agitando vigorosamente durante 5
min.
Resultados

Tabla 1. Tabla de resultados de metabolitos secundarios
Metabolito secundario Resultado Indicador

Antraquinonas Negativo Nulo
Alcaloides Positivo Precipitado
Triterpenos Positivo Verde-Purpura
Flavonoides Positivo Amarillo-Naranja
Saponinas Negativo Nulo

Fig 1. Muestra la determinación cualitativa de flavonoides con la
prueba de hidróxido de sodio obteniendo positivo (izquierda) al
virar la coloración de verde (derecha) a Amarillo-Naranja.
Conclusiones. Para la determinación de los metabolitos
secundarios como son alcaloides, triterpenos y flavonoides
resulto positivo, mientras que para saponinas y
antraquinonas resulto negativo por lo que se pretende en una
siguiente investigación extraer cada uno de los metabolitos
presentes y evaluar en cultivo de jitomate.
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Introducción
La mermelada en general es como un producto de
consistencia pastosa o gelatinosa, obtenida por cocción y
concentración de frutas sanas, con adición de edulcorantes,
con o sin agua (1). La fruta puede ir entera o en trozos, tiras
o partículas finas y debe estar dispersa uniformemente en
todo el producto y generalmente utilizan azúcar de caña para
lograr la cristalización y viscosidad, limitando así el uso para
cierto sector de la población que padece diabetes mellitus o
aquellas que buscan un consumo bajo en calorías. Los
consumidores hoy en día demandan productos nutracéuticos
por lo que la elaboración de fórmulas alimenticias con esta
característica pueden aportar una alternativa para el control
de dicho padecimiento. Por lo que el objetivo de este trabajo
fue elaborar mermelada de jitomate var. Agua miel (Solanum
lycopersicum) con edulcorante Stevia®.
Materiales y métodos

Resultados

Fig. 1. A) representa la cuantificación de azucares presentes 18
°Brix, mientras que B) se aprecia el producto de color rojizo,
homogéneo y con una adecuada viscosidad.
Conclusiones. La elaboración de mermelada de jitomate con
edulcorante Stevia® mantiene propiedades nutracémicas ya
que los flavonoides presentes como son los esteviósidos y
rebaudiósido en el edulcorante ya que son estables a la
temperatura a la que se llevó dicho proceso, por lo que esté
producto podría ser una alternativa para dicho padecimiento
por las propiedades medicinales que ofrece y los
antioxidantes que ofrece el jitomate.
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Introducción
La producción de tomate (Solanum lycopersicum L.) en
campo abierto se realiza en una gran diversidad de climas
que son una gran limitación por los constantes cambios que
afectan el periodo de cosecha. También se siembra en suelo
directo y en sustratos bajo sistemas de agricultura protegida,
este sistema de producción ofrece la ventaja de controlar los
factores que intervienen en la producción, La producción
orgánica de jitomate en agricultura protegida tiene ventajas
sobre la agricultura tradicional ya que este tipo de
producción no genera daños permanentes o parciales en los
colaboradores al utilizar un exceso de pesticidas,
insecticidas, lo que da origen a diferentes padecimientos en
la salud humana, pero se requiere mucha mano de obra (1),
pero se oferta un producto más sano. Por lo que el objetivo
de este trabajo fue evaluar la producción semiorgánica
de jitomate (Solanum lycopersicum) de la variedad agua miel
en agricultura protegida en la universidad Politécnica de
Tlaxcala Región Poniente..
Materiales y métodos
Se estableció un espacio en el invernadero de la UPTrep, el
cual tuvo un área de 306 m2 de siembra distribuido en 4
camas de 80 cm de ancho por 34 m de largo y dejando entre
camas un pasillo de 1.5 m y con un marco de plantación de
0.5 m entre planta la cual fue obtenida del vivero
“chinahuapan” siendo la variedad Agua-miel siendo un total
de 288 plantas. Se cuantifico el pH disolviendo 1 gr de
muestra de suelo en 10 mL de agua estéril antes y después 1
semana de agregar lixiviado previo al trasplante 1 L por cada
14 L de agua. Se instaló un sistema de riego por goteo con
un tanque de almacenamiento de 1000 L. Se aplicó una
infusión de chile habanero (Capsicum chinense), para lo cual
se lavó con jabón y se enjuago con abúndate agua de grifo.
Posteriormente se picó finamente 1 kg para colocarse en 18
L de agua, dejándose reposar en oscuridad durante 8 días
antes de su utilización colocando 100 mL en 15 litros de
agua por aspersión cada tercer día. Caldo de bordeles Se
preparó una solución antifúngica en una relación 25:25 por
cada litro de agua de sulfato de cobre y de cal viva,
utilizando 50 mL por cada 15 L de agua preventivamente
utilizando cada 8 días. Ruta Graveolens para lo cual se lavó
con jabón y se enjuago con abúndate agua de grifo y se dejó
macerar 500 gr en 15 L de agua durante 2 días y se aplicó
100 mL en 15 L de agua cada tercer día. Se agregaron

fertilizantes a partir de los 40 días después del trasplante
(Sulfato de magnesio, Sulfato de amonio, Nitrato de
potasio).
Resultados

Tabla 1. Cuantificación de pH de suelo y su variación
Muestra Antes de lixiviado Después de lixiviado

Suelo 5.9 6.8
Como puede apreciarse después de agregar el lixiviado al
suelo se mejoró notablemente el pH siendo un producto muy
económico y de fácil elaboración.

Fig. 1. Muestra el flujo económico de inversión y recuperación de
producto.

Fig. 2. Se observa la producción de jitomate y la cosecha
Conclusiones. La utilización de infusiones permite
disminuir el gasto de inversión ya que no se utilizaron
biosidas o fungicidas, también como se aprecia en la fig 1.
Se recuperó la inversión y obtuvo una ganancia de $1,576.00
pesos obteniendo un rendimiento promedio por planta de 3
kg se pretendía 864 Kg (contando producto verde al cual le
faltaba ganar peso 150 Kg aprox), está variedad fúe precoz e
indeterminada, sin embargo por cuestiones de temporalidad
de proyecto se acorto su ciclo por lo que solo se obtuvieron 4
racimos lo que indiscutiblemente dicha planta pudo haberse
llevado a cabo durante un año cosechando continuamente
solo invirtiendo para un siguiente ciclo $2,150.00 pesos
siendo una inversión mínima.
Referencias
1.- Terrones A., Sánchez Y., 2011. Análisis de la rentabilidad económica de
laproducción de jitomate bajo invernadero en acaxocitlán,Hidalgo. Rev.
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Introducción
El color es un atributo que el consumidor asocia con el sabor
y olor del producto y muchas veces con base en este define
la calidad del mismo. El uso de colorantes y pigmentos en la
industria alimentaria ha permitido modificar la percepción de
los consumidores acerca de los productos. Los colorantes
son aditivos alimentarios que se producen por síntesis
química y estos son utilizados en múltiples alimentos como:
yogurt, bebidas carbonatadas, electroliticas o refrescantes,
leches saborizadas, entre otros. A diferencia de los
colorantes, los pigmentos son compuestos bioactivos que
presentan ventajas frente a los colorantes por su alta
capacidad antioxidante la cual tiene efectos benéficos para la
salud1. Sin embargo, la estabilidad del color, producido por
el pigmento, frente a factores como tiempo de
almacenamiento y matriz alimentaria se ve afectada por lo
que el objetivo de este trabajo fue encapsular betalaínas y
antocianinas; y medir el poder titntoreo de las mismas en
matrices alimentarias como: el yogurt, la leche y el refresco
durante almacenamiento refrigerado.
Materiales y métodos
Las uvas y el betabel para obtener los pigmentos se
adquirieron en un mercado de la Ciudad de Tlaxcala. La
extracción de los pigmentos se realizó en cáscaras de uva
morada  y ralladura de betabel como lo reporta Barbosa y
col2. (2017). Para el encapsulado de los pigmentos se
preparó una solución a partir de: alginato de sodio 3%v/v,
glicerina 5%v/v, goma xantana al 0.15% y 0.1%v/v de tween
80. Posteriormente, se mezcló la solución antes preparada
con el extracto obtenido de la cáscara de uva y la ralladura
del betabel y se vertió gota a gota en una solución de cloruro
de sodio al 0.5g/L, para formar las perlas que contendrían a
los pigmentos. Para evaluar y cuantificar el poder tintóreo de
los pigmentos encapsulados se colocó una cantidad conocida
de perlas en alimentos como: yogurt, leche y refresco, todos
sin color ni sabor y como control se adquirieron productos
comerciales que tuvieran en su formulación alguno de los
colorantes sintéticos como rojo 40, carmoisina (E122), rojo
Ponceau 4R, entre otros azoderivados responsables de dar
color rojo o violáceo a los alimentos. Se colocaron 45 ml de
los alimentos en vasos de plástico y se agregaron entre 0.5-
10 g de pigmento encapsulado. El poder tintóreo se midió
por colorimetría y se utilizó un colorímetro Hunter Lab
MiniScan EZ 4000S, el parámetro a*  (rojo-verde) fue el
utilizado. Adicionalmente, se midió el pH de las muestras
para  descartar un cambio por contaminación microbiana o
por efecto de la adición de los encapsulados.

Resultados
El extracto de uva morada no tuvo poder tintoreo y por lo
tanto no se prosiguió para encapsularla. El extracto de
betabel tuvo un poder tintoreo intenso y fue encapsulado. El
parámetro a* no mostró cambios significativos (P<0.05) en
ninguno de las matrices alimentarias probadas, ni en los
alimentos saborizados y con colorantes ni en aquellos
coloreados con las betalaínas encapsuladas. Este efecto
puede deberse a que existe un amplio rango de pH en el cual
son estables las betalaínas y en combinación con el pH ácido
de los alimentos utilizados no hubo un efecto adverso en el
alimento por acción del encapsulado.
El pH de algunos alimentos cambió durante el
almacenamiento, pero este cambio no se atribuyó a la
adición del encapsulado sino a descomposición microbiana
propia del alimento expuesto al medio ambiente (22 días)
pues tanto los controles como las muestras con pigmentos
mostraron signos de descomposición en tiempos similares
(cuadro 1). El color que aportó el pigmento al yogurt, leche y
refresco fue más aceptado que el que presentaron los
productos saborizados y con colorantes, pues el color les
permitió percibir un procducto más natural.
Cuadro1. pH de alimentos a temperatura ambiente con respecto al

tiempo.
Matriz

alimenticia
Tiempo (Días)

Día 0 Día 15 Día 30
Refresco 3±0.1 3±0.4 4±0.4

Leche 3±0.2 5±0.1 5±0.3
Yogurt 3±0.2 5±0.3 6±0.1

Conclusiones
Las betalaínas encapsuladas mostraron estabilidad en las
matrices alimenticias en refrigeración hasta por 22 días. El
color no se degradó significativamente comparados con
alimentos comerciales ni tampoco se vio modificado el pH
del alimento o la presentación del mismo.
Referencias
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Introducción
El incremento de casos de diabetes mellitus en México1 y en

el mundo ha dado paso a un mercado de productos
alimenticios y cosméticos considerados exclusivamente para
este segmento de la población. La diabetes mellitus es una
enfermedad crónica que sobreviene cuando el páncreas no
produce suficiente insulina y es considerada la segunda
causa de muerte2. El uso de vegetales y plantas como el
nopal, la moringa y el chilacayote, entre otros por sus
compuestos anti-hiperglucemiantes3 sido muy estudiado sin
embargo, la formulación de bebidas y alimentos procesados
a base de estos aun no. Por lo que el objetivo de este trabajo
fue analizar el efecto anti-hiperglucémico de un jugo a base
de chilacayote en ratas Wistar, como alternativa de consumo,
de las bebidas saborizadas, para las personas diabéticas.
Materiales y métodos
Se utilizaron ratas Wistar macho de 150-200 g de peso. Se

realizó una Prueba de Tolerancia a la Glucosa por vía Oral
(PTGO) con un previo ayuno de 14 h. Posterior al ayuno, se
midió la glucosa basal (Tiempo 0) y las ratas fueron pesadas.
Las mediciones de glucosa capilar se realizaron con un
glucómetro (Accu-chek® Roche) a partir de la sangre
obtenida de una pequeña punción en la vena caudal de la rata
y posteriormente éstas recibieron una dosis alta de glucosa
(dextrosa anhidra) por vía oral (2 g/Kg) por medio de una
cánula metálica, especial para ratas. La glucosa se midió a
los 30, 60, 90 y 120 min. Los grupos experimentales fueron
los siguientes: Grupo 1: Control (Glucosa 2g/Kg), Grupo 2:
Metformina (300 mg/Kg), se administró 30 min antes de la
dosis de glucosa, Grupo 3: Jugo de chilacayote (4 mL/Kg),
se administró 15 min antes de la dosis de glucosa. La
glucosa capilar se expresó como la media ± el error estándar
de la media (ESM) en mg/dL.
Resultados
La administración del jugo de chilacayote previo a una dosis

alta de glucosa mostró efectos anti-hiperglucemiantes a dosis
de 4 mL/Kg estadísticamente significativos en el tiempo 30
min de la PTGO comparado contra el grupo control; esta
disminución se compara con los efectos de la metformina
(control positivo) (Fig. 1). Representado los resultados como
la Área Bajo la Curva (ABC), la metformina muestra una
ABC menor y estadísticamente significativo comparado
contra el grupo control (Fig. 2). Estos resultados nos
sugieren que el jugo de chilacayote a dosis de 4 mL/Kg tiene

efectos anti-hiperglucemiantes después de dar una dosis de
glucosa.

Fig. 1. Prueba de Tolerancia a la Glucosa por vía Oral. A P< 0.05
Jugo de Chilacayote (4 mL/kg) contra el control, B P< 0.05 Metfor
contra el control. ANOVA de dos vías seguida de una  prueba pos
hoc Duncan's. n= 5-6 ratas por grupo.

Fig. 2. Área Bajo la Curva. B P< 0.05 Metfor contra el control.
ANOVA de una vía seguida de una prueba pos hoc Student-
Newman-Keuls. n= 5-6 ratas por grupo.
Conclusiones
El jugo de chilacayote mostró efectos anti-hiperglucemiantes
administrado previo a una dosis de glucosa al min 30 de la
PTGO. Este jugo podría ser utilizado como estrategia
terapéutica contra la hiperglucemia.
Referencias
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Introducción
La extracción de compuestos se ha realizado desde hace
mucho tiempo utilizando métodos muy convencionales como
evaporización, maceración y el remojo que se utiliza para la
extracción de compuestos, quizá el método Soxhlet es un
método convencional pero es uno de los más utilizados ya que
es muy fácil de realizar y sus costos suelen ser baratos.
Gracias a este método pueden extraerse compuestos fenólicos
y también medir su actividad antioxidante (1). En particular, la
extracción Soxhlet, como método de extracción dinámica y de
reflujo continuo, se usa comúnmente para análisis biológicos,
farmacéuticos, de alimentos y ambientales (2),  el uso de este
metodo no esta limitado al estudio de plantas sino además  se
puede usar en el estudio de animales de los cuales se puede
obtener información relevante. El objetivo de este estudio fue
estudiar el contenido fenoles, actividad antioxidante y color
del insecto Sphenarium purpurascens

Materiales y métodos
Se obtuvieron harinas de cabeza y torax de Sphenarium
purpurascens, se aislaron compuestos mediante solubilidad
mediante el método de Soxhlet utilizando los siguiente
solventes agua, etanol y hexano. Posteriormente se determinó
la actividad antioxidante mediante el método de ABTS, se
midió la disminución de la absorbancia en los minutos 0, 1, 4
y 7. Se determinó el porcentaje de inhibición y los resultados
fueron interpretados mediante una curva de Trolox. Por otro
lado se realizó la cuantificación de fenoles totales tomando 1
ml de la muestra y se mezclaron en 10 ml de etanol al 50% de
esta solución se tomaron 300 μl y se le adicionaron 1.5 ml del
reactivo Folin más 1.2 ml de (Na2CO3), al 7.5% y se dejó
reposar por 10 min en oscuridad. La abs fue medida a 765 nm.
Posteriormente se realizó la determinación de color, el cual se
midió con un espectrofotómetro Cary-Agilent y el software
Color Analysis Report 4.10 (464), en un rango de 360 nm a
830 nm con un intervalo de 1 min y con el iluminante Hunter
Lab a un angulo de observación de 10° determinandp L,a y b.
los cuales fueron convertidos a coordenadas polares para ser
reportados como cromaticidad y tonalidad. Los resultados de
fenoles y los parámetros de color se trataron en una
comparación de medias por el método Tukey, con un nivel de
confianza del 95%.

Resultados
Los compuestos solubles en los diferentes solventes son
mostrados en la Figura 1, la cual muestra un mayor porcentaje
de inhibición en muestras con agua al término de una cinética
de 7 min en comparación con los otros solventes.

Figura 1. Actividad Antioxidante de las diferentes muestras por el
método ABTS T: Torax C: Cabezas

Las concentración de compuestos fenólicos encontrados en la
cabeza y orden tuvieron el mismo orden hexano>agua>etanol,
Finalmente en el análisis del color de cada extracto, los
valores obtenidos en las mediciones de Hunter Lab, tuvieron
diferencias significativas (P<0.05)

Conclusiones
Las extracciones realizadas con solventes organicos de harinas
de las partes anatómicas del chapulín (tórax y cabeza)
presentan actividad antioxidante y presencia de fenoles
mientras que en la evaluación de color se pueden notar
algunos cambios significativos

Referencias
1. Alara, O. R., Abdurahman, N. H., & Ukaegbu, C. I. (2018).
Soxhlet extraction of phenolic compounds from Vernonia cinerea
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Introducción
Los antioxidantes son compuestos fenólicos que inhiben o
retrasan el proceso oxidativo de otras moléculas. La mayoría
de antioxidantes naturales se obtienen a partir de plantas y
son mayoritariamente compuestos fenólicos o polifenólicos
(Llobera, 2004). La cantidad de sustancias antioxidantes se
descubrió y aisló de fuentes naturales como hierbas,
especias, verduras y frutas (Jacob, 1996). Los antioxidantes
(por ejemplo, flavonoides, ácidos fenólicos, taninos,
vitamina C, vitamina E) tienen diversas propiedades
biológicas, como antiinflamatorios, efectos anticancerígenos,
reducen la incidencia de enfermedades coronarias y
contribuir al mantenimiento de salud intestinal por la
modulación del balance microbiano intestinal (Oroian.,
2015). Por lo tanto el objetivo del presente trabajo fue
evaluar el contenido de fenoles y la actividad antioxidante de
diversas plantas (epazote de zorrillo, marrubio, tomillo,
menta, alcatraz y caléndula) de uso tradicional del estado
Tlaxcala.

Materiales y métodos
Preparación de las muestras: Se lavó la cada muestra con
agua destilada y jabón comercial, posteriormente se secó en
una estufa a 50oC por 24 h. Después en un mortero se trituro
cada muestra.
Extracción: En una solución de 1:1 de etanol al 70% y  agua,
se agregó 18.75 g  de cada muestra en diferentes vasos
precipitados, estos se dejaron en agitación constante por 24h.
La separar la bioma se realizó con una centrifuga a 5000 rpm
hasta obtener el sobrenadante.
La determinación de contenido fenólico se realizó con el
reactivo de Folin-Ciocalteau, este se calculó en equivalente
en acido gálico; la actividad antioxidante fue evaluada por el
método de ABTS. Los datos del contenido de fenoles fueron
tratados mediante una comparación de medias mediante el
método de Tukey.

Resultados
Los resultados obtenidos del contenido fenoles fueron los
mostrados en la Figura 1. En la que se muestra una
comparación entre ellas, en el que se encuentra en el orden
de Orégano> Tomillo>Menta>Alcatraz> Epazote de

Zorrillo>Caléndula>Marrubio. Mientras el porcentaje de
inhibición del radical libre ajustados a una curva de Trolox
tuvo el comportamiento del siguiente orden Orégano>
Tomillo> Alcatraz> Menta> Epazote de zorrillo>
Caléndula> Marrubio.

Conclusiones. Se investigaron la composición fenólica y la
capacidad antioxidante de siete diferentes platas de uso
común. Los resultados de la capacidad y fenólica, muestran
que el orégano y el alcatraz son las plantas con mayor
contenido de antioxidantes, seguidos por el tomillo. Siendo
marrubio la planta con menor concentración en actividad
antioxidante y fenólica.

Referencias
(1) Llobera C, A. (2004). Obtención de antioxidantes naturales a
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(2) Jacob, R.A. (1996) Three eras of vitamin C discovery.
Subcellular Biochemistry, 25, p. 1-16
(3) Oroian, M y Escriche, I. (2015). Antioxidants: Characterization,
natural sources, extraction and analysis. Food Research
International 74, pag. 10–36
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Introducción
La industria pesquera presenta una generación de
subproductos y descartes, como lo son las vísceras para ello
el monitoreo de las capturas desechadas vivas y muertas
contribuye a la gestión efectiva de la pesca y la
sostenibilidad ecológica y socioeconómica (1). Para ello, se
han realizado diversas investigaciones en las cuales se
presentan los beneficios de los descartes y deshechos de
pescados y mariscos, siendo la obtención de compuestos con
valor agregado tales como las enzimas, las cuales podrían ser
aplicadas en la industria (2). Durante la obtención de
proteasas a partir de desechos marinos intervienen diversos
factores, por lo cual en el presente tuvo como objetivo
estudiar obtener un extracto de proteasas  a partir de la hueva
de mojarra y se evaluó el efecto del pH en la sobre actividad
proteolítica.

Materiales y métodos
Se obtuvo hueva de mojarra, y se realizó un homogenizado
obteniendo un extracto mediante el fundamento de obtención
de proteasas sarcoplasmáticas, al cual se le determinó el
contenido de proteína por el método Biuret (3),
posteriormente se determinó la actividad enzimática
utilizando como sustrato hemoglobina en diferentes valores
de pH 2, 3, 4, 5. Al término de la actividad enzimática se
realizó un análisis del perfil proteico de los hidrolizados
obtenidos mediante PAGE (4), todos los análisis se
realizaron por triplicado y fueron analizados mediante una
comparación de medias por el método de Tukey con un nivel
de confianza de 95%.

Resultados
El contenido de proteína presente en el extracto de hueva fue
de 24.43 mg/ml. En lo que respecta a la actividad enzimática
(Figura 1) se observa una mayor actividad en el pH 3 y una
menor en el pH 2, este comportamiento se presenta de igual
manera en la actividad específica (Figura 2). En el análisis
del perfil proteico a pH 2 se percibió una banda con un peso
molecular de 83 kDa, mientras que en pH 3 se encontraron 3
bandas con pesos de 152, 104 y 50 kDa., en pH 4 se

apreciaron dos bandas con tamaños de 109 y 49 kDa,
finalmente en pH 5 se encontraron 3 bandas con pesos de
117, 93 y 49 kDa.

Fig. 1. Actividad enzimática de extractos hueva de mojarra

Fig. 2. Actividad específica de extractos hueva de mojarra

Conclusiones
El extracto obtenido de la hueva de mojarra presenta
actividad enzimática al cual se le puede dar un valor
agregado ya que este es considerado un descarte, y
actualmente la utilización de enzimas en diferentes ámbitos
tiene una gran importancia.

Referencias
1. Gilman, E., Suuronen, P., & Chaloupka, M. (2017). Discards in global
tuna fisheries. Marine Ecology Progress Series, 582, 231-252.
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Agronómica, 66(3), 311-322.
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4. Laemmli, U.K. (1970). Cleavage of structural proteins during the
assembly of head of bacteriophage t4. Nature, 227:680-68

0

5

10

15

20

25

pH2 pH3 pH4 pH5
U

ni
da

de
s 

de
A

ct
iv

id
ad

 (
U

)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

pH2 pH3 pH4 pH5

U
/m

g p
ro

t



155

EFECTO DEL ALMACENAMIENTO DE HARINAS DE TORAX CHAPULIN (Sphenarium
purpurascens) SOBRE LAS PROTEÍNAS SOLUBLES EN AGUA
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Introducción
Existe una creciente preocupación por nuestra capacidad
para alimentar a nuestra creciente población. Las tendencias
de la población sugieren que habrá 9.6 mil millones de
personas en el planeta para 2050, con un aumento de la
demanda de alimentos en un 60%. Por lo tanto, se está
realizando un esfuerzo concertado para buscar nuevas
formas de aumentar la producción de alimentos (1). Los
chapulines tienen un gran contenido nutricional comparado
con los alimentos tradicionales, en la industria gastronómica
hay muchas formas de prepararlos para su consumo, sin
embargo, se desconoce si la forma de elaboración tiene que
ver con el contenido de proteínas, además no se tiene
conocimiento en relación a su vida de anaquel, si la harina se
puede almacenar sin que se altere su contenido proteínico
(2). En el presente trabajo se busca comparar las proteínas
solubles en agua encontradas en harina fresca y almacenada
durante un año del tórax del chapulín.

Materiales y métodos
La obtención de la muestra y harina., los chapulines se
obtuvieron lugar cercano al lugar de trabajo, directamente de
cultivos de maíz, posteriormente se dividió la muestra en dos
lotes, una fue tratada con NaOH y HCl mientras que la otra
no tuvo tratamiento, se desmembraron los chapulines para
obtener el tórax y se molió para obtener la harina.
Las proteínas se obtuvieron tomando 1 g de harina de cada
lote y se le agregó agua 1:10 w/v y se mantuvo en agitación
durante 20 minutos, después se centrifugaron las muestras a
4000 rpm por 20 minutos, se recuperó el sobrenadante y se
repitió el proceso 2 veces más. La cuantificación de
proteínas se realizó por el método de Bradford y Biuret.
Se realizó un análisis electroforético mediante SDS-PAGE
(3) y PAGE. Los geles se sometieron a un tratamiento de
imagen mediante el software Gel Analyzer 2010 para evaluar
los pesos moleculares. Se realizó un análisis microbiológico
cuantificando mesófilos, enterobacterias, hongos y levaduras
Todos los análisis fueron analizados a los tiempos de t=0 y
t=12 meses.

Resultados
Los resultados de la SDS-PAGE y PAGE de la harina al t=0
sin tratamiento, encontró cadenas polipeptídicas solubles en
agua con pesos moleculares de 61, 28, 25, 23, 21, 19 y 18
kDa. En harina t=0 y con tratamiento, se encontraron
cadenas polipeptídicas con pesos de 75, 47, 36, 26, 23, 21,
20 y 19 kDa.
Los geles SDS-PAGE y PAGE en harina t=12 y tratada,
mostraron cadenas polipeptídicas solubles en agua con pesos
moleculares de 47, 35, 28, 25, 23, 20 y 18 kDa. En harina
t=12 y sin tratamiento se encontró solamente una cadena
polipeptídica de 53 kDa.
Por otro lado hubo cambios en el contenido total de los
microorganismos analizados entre los dos tiempos.

Conclusiones. Los resultados dejan vislumbrar una menor
cantidad de bandas en los geles donde se estudiaron muestras
de harina almacenada, lo que es un indicador de que las
proteínas presentes en la harina son susceptibles a
degradarse al paso del tiempo, otra apreciación fue la
influencia del tratamiento a la harina, aunque al principio se
vio una banda más que la muestra sin tratar, al cabo de un
año la cantidad de proteínas y su visualización en geles fue
solamente una banda, por lo que el tratamiento también
influye la estabilidad de las proteínas en la harina.

Referencias
1. Payne, C. L., y Van Itterbeeck, J. 2017. Ecosystem Services from
Edible Insects in Agricultural Systems: A Review. Insects, 8(1), 24.
doi:10.3390/insects8010024
2. Aragón, A et al. 2018. Valor nutritivo de la harina del chapulín
Sphenarium purpurascens charpentier, 1845 (orthoptera:
pyrgomorphidae) tostado y natural. Entomología mexicana, 5:
106−112
3. Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of structural proteins during the
assembly of the head of bacteriophage T4. nature, 227(5259), 680.



156

SISTEMA PROPUESTO PARA REMOCIÓN DE METALES PESADOS CON MAGUEY
PULQUERO (Agave salmiana)

Gómez Sánchez Norma1, Orozco Salmerón J. A.1, García Nava E.S.1, Hernández Aguirre O. A.2,
1Laboratorio de Biotecnología, División de Ingeniería en Biotecnología y Negocios Internacionales, Universidad

Politécnica del Valle de Toluca, Carretera Toluca-Almoloya Km. 5.6 Santiaguito Tlalcilalcali CP. 50094 Almoloya de
Juárez, Estado de México, México, 2Laboratorio de Posgrado, Instituto Tecnológico de Toluca, Av. Tecnologico 100,

La virgen, 52149 Metepec, Estado de México, México. Norma.GS0618@gmail.com

Palabras clave: Agave, Bioacumulación, Metales Pesados.

Introducción
La contaminación de la biota por metales pesados es uno de
los problemas ambientales que más trabajos de investigación
han derivado, debido a las consecuencias toxicológicas que
tienen estos elementos al ingresar a los diversos ecosistemas
poniendo en peligro su acumulación en el humano (1). Sin
embargo, dichos trabajos no han demostrado una eficiencia
real a dicho problema. Los humedales proveen sumideros
efectivos de nutrientes y sitios amortiguadores para
cotaminantes organicos e inorgánicos (2).
Es por ello que el presente trabajo presenta un sistema
novedoso de tratamiento de aguas contaminadas con metales
pesados como Cr, Hg, Pb, Zn mediante humedales con
Agave salmiana una especie endémica del Estado de
México.
Materiales y métodos
Se recolectaron especies de Agave con una edad de 3 a 4
años. Para posteriormente limpiarlos de las raíces a fin de
eliminar impurezas y evitando la contaminación de las
muestras con restos de suelo. Una vez acondicionados los
Agaves fueron estresados mediante su inmersión en agua sin
nutrientes durante 7 días en condiciones ambientales,
sucesivo a esto fueron sumergidas las raíces en soluciones de
K2Cr2O7, Hg2I, ZnSO4, PbO2 respectivamente, con una
concentración de 20 mg/L cada una y tomando muestras de
las soluciones en tiempos de 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48 y 96
horas de tratamiento.
Las muestras fueron leídas en un espectrómetro de masas
5973 inert de Agilent Technologies con un sistema de
introducción directa SIS Direct Insertion Probe.
Resultados
Como se puede observar en la figura 1. La disminución en la
concentración de las diferentes soluciones la primera media
hora se logra reducir hasta un 20 % de la carga inicial en el
caso del Cr, y solo un 5% en caso de los demás metales
contenidos en la solución problema. Una vez removida esta
cantidad de Cr en la solución el maguey se estabiliza y
reduce de manera más constante la concentración de Cr en la
solución, inclusive podremos llegar prácticamente a la
remoción del 100 % de Cr mientras que los demás metales
hasta el momento ha llegado solo al  50%, la planta continúa
con vida durante todo el periodo de tiempo del tratamiento.

Figura 1. Cinética de remoción de metales en solución
acuosa con Agave salmiana

Aunado a lo anterior, se sabe que los sistemas de tratamiento
por humedales deben su eficiencia a la mezcla de plantas de
diferentes especies que garanticen la secuencia de
tratamiento de aguas residuales. Por lo que, para el caso de
un sistema de tratamiento por humedales el uso del maguey
pulquero se presenta como una alternativa para dicho
tratamiento, derivado de la posibilidad de remover metales,
en su eficiencia máxima el Cr como parte de su
metabolismo.
Conclusiones.
La capacidad de supervivencia del maguey pulquero permite
su aplicación en el diseño de humedales para el tratamiento
de aguas residuales.
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Introducción
La contaminación de cuerpos de agua es evidente en nuestro
planeta, derivada de las actividades humanas en las cuales se
usan compuestos anóxicos diversos. Una de las alternativas
que se ofrece actualmente para la remoción de contaminantes
tóxicos, es la tecnología de la biosorción que más allá de ser
viable por su bajo costo presenta además la ventaja de ser
eco amigable en procesos donde otras tecnologías fallan (1).
Muchas industrias del giro de plásticos, textiles, papel y
tintes usan pigmentos para colorear sus productos y
consumen altos volúmenes de agua y pueden generar aguas
residuales contaminadas con metales y colorantes. Para
solucionar este problema se han implementado métodos
físicos y químicos como adsorción, coagulación-floculación,
oxidación, filtración etc. Sin embargo, estos métodos son
costosos y presentan problemas operacionales (2).
Por lo cual el presente trabajo presenta el uso de fibras  para
la remoción de contaminantes en agua como una alternativa
económica y eficiente, diferenciando de otros proyectos por
el uso de una especie endémica de la región central de
México.
Materiales y métodos
Se recolecto una penca de maguey pulquero a la cual le fue
retirada la cutícula, espinas y sabia para dejar solo la fibra,
posteriormente esta fue llevada a una solución ácida al 10%.
Una vez la fibra fue lavada y secada se llevó a contacto con
las soluciones de Azul de Metileno, Fenol, K2Cr2O7 y Hg2I
cada una a 20mg/l fueron tomadas muestras de dicha
solución en tiempos de 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48 y 96 horas
de tratamiento.
Las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro UV-vis
modelo Lamda 25 de marca Perkin Elmer.
Resultados
Como se puede apreciar en la figura1. La remoción de los
compuestos tóxicos en algunos de los casos se reduce
significativamente la primeras ocho horas se logra percibir
hasta un 58 % de remoción de la carga inicial de los metales
contenidos en la solución problema. Lo anterior, puede ser
debido al tipo de solución que se usa ya que por lo citado en
la literatura algunas especies de agaves suelen fungir como
compuestos quelantes mejorando su eficiencia a ph ácidos
que ayudan a la remoción de dichos metales y colorantes.
Con los resultados mostrados la eficiencia va a variar de

acuerdo a los distinto tipos de elementos a bioabsorber
debido a que las los diversos contaminantes usados tienden a
formar complejos con lo iones hidroxilo presentes en el
medio disminuyendo su disponibilidad catiónica.

Figura 1. Cinética de remoción de Cr+6 en solución acuosa
con Agave salmiana

Aunado a lo anterior, se sabe que la fibra de Agave empleada
tiene alto potencial para la remoción de los contaminantes
planteados en el presente proyecto, ya que en los casos de
Azul de Metileno y cromo se alcanza una eficiencia del 96%
presentando mayor eficiencia a pH bajos.
Conclusiones.
El biomaterial estudiado presenta aplicación en el
saneamiento de aguas residuales industriales contaminadas
con colorantes y metales.  Esto nos da piépara continuar el
estudio sobre el mecanismo de adsorción.
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Introducción
El Di (2-etilhexil) ftalato (DEHF) es una sustancia química
usado como un aditivo para hacer más flexible al plástico. Es
ampliamente utilizado como un plastificante para productos
de cloruro de polivinilo (PVC) (1). El DEHF es un
importante agente contaminante, lo podemos encontrar en el
medio ambiente como resultado de la liberación lenta de
ftalatos de plásticos y otros materiales que contienen ftalatos
debido a la intemperie, el DEHF ha llamado la atención ya
que la exposición a este compuesto se relaciona con ciertas
afecciones a la salud. Los hongos filamentosos del género
Fusarium han sido ampliamente estudiados (2) en gran
medida a Fusarium culmorum, un hongo fitopatógeno,
presentando una alta efectividad en la producción de
esterasas en altas concentraciones de DEHF (3), las esterasas
son enzimas capaces de degradar el DEHF.
Materiales y métodos
Se utilizó una cepa de Fusarium culmorum del cepario del
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB) de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se prepararon dos
medios de cultivo con concentraciones diferentes de DEHF,
100 y 1500 mg DEHF/L. La proteína total se evaluó
utilizando un espectrofotómetro a 595 nm. Se utilizaron
muestras de los sobrenadantes para la evaluación de la
actividad especifica de esterasas, esta se detectó como
bandas marcadas en los geles de un color rojizo.
Resultados
La producción más alta de biomasa se obtuvo en el medio
que contenía 1500 mg DEHF/L, la mayor producción de

biomasa se observó a las 168 h en ambos medios. Se
observo que la concentración de proteína en el medio que
contenía 1500 mg DEHF/L tuvo un máximo de 0.00126
mg/ml a las 48 h. El medio que contenía 100 mg de
DEHF/L, tuvo un máximo de 0.001 mg/ml a las 108 h. La
actividad de esterasa se mostró muy parecida en ambos
medios durante las primeras 96 h, como se puede observar
en la Fig. 1. Se puede observar un aumento considerable de
actividad de esterasas en el medio que contenía 100 mg
DEHF/L a las 108 h.

Fig. 1. Actividad de esterasas de Fusarium culmorum crecido en
medio suplementado con 100 (Δ) y 1500 (□) mg DEHF/L.

Conclusiones
Fusarium culmorum es capaz de utilizar altas
concentraciones de DEHF como fuente de carbono y
energía, atraves de la excresion de enzimas esterasas. Este
microorganismo es muy promisorio en la biorremediación
gracias a su eficiencia en la producción de esterasas, las
cuales son capaces de degradar el DEHF hasta un compuesto
que no representa peligro para la naturaleza y la salud del ser
humano.
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Introducción
Algunos estudios muestran que un grupo de bacterias
Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus
thiooxidans, Acidithiobacillus caldos y Leptospirillum
ferrooxidans, participan en la biolixiviación de metales
pesados. Estos microorganismos se encuentran generalmente
en ambientes ácidos de los efluentes mineros [1]. Se han
vuelto parte importante de consorcios microbianos
involucrados en la recuperación industrial de metales de baja
ley (oro, cobre). Durante el crecimiento de estos cultivos
ocurre la oxidación continua del FeSO4 (Fe2+) que es su
fuente de energía, produciendo precipitados de Fe2(SO4)3

(Fe3+), a los que se unen las bacterias [2]. Esta condición
inhabilita la estimación de los parámetros de crecimiento
(conteo celular y masa celular), el uso de métodos
electrónicos y de cámara de conteo. En este trabajo se
evaluaron algunas técnicas para el seguimiento de
crecimiento de un cultivo mixto de bacterias biolixiviantes
aisladas de los efluentes mineros.
Materiales y métodos
Se propagó un cultivo mixto de bacterias aislado de efluentes
de la mina “La Caridad” ubicada en Nacozari de García,
Sonora.  El crecimiento del cultivo mixto, se realizó en
medio mineral 9K, pH de 2.0, en un biorreactor microferm-
fermentor con un volumen de operación de 3L a 32°C y 330
rpm, 0.5 vvm de una mezcla de aire y CO2 (95:5 % v/v), con
un inóculo inicial de 2x106 células/ml. El crecimiento celular
se evaluó en muestras de células sin lavar (CSL) y células
lavadas (CLV) con soluciones de sales minerales, EDTA-
NaCl. Se utilizaron las técnicas de conteo de células directa
al microscopio, densidad óptica (DO) y concentración de
proteína por el método de Bradford [3]. El consumo de
sustrato (Fe2+) se determinó por titulación con KMnO4
0.01N. Se realizaron correlaciones estadísticas entre la
concentración celular (celulas/mL), densidad óptica (500
nm), y consumo de sustrato (g/mL Fe2+). A partir de la
cinética de crecimiento se obtuvieron los parámetros de
velocidad de crecimiento (µ) y tiempos de doblado (td) del
cultivo por medio de un ajuste no-lineal a la ecuación
logística de crecimiento [4].
Resultados
En la Figura1A y 1B se muestran las curvas de crecimiento
celular ajustada por los modelos cinéticos para obtener los
parámetros de crecimiento del cultivo mixto.

Figura 1.- Cinética de crecimiento de un cultivo mixto de bacterias
biolixiviantes. A. células sin lavar B. células lavadas.
El crecimiento de las células está relacionado con un
consumo de sustrato constante (ion Fe2+). Los parámetros del
modelo logístico (Tabla 1) nos muestran que el tiempo de
fase lag, y el tiempo de doblado para las CLV fueron
menores y la velocidad específica de crecimiento fue mayor
en relación con los parámetros cinéticos obtenidos para las
CSL.

Tabla 1. Parámetros cinéticos de crecimiento
Parámetro Células lavadas Células sin lavar
cinético Experimental Estimado Experimental Estimado
Vel. especifica (h-1) 0.137 0.142 0.056 0.045

Fase lag (h) 24 24 32 32
Tiempo de doblado (h) 5.05 4.87 12.31 15.51

Conclusiones
El tratamiento de lavado de células fue efectivo en la
eliminación de sólidos y se vio reflejado en los parámetros
cinéticos de crecimiento. La comparación de los resultados
obtenidos de las células sin lavar indica que los sólidos
presentes en el cultivo representan un interferente para la
estimación real de los parámetros cinéticos de crecimiento
de las bacterias hierro-oxidantes.
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Introducción
El uso de colorantes y pigmentos es sin duda una necesidad
en diferentes industrias, por tal motivo, en los últimos años
ha aumentado su demanda debido a los efectos adversos que
pueden producir algunos compuestos de origen sintético.
Una amplia gama de colorantes, es obtenida de diversos
tipos de plantas, insectos, animales, y microorganismos. Los
hongos del genero Monascus, Talaromyces, Penicillium,
Aspergillus, Fusartium, entre otros, están reportados como
productores de biopigmentos y biocolorantes (1). No
obstante, es bien sabido que los hongos son productores de
micotoxinas, las cuales pueden intervenir en la utilización de
dichos compuestos (2). Es por ello que el objetivo de este
trabajo se centra en la búsqueda de nuevas cepas de hongos
que sean capaces de producir colorantes y/o pigmentos
nuevos o los ya existentes, en mayor cantidad.
Materiales y métodos
Las cepas productoras de color se obtuvieron de hongos
aislados del suelo de la reserva ecológica “El batán”. Se
seleccionaron 10 cepas de hongos que produjeron coloración
en medio sólido. Todas las cepas fueron inoculadas en medio
liquido PDA y Kirk modificado, durante 7 días a 30°C y 170
rpm. Después de la incubación, el medio fue filtrado a vacío.
Para la obtención de los colorantes, el medio fue colocado en
placas calefactoras a 100°C, durante 20 minutos y
posteriormente colocadas en horno a 40°C durante 24 horas.
Resultados
Un total de 8 cepas produjeron coloración importante a los 7
días de incubación. Se observó una mayor pigmentación en
medio PDA, sin embargo, algunas cepas inoculadas en
medio Kirk mostraron intensa coloración. Los pigmentos y
colorantes obtenidos presentaban características diferentes
(texturas oleosas y pulverulentas, así como diferencias en
solubilidad).

Tabla 1. Cepas productoras de color

Cepa

Matraz al
finalizar la
incubación

Medios
filtrados

Colorante

Kirk PDA Kirk
PD
A

Kirk PDA

UTF 2

UTF 5

UTF 18

UTF 24

UTF 25

UTF 28

UTF 38

UTF 46

Conclusiones.
Los hongos filamentosos son capaces de producir una gran
variedad de metabolitos, sin embargo, esto dependerá de
diversos factores, tales como el medio en el que se
encuentren, la fuente de carbono y nitrógeno, su relación en
el medio, aireación, entre otros (3). Los hongos inoculados
en medio Kirk mostraron menor cantidad de biomasa, pero
en algunos casos mayor intensidad de color (UTF 18, 24, 25,
38). Por lo que puede ser un sustrato viable para la
producción de dichos colorantes y/o pigmentos.
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Introducción
México es uno de los principales productores de papaya a
nivel mundial, (1). Carica papaya L., es originaria de Centro
América, es un cultivo productivo a corto plazo y de forma
continua por todo el año (2). Uno de los problemas más
frecuentes a los que se enfrentan los productores de papaya
en México, y que afecta a la productividad, es la pérdida del
fruto a causa de una enfermedad originada por el llamado
virus de la mancha anular del papayo (3) por lo tanto a
propagación de plantas libres de patógenos es importante, el
cultivo in vitro es una herramienta que nos permite generar
gran cantidad de plantas en corto plazo, dentro de las fases
del cultivo el enraizamiento se caracteriza por ser la fase más
voluminosa de todo el proceso debe ser cultivada y
manipulada in vitro para su desarrollo adecuado de raíces
(4). La aclimatización busca la manera en que las plantas se
transfieran desde el ambiente in vitro a condiciones ex vitro
condicionando enormemente el éxito del proceso completo
de la micropropagación (4).
Materiales y métodos
Se utilizaron plántulas in vitro de papaya del híbrido MSXJ.
Se utilizó medio con sales MS (25, 50, 75 y 100%) para el
alargamiento. En el enraizamiento se utilizó medio MS con
una concentración de sacarosa de (10 gL-1) Se utilizaron las
sales MS (100%), variando la concentración de IBA (0.32,
0.36, 0.4 y 0.44 mg), el pH se ajustó a 5.7 ± 0.1 como agente
gelificante se usó agar (Merck). Se utilizaron tubos de 45 mL
conteniendo 20 mL del medio de cultivo que fue esterilizado
a 120 °C y 1.5 Kg/cm2 de presión por 15 minutos. Se
emplearon brotes de 1 cm de altura en la fase de
alargamiento y enraizamiento, bajo condiciones asépticas.
Para la aclimatación se utilizó una mezcla de peat moss y
agrolita (80/20%), esterilizados en autoclave para poder
llevar a cabo la siembra de las plántulas.
Resultados
En la elongación los tratamientos 2 y 5 presentaron la mayor
supervivencia con un 60%, en los medios 3,4 y 11 todos
murieron. La mayor longitud se presentó en los tratamientos
2,5 y 8 con 14.5, 13.83 y 13.5 mm respectivamente, El mejor
tratamiento con respecto al número de hojas fue el 5 con un
promedio de 2.4 hojas por brote. El mejor tratamiento para la
longitud de hojas fue el 8 con un total de 10.64 mm tabla 1.
Tabla 1. Resultados obtenidos en el alargamiento de brotes in vitro del
híbrido MSXJ de papaya evaluados durante 30 días.

T: tratamiento Letras diferentes entre los tratamientos indican diferencia
estadística significativa Tukey (p ≤ 0.05)
En la fase de enraizamiento el mayor número de raíces se
obtuvo en el tratamiento 3 con un promedio de 0.75 raíces
por explante. Se logró un 70% de plantas aclimatadas con la
combinación del sustrato.
Conclusiones
Los brotes de papaya al disminuir la concentración de
nutrientes (25%) con una concentración normal de sacarosa
(20 gL-1) promueve su sistema foliar (1). El desarrollo del
sistema radicular se vio favorecido al exponer las plantas a
10 gL-1 de sacarosa reduciendo las sales minerales MS al 50
%. El sistema radicular y el desarrollo de la plantas son
factores de gran importancia para la correcta aclimatación de
ellas (5). El porcentaje de supervivencia que se obtuvo
durante la aclimatación de las plantas de papaya utilizando
los sustratos inorgánicos peat moss y agrolita fue el esperado
ya que hubo mayor retención de agua, y no generaron la
aparición de microorganismos patógenos que pudieran
afectar el crecimiento de las plantas en el medio ambiente.
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T Supervivencia
(%)

Longitud de
brote (mm)

Hojas
(Número)

Longitud de
hojas (mm)

1 30 ± 8.1bcd 12.7 ± 0.6 abc 1.3 ± 0.4 ab 7.8 ± 0.60 bc
2 60 ± 9.1 a 14.5 ± 0.6 a 1.5 ± 0.3 ab 10.1 ± 0.74 ab
3 0 ± 0.00 d - - -
4 0 ± 0.00 d - -
5 60 ± 9.1 a 13.9 ± 0.4 a 2.4 ± 0.4 a 8.5 ± 0.4 abc
6 40 ± 9.1 bc 11 ± 0.3 bc 1.1 ± 0.3 bc 8.3 ± 0.7 abc
7 50 ± 9.30 ab 11.2 ± 0.8 bc 1.5 ± 0.3 ab 8.5 ± 0.6 abc
8 40 ±9.1 bc 13.5 ± 0.7 ab 1.4 ± 0.3 ab 10.6 ± 0.4 a
9 20 ±7.74bcd 11 ± 0.2 bc 0.5 ± 0.2 bc 7.0 ± 0.5 bc

10 10 ± 5.6 cd 12 ± 0.2 abc 0.00 c 5.0 ±0.00 c
11 0 ± 0.0 d - - -
12 10 ± 5.6 cd 10 ± 0.2 c 0.4 ± 0.2 bc 7.0 ± 0.8 bc
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Introducción
El daño que causan los patógenos en los cultivos agrícolas,
es grave y llega a causar una reducción de su valor en el
mercado comercial. La actividad antimicrobiana del
quitosano se ha estudiado tanto in vitro como ex situ,
encontrando que inhibe tantas bacterias como hongos, entre
otros microorganismos.  La presente investigación, tuvo
como finalidad evaluar la eficiencia de quitosano obtenido
mediante un proceso con tecnología sustentable (a partir de
desechos de camarón), contra hongos fitopatógenos de
importancia agrícola en la región de Veracruz, evaluando
diferentes concentraciones tomando como referencia para
ver su efectividad, los resultados obtenidos por otros
investigadores con quitosano comercial.
Materiales y métodos
Aislamiento e identificación de los hongos. Los hongos
fueron aislados de muestras con síntomas de enfermedad
como: antracnosis, necrosis, atizonamientos, de Manzana,
plátano, mango, papaya, chayote, calabacita, jitomate,
lechuga y cebolla. Su identificación se realizó mediante sus
características morfológicas y microscópicas.
Producción de Quitosano. El quitosano se obtuvo mediante
un proceso químico que incluía tres etapas:
desmineralización, desproteinización y desacetilación, y se
utilizó solubilizado en ácido acético.
Bioensayos para determinar in vitro la actividad
antimicrobiana del Quitosano. Se prepararon cajas con
medio agar dextrosa papa (PDA) adicionado con quitosano
solubilizado y a distintas concentraciones 1.5, 2, 2.5 y 3 %.
Como testigo se utilizó medio PDA sin quitosano. Se
colocaron discos de 5 mm de micelio de un cultivo puro en
el centro de la placa de PDA-Quitosano, incubadas a 28°C,
realizando mediciones del crecimiento cada 24 horas, hasta
que el testigo alcanzó los bordes de la placa.
Análisis Estadístico. Mediante el método de Abbott (1925),
calculando el porcentaje de inhibición micelial utilizando la
formula. PI= 100 - (Cr *100) % Rp. PI: inhibición
porcentual del crecimiento micelial del hongo en % Cr:
crecimiento micelial radial del hongo (mm). Rp: radio de la
placa (mm).
Resultados
De las 11 muestras infectadas se obtuvieron 15 aislados
fúngicos, los cuales se identificaron a nivel de género como:
Curvularia, Botrytis, Epicoccum, Sclerotinia, Fusarium,
Alternaria, Colletotrichum, Phutophtora, Helminhtosporium
y Phoma. (Trigos et al 2008). La inhibición del crecimiento
micelial para los diferentes hongos osciló entre un 60 y
100% con la concentración más alta que fue del 3% (Fig. 1 y
2).  En el caso de aquellos que presentaron crecimiento

micelial, incipiente, pruebas posteriores pusieron de
manifiesto, que sus estructuras de reproducción no
conservaron la viabilidad, lo cual coincide con los datos
obtenidos por (Gleń-karolczyk, 2016)

Fig. 1. Se muestran los 15 aislados fúngicos los cuales se probaron
con quitosano al 1.5, 2, 2.5 y 3%, la inhibición es de un 60 y 90%
en la concentración al 3%.

Figura 2: a y c) Helminthosporium y Fusarium en PDA, b y d)
Helminthosporium y Fusarium en medio con quitosano al 3%.
Conclusiones.
El efecto del quitosano in vitro depende de la concentración
y la especie del hongo. La mayoría de estos, se inhiben en un
60-90% a una concentración del 3% Una excepción fue
Collentotrichum, el cual presentó una inhibición del 10% en
la concentración de 1.5 y 3%.  En 2 y 2.5 % su crecimiento
se vio favorecido pues creció en menor tiempo que el testigo.
En el caso de los hongos con una inhibición del crecimiento
considerable, aunque se formaron estructuras de
reproducción, estas no fueron viables.
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Introducción
En México los cítricos constituyen el cultivo de mayor
importancia en la fruticultura, tanto para su consumo en
fresco como por su uso agroindustrial; El limón Persa es de
gran importancia, debido a que presenta las mejores
características entre los limones ácidos, sus frutos son de
mayor tamaño que el limón mexicano, carece de semillas por
ser un triploide, es de fácil recolección al momento de la
cosecha debido a su menor cantidad de espinas en sus ramas
(1). El limón Persa tiene diversas problemáticas como el
estrés a la salinidad y alcalinidad de los suelos,
enfermedades ocasionadas por virus, bacterias y hongos. A
causa de dichas enfermedades la propagación de plantas
libres de patógenos es una prioridad. Una posible solución a
este problema es la implementación de técnicas de cultivo in
vitro para su propagación. Una limitante del cultivo in vitro
del limón Persa es la dificultad para generar raíces, sin
embargo, una alternativa es la técnica de injerto in vitro, que
permite tener un soporte e inducir la generación de raíces,
utilizando explantes provenientes de propagación en cultivo
in vitro como injerto y portainjertos, que resultaran en la
unión de una planta con raíz y características favorables para
su propagación (2).
Materiales y métodos
Como material vegetal se emplearon vitroplantas de Citrus
volkameriana para la realización de homoinjertos, en el caso
de los injertos se utilizó limón Persa y tres variedades de
portainjertos los cuales fueron: Volkameriano, Carrizo y
Cucho, el medio de cultivo empleado fue el MS (3). Se
determinó mediante la técnica de homoinjerto qué
condiciones lumínicas son más adecuadas luz u oscuridad, el
explante más favorable ápice o yema, los cortes y el sistema
de soporte más conveniente pinzas o láminas. Al injertarse
limón Persa se evaluaron tres variedades de portainjertos en
cultivo in vitro. En todos los estudios se cuantifico: la
supervivencia, el prendimiento del injerto, número brotes,
número hojas y número de raíces mostradas.
Resultados
La presencia de luz en un fotoperiodo fue la mejor condición
con un 77.14% de supervivencia y 71.43% de prendimiento,
los ápices resultaron ser los mejores explantes presentando
un prendimiento del 73.17%. El corte de chapa, el corte de
triangulo y el corte de T invertida, mostraron ser los más
favorables con más del 80% de supervivencia y un 76.92%
de prendimiento de entre los cinco empleados. Las pinzas de
silicona resultaron ser el mejor soporte ya que presentaron el
73.17 % de prendimiento en comparación con las láminas de
aluminio. Las evaluaciones de los injertos in vitro mostraron

que las variedades de Volkameriano (V2- A) y cucho (V3-C)
son los portainjertos más favorables para el injerto de limón
Persa con más del 75 % de supervivencia y prendimiento de
91.7 % como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Evaluación de las variedades de portainjerto en la
técnica de injerto in vitro

V: variedad; S: supervivencia; P: prendimiento; T: tamaño.
Conclusiones
El fotoperiodo fue la condición más adecuada para el
prendimiento de los injertos realizados (4). utilizando como
explantes ápices, y realizando el corte de chapa, el corte de
triangulo y el corte de T invertida, con un soporte de pinzas
de silicona, permiten la realización de la técnica de injerto in
vitro con portainjertos vigorosos (Volkameriano y Cucho)
injertando limón Persa (5).
Agradecimientos
Agradecemos el apoyo brindado para este estudio al M.C.
Juan Francisco García Rendon facilitador nacional del
sistema producto limón Persa A.C.
Referencias
1. Mumtaz, M., Al-Yahyai, R. y Al-Sais F. (2017). Plant Protection: Lime
Diseases and Insect Pests. The Lime botany, production and uses. Kapp, T.
Emma McCann, United Kingdom. 149-166.
2. Bonilla, A., Mesa, N. (2018). Evaluacion de tres metodos de injertacion
in vitro en la especie Erythrina edulis (Fabaceae). Revista Facultad de
Ciencias Basicas. 14, (2): 1-6.
3. Murashige, T. (1974). Plant propagation through tissue cultures. Annual
review of plant physiology, 25(1), 135-166.
4. Guerrero, J., Moriana, A. y Couceiro, J. (2004). La operación de injerto
en pistachero (Pistacia vera L.). Condicionantes en Castilla La Mancha.
Fruticultura Profesional, 140: 41:53.
5. García, E., Lorente P., Marín, J., Arbeloa, A. y Andreu, P. (2011).
Micropropagación e injerto in vitro de pistacho. Estación Experimental de
Aula Dei:CSIC. (1):1-11.

V
S

(%)
P

(%)
T

(cm)
Brotes Hojas

Raíz
(cm)

V1-D 54.6±0.1b 75.0±0.1b 2.7±0.2b 0.8±0.1b 0.8±0.2b 0.0±0.0b

V2-A 84.6± 0.1ab 91.7±0.1ab 2.9±0.4ab 1.1±0.1ab 2.4±0.3ab 1.0±0.2a

V3-C 75.0±0.1ab 100±0.0a 3.3±0.2a 1.2±0.1a 3.4±0.2a 0.1±0.07b
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Introducción
México ocupa el 7º lugar en producción de camarón, con
alrededor de 158,128 tn por año, de las cuales un 40 a 48%
son desechos, originando un serio problema de
contaminación (Kandra P.,et al.2012). Existen diferentes
procesos químicos para el aprovechamiento de estos
residuosen los países asiáticos, sobre todo para la producción
de quitina y quitosano, los cuales tienen múltiples usos
potenciales en la industria farmacéutica, alimentaria,
tratamiento de fluentes, cosmética y agrícola. En México,
estos productos no son muy utilizados, pues son importados
y tienen un alto costo.  La presente investigación tuvo como
finalidad implementar un proceso químico-enzimático
sustentable y amable al ambiente, para el aprovechamiento
de estos subproductos, acortando los tiempos de tratamiento,
reduciendo la utilización de compuestos químicos y
agregando un proceso microbiológico para la obtención de
quito-oligosacáridos de quitosano.
Materiales y métodos
Para la obtención de quitina y quitosano se realizaron 3
tratamientos, tomando como referencia los trabajos de
Olicón2011 y Numfon & Chalinan2017.  Se hicieron
variaciones en la concentración de reactivos, tiempo de
tratamiento y temperatura en los procesos de
desmineralización, desproteinización y desacetilación(Tabla
1). La producción de oligosacáridos de quitosano, se llevó a
cabo utilizando un extracto enzimático crudo de la
quitosanasa de una cepa de Bacillusthuringiensis (Bt-132).

Tabla 1.Tratamientos 1,2 y 3 para la obtención de quitosano.

El rendimiento (%) se determinó en los 3
tratamientostomando como base el volumen inicial de
residuos de camarón. La caracterización parcial del
quitosano obtenido se realizó mediante espectroscopia de
infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) y se valoró
potenciométricamente para obtener el grado de
desacetilación (GD) utilizando el método de la primera
derivada (Hidalgo et al, 2008). Los quito-oligosacáridos se
analizaron mediante cromatografía de intercambio catiónico.

Resultados
Los porcentajes de rendimiento mostraron que el tratamiento
3 presentó un 45.44% de quitina y 22.72%de quitosano,
como se observa en la tabla 2. La identidad del polímero se
determinó mediante espectroscopia FT-IR, encontrando los
grupos característicos del quitosano: hidroxilo, amida
primaria, terciaria y amina. Con la valoración
potenciométrica se obtuvo el GD de los 3 tratamientos,
sobresaliendo el tratamiento 3 con 74.06%. La hidrolisis del
polisacárido por vía enzimática mostró la  obtención desde el
dímero hasta el  hexámero.

Tabla 2. Grado de desacetilación y rendimiento de quitina y
quitosano.

Conclusiones
El tratamiento 3 presentó el mejor rendimientopara quitina
45.22% y quitosano 22.72%, igualmente el mayor grado de
desacetilación (74.06%). El quitosano comercial bajo estas
condiciones tuvo un GD  del 70.84. Los espectros FT-IR
obtenidos, mostraron la presencia de los grupos funcionales
característicos del quitosano. La sacarificación enzimática
del quitosano mostró 5 bandas correspondientes a quito-
oligosacáridos que van desde el dímero hasta el hexámero.
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.
Introducción
Los fitobioestimulantes son sustancias naturales o
microorganismos que al aplicarse a las plantas, son capaces
de aumentar su crecimiento, mejorar su eficiencia de
absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia al estrés
biótico o abiótico o mejorar alguna de sus características
agronómicas.
El efecto fisiológico de los quito- oligosacáridos (QOS) de
quitosano, podría resultar positivo sobre las plantas, por su
capacidad de estimular el crecimiento y su capacidad de
activación de los sistemas de defensa.
México tiene gran abundancia de subproductos quitino-
proteicos (desechos de camarón), de los cuales pueden
obtenerse mediante procesos químicos, quitina y quitosano,
que, a su vez, son materia prima para obtener por vía
microbiana a los quito-oligosacáridos.
Materiales y métodos
Obtención de quitosano. Fue obtenido a partir de la
desproteinización, desmineralización y desacetilación de
desechos de camarón (1).
Producción de quitosano coloidal. El quitosano fue tratado
con ácido fosfórico al 85% a 5°C durante 24 hrs.
Posteriormente precipitado, filtrado y lavado con etanol frío
a pH 7 y utilizado para la inducción de la producción de la
enzima, la cual posteriormente fue utilizada para la
producción de los QOS (1).
Preparación de la quitosanasa extracelular de Bt. Se realizó
en cultivo sumergido utilizando un medio sintético basal (3)
a pH 7, 180 rpm durante 80 hrs a 28°C y esterilizado en
autoclave e inoculado con Bacillus thuringiensis. La enzima
cruda estéril se recuperó filtración en filtros millipore de
0.22 µm.
Hidrólisis enzimática del quitosano coloidal y producción de
QOS. Se realizaron estudios cinéticos de la sacarificación del
quitosano (30, 40, 50 y 60°C), 140 h, 60 rpm. La proteína se
determinó por el método de Bradford (1) y los azúcares
reductores mediante el método del DNS cada 4 hrs durante
140 hrs. Los quito-oligosacáridos obtenidos se separaron
mediante  cromatografía en capa fina(2).
Resultados
En la figura 1 se comparan las cinéticas de producción de la
quitosanasa con la acumulación de azucares 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. En la cromatografía en capa fina de los QOS

producidos durante la sacarificación enzimática del
quitosano, se observa la formación de oligómeros de
diferentes pesos moleculares durante diferentes periodos de
incubación. 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 ( figura 2).

Para la determinación de los PM de los QOS, se utilizaron
columnas de exclusión molecular y Ssephadex G-15,
encontrando dos fracciones mayoritarias con un punto
máximo en la fracción 10 y otro de menor volumen con un
punto máximo en 17.

Conclusiones.
- La sacarificación in vitro del quitosano coloidal Bt-132 es de tipo
endo y se puede llevar a cabo de forma óptima a 50 ºC durante 8 h.
- La cromatografía en capa fina resulta adecuada para la separación
analítica de los QOS.
- La cromatografía de exclusión molecular en Sephadex 15, permite
separar la mezcla de QOS en dos fracciones.
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Fig. 1. Cinéticas de producción de
quitosanasa, acumulación de azucares
reductores y proteínas.

Fig. 2. Separación por cromatografía
en capa fina, de los QOS producidos
por sacarificación del quitosano.

Fig. 4. 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 maíz es uno de los cuatro cereales que constituyen más de la
mitad de la alimentación del mundo, habitual en una cuarta parte
de la población, y principal en 12 países de América Latina y seis
de África. El patrón de consumo en México indica que 68 por
ciento se usa directamente en la alimentación humana (Ribeiro,
2005). Botánicamente, el maíz (Zea mays) pertenece a la familia
de las gramíneas, es una planta anual alta dotada de un amplio
sistema radicular fibroso, y se reproduce por polinización
cruzada. Las panojas (a menudo, una por tallo) son las estructuras
donde se desarrolla el grano, en un número variable de hileras (12
a 16), produciendo de 300 a 1,000 granos, que pesan entre 190 y
300 gramos por cada 1,000 granos. El grano constituye
aproximadamente el 42 por ciento del peso en seco de la planta.
El maíz es a menudo de color blanco o amarillo, aunque también
hay variedades de color negro, rojo y jaspeado. El maíz es más
nutritivo que muchos otros cereales excepto en su contenido de
proteínas.

Materiales y métodos
Se utilizaron hongos setas (Pleurotus ostreatus) y maíz
nixtamalizado, producidas en la comunidad de Apan
adquiriéndolas en los mercados de la misma, durante el periodo
de julio-diciembre de 2018. A cada una de las materias primas se
les realizo la determinación de análisis bromatológico, siguiendo
las indicaciones de las Normas Mexicas para la determinación de
Humedad, Ceniza, Grasa, Fibra y Proteína, posteriormente se
llevó a cabo la elaboración de la tortilla realizando análisis
bromatológicos, siguiendo las indicaciones de las Normas
Oficiales Mexicanas.
Resultados
En la siguiente tabla (tabla 1), se muestran los resultados
obtenidos en el análisis bromatológico contra la desviación
estándar, realizado a la tortilla con proteína de (Pleurotus
ostreatus). En la muestra 1, realizada por triplicado, se obtuvo un
promedio en niveles de humedad de 80.70%, para determinación
de cenizas, el contenido de ceniza en muestra para cada una de la
replicas con un promedio de 0.18%, y en cuestión de la
determinación de grasa esta fue de 0%, por otra parte, el
porcentaje de fibra fue de 41.4%.

Tabla 1 Tabla de resultados en las pruebas fisicoquímicas de la tortilla
con proteína de (Pleurotus ostreatus).

Muestras % % % % % promedio +/-
Humedad 46.02 50.24 47.85 45.02 44.09 46.64 2.2
Cenizas 0.99 0.87 0.79 0.59 0.51 0.75 0.18
Proteína 35 34 35 35 36 80.70 1.01
Fibra 40 39 42 45 41 41.4 2.06

Conclusiones.
En base a los resultados obtenidos fue posible elaborar una tortilla
funcional adicionada con proteína de hongo seta (Pleurotus
ostreatus),  sin embargo, mediante análisis físico químicos y
sensoriales, que se le realizaron no se tuvo que hacer ningún
cambio a la formulación, ya que tuvo gran aceptación lo cual
puede ayudar a la contribución de nutrimentos en la dieta diaria,
ya que es una tortilla funcional y si se consume regularmente por
lo se pueden apreciar que las pruebas realizadas para la
caracterización varían significativamente respecto a lo
establecido en la literatura, ya que los ingredientes de una tortilla
funcional cambian respecto al proceso de elaboración.
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Introducción
El cultivo de los hongos comestibles es un sistema de
bioconversión ecológica, pues lo que al hombre le es poco útil
y que desecha, como las pajas, bagazos, cascarillas y pulpas,
los hongos lo transforman en alimento proteínico y en
mercancía para venta. Además, una vez que se obtuvo el
producto comestible, del sustrato residual se puede obtener
abono orgánico mediante procesos de composteo para la
producción de plantas y hortalizas; dado el efecto directo en
la conservación y mejora de la calidad de los suelos. Esta
alternativa de producción ha sido explotada con éxito desde
hace mucho tiempo en otros países, principalmente en Asia,
donde se ha desarrollado toda una tecnología para la
producción y conservación de los hongos comestibles como
el champiñón, el Hongo ostra y el Shiitake, (1). Por otra parte
existen evidencias de que la humanidad ha venido utilizando
la fritura como un método de preparación de alimentos desde
hace cientos de años, pero es desde los años 50 del siglo XX,
cuando se le empieza a considerar como un proceso que
merece la atención por parte de la ciencia y de la tecnología,
(3).
Materiales y métodos
Se utilizaron hongos setas (Pleurotus ostreatus), producidas
en la comunidad de Apan adquiriendolas en los mercados de
la misma, durante el periodo de Enero-Junio de 2018. A cada
una de las materias primas de les realizo la determinación de
análisis bromatológico, siguiendo las indicaciones de las
Normas Mexicas para la determinación de Humedad, Ceniza,
Grasa, Fibra y Proteína, posteriormente se llevó a cabo la
elaboración de las botanas realizando análisis bromatológicos,
y microbiológicos siguiendo la indicaciones de la Normas
Mexicanas y Oficiales Mexicanas para determinación de
bacterias aerobias en placa, coliformes en placa, así como,
Hongos y Levaduras.
Resultados
En la siguiente tabla (tabla 1), se muestran los resultado
obtenidos en el análisis bromatológico contra la desviación
estándar, realizado a la especie de hongo comestible
(Pleurotus ostreatus). En la muestra 1, realizada por triplicado,
se obtuvo un promedio en niveles de humedad de 86.90%,
para determinación de cenizas cabe mencionar que se realizó
con muestra húmeda y muestra seca para comparar si existen
cambios significativos en la muestra, el contenido de ceniza
en muestra seca para cada una de la replicas con un promedio
de 0.65%, y para la muestra húmeda 1.16%,  en cuestión de la
determinación de grasa  esta fue de 0%, comprobando lo que
se menciona en (2), para esta especie de hongo,  por otra
parte el porcentaje de fibra fue de 41.6%.

Tabla 1 Tabla de resultados en las pruebas fisicoquímicas del
hongo

Humedad Ceniza 1 Ceniza 2 Proteína Grasa Fibra

310
87.02±0.22 0.59±0.65 1.19±0.05 17.04±0.01 0±0 42±0.57
89.24±0.22 0.79±0.65 1.19±0.05 17.06±0.01 0±0 41±0.57
86.85±0.22 0.59±0.65 1.19±0.05 17.04±0.01 0±0 42±0.57

Conclusiones.
En base a los resultados obtenidos fue posible elaborar una
botana  nutritiva adicionada con harina de hongo seta
(Pleurotus ostreatus),  sin embargo, mediante análisis físico
químicos y sensoriales, se realizaron mejoras de su
formulación,  puesto que es un producto innovador el cual
puede ayudar a la contribución de nutrimentos en la dieta
diaria, si se consume regularmente por lo se pueden apreciar
que las pruebas realizadas para la caracterización varían
significativamente respecto a lo establecido en la literatura, ya
que los ingredientes de una botana cambian respecto al
proceso de elaboración.
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Introducción
Hoy en día la población busca consumir platillos de
preparación rápida, sin estar consciente de la calidad
nutricional de los alimentos, ya que en los reportes más
recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
estima que en México se ha incrementado alarmantemente los
índices de enfermedades crónico degenerativas, y esto está
fuertemente asociado a la falta de una cultura de la
alimentación sana (Arguelles 2011).

Materiales y métodos.
Muestra
Se pesaron 5 g de diversas (Manzanilla, hierbabuena, té limón
etc.) y se colocaron 300 mL de hasta alcanzar una temperatura
de 92° C.

Prueba ABTS
Se sigue el procedimiento descrito por (Kuskoski et al., 2005),
se prepara la solución de ABTS•+ (2,2-azinobis-3-
etilbenzotiazolin-6-sulfónico, sal diamónica) 7 mM con
persulfato de potasio 2.45 mM. Se mezcla y se incuba en la
oscuridad de 12-16 h. Una vez formado el radical se diluye
con etanol hasta obtener un valor de absorbancia de 0.70 a 436
nm en un espectrofotómetro

Prueba de DPPH
Se utiliza una solución de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil).
En una placa de Elisa se agregan 200 μL de etanol que son
tomados como blanco, en otro pozo se colocan 50 μL de etanol
y 150 μL de la solución de DPPH y son tomados como control,
en otro pozo se agregaron 150 μL de solución de DPPH y 50
μL de la muestra preparada a Para la muestra se utiliza 50 μL
de cada infusión. Se adicionan 150 μL de solución de DPPH,
usando como disolvente etanol frío, se incuba por 30 minutos
a 37 oC con agitación orbital. Las lecturas se hacen a λ=517
nm en un lector de microplacas

Resultados
% Inhibicion DPPH

% Inhibición ABTS

Conclusiones
La infusión de canela fue la que presentó mayor actividad
antioxidante en ambas pruebas haciéndola una excelente
bebida rica en antioxidantes para poder inhibir diversos
procesos de oxidación
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Introducción
En México la industria azucarera es históricamente una de las
más importantes, debido a su relevancia económica y social
en el campo; genera más de dos millones de empleos, tanto en
forma directa como indirecta; se desarrolla en 15 entidades
federativas y 227 municipios, con un valor de producción
primaria de alrededor de 30 mil millones de pesos (1). La
micropropagación se ha convertido en una técnica muy
importante de la biotecnología agrícola mundial que se utiliza
en la generación rápida de plantas con alta calidad,
uniformidad morfológica y libre de enfermedades (2) además
de ser usada para complementar de forma comercial la
propagación masiva de la caña de azúcar en muchos países,
como Brasil, Estados Unidos, India y Australia (3). El
objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad genética,
mediante la utilización de marcadores moleculares
intermicrosatélites (ISSR), en la variedad de caña de azúcar
COLPOSCTMex 05-204 in vitro y ex vitro.
Materiales y métodos
Como material vegetal se utilizaron plantas con cuatro meses
de edad y vitroplantas con 30 días de edad de caña de azúcar
de la variedad COLPOSCTMex 05-204 obtenidas del
resguardo del Laboratorio de Biotecnología y Criobiología
Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Veracruzana. Medio de cultivo MS. La extracción de DNA se
realizó con una modificación al protocolo miniprep. El DNA
obtenido fue cuantificado con un espectrofotómetro
(NanoDrop lite de Thermo Fisher Scientific Inc. Wilmington
U.S.A) La PCR se realizó con 10 primer’s para generar los
ISSR’s. La amplificación de ADN se realizó en un
Termociclador MaxyGene ™ (Axygen® Inc. Union City,
CA). Los productos de amplificación fueron separados
mediante electroforesis en geles de agarosa al 2% (p/v) y se
tiñeron con GelRed 10,000x de la marca Biotium. Los geles
fueron fotografiados con el sistema de documentación de
geles GelDoc-It® Imager (UVP, Upland).
Resultados
El análisis de los perfiles de bandas reveló la existencia de un
bajo polimorfismo entre la planta madre y el subcultivo in
vitro en medio líquido, los marcadores ISSR amplificaron un
total de 109 fragmentos (Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de polimorfismo detectado por cada
Primer (ISSR´s) empleado en el análisis de variación
somaclonal de caña de azúcar cultivada en campo e in vitro.

Primer Bandas(No) Rango(pb) Polimorfismo(%)
UBC 836 10 300-1600 10
T06 11 400-1500 0
UBC 835 3 300-2000 0
UBC 826 7 900-2200 0
UBC 811 13 400-2000 18
UBC 809 12 500-1900 0
UBC 808 23 200-2200 13
A04 10 500-2000 0
CO1 17 300-2200 8
T05 15 300-1900 25
Después de cuatro subcultivos en medio líquido en inmersión
parcial, la caña de azúcar se presentó un polimorfismo total
del 7% lo cual es un cambio despreciable en la información
genética de la planta, los perfiles de bandeo de tres de los
primer´s se presentan en la Figura 1.

Fig. 1. Carriles 1,3 y 5 corresponden a las plantas madres y los
números 2,4 y 6 corresponden a las plantas in vitro.
Conclusiones. Estos estudios sugieren que la ocurrencia de
variación somaclonal, puede ser generada por genotipo entre
otros factores. Se obtuvo una baja tasa de polimorfismo
resultados (4,5).
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