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Introducción
Agave cupreata es una de las principales especies utilizadas
para la producción de bebidas alcohólicas. Lamentablemente
desde finales de la década de los 90s, las plantaciones de
agave han presentado problemas debido a factores que
restringen el desarrollo normal de la planta como su lento
crecimiento y difícil manejo.
La micropropagación de individuos selectos es una de las
mejore opciones disponibles. Sin embargo, el costo de las
plantas micropropagadas in vitro es más alto que los de los
rizomas propagados naturalmente, presenta baja tasa de
supervivencia al ser trasplantadas a campo al no contar con
caracteres morfológicos adecuados.
Una alternativa viable es el desarrollo de sistemas de cultivo
en medio líquido, como el sistema de inmersión temporal TIS,
ya que este presenta ventajas sobre manejo, costos,
rendimientos y eficiencia sobre la micropropagación
convencional. Correctamente diseñados los TIS pueden
generar plantas de mejor calidad y resistencia para su
trasplante a suelo. Siendo la micropropagación una
herramienta útil para el manejo de Agave cupreata, en este
trabajo se establecieron protocolos de propagación en medio
semisólido y medio líquido utilizando un Sistema de
Inmersión Temporal (SIT) optimizando su diseño, buscando
aumentar la eficiencia de la etapa de enraizamiento así obtener
plantas de calidad y vigor.
Materiales y métodos
Se utilizó medio semisólido Murashige-Skoog (MS)
adicionado con benciladenina (BAP) a concentraciones de
0.5, 1, 1.5, y 2 mg-L-1 y cinetina (Ci) (1, 1.5, 2, 3mg-L-1 para
la proliferación de brotes. Para el enraizamiento se desarrolló
un diseño optimizado de un sistema de inmersión temporal
(TIS). Posteriormente el TIS fue evaluado en la fase de
enraizamiento comparando el cultivo convencional en medio
semisólido probando dos inmersiones de 1 minuto cada 12
horas, (TIS2) y un 1 cada 8 durante 30 días (TIS1). Los
resultados de las pruebas se analizaron mediante un ANOVA
seguido de un test de Tukey con un nivel de significancia
estadística específico (p<0.05).
Resultados
En este trabajo se observó una mejor propagación con 1.5 mgL-1 BAP y un mejor desarrollo de las plantas enraizadas en
TIS que en comparación con el cultivo en medio semsólido.
Hubo un incremento significativo de 1.37±0.69cm en el
tamaño de brote con los explantes tratados con TIS1 así como
un mayor número de hojas en TIS2 con 2.60±1.43 hojas por

brote. TIS2 presentó un mayor número de raíces con
6.00±1.02 así como la mayor longitud con 5.05±0.47cm.
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Fig. 1. Brotes de Agave cupreata enraizados. a) Control, b) Medio
semisólido, c) SIT 1 min x 8h, d) SIT 1min 12 h. Barra representa 1
cm.

Conclusiones.
Estos resultados determinan la viabilidad para el
establecimiento de un protocolo de micropropagación de
Agave cupreata en conjunto con un TIS para la mejora del
enraizamiento de los brotes, observándose un efecto positivo
en comparación con el cultivo tradicional semisólido ya que
las vitroplantas tienen un mejor desarrollo de hojas, tamaño,
así como un mayor número de raíces y luz.
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ser pequeño para que pueda ser fácilmente internalizado por
la célula e inducir apoptosis(1). El espectro de absorción del
BSA mostró una banda a 280 nm característico de los
aminoácidos aromáticos tirosina, triptófano y fenilalanina; el
Gnp mostró una banda a 240 nm.
AgNPs
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Introducción
Las nanopartículas de plata (AgNPs) muestran potencial para
el tratamiento específico contra células de cáncer (1). Las
AgNPs biosíntetizadas poseen grupos funcionales, como por
ejemplo hidroxilo y amino, que mediante entrecruzamiento
permiten adherir a su superficie otras moléculas como
medicamentos para su entrega a órganos diana (1). Los agentes
entrecruzantes usados comúnmente, como el glutaraldehído,
son tóxicos por lo que disminuyen la biocompatibilidad del
nanocomposito. En cambio, los de origen natural, como el
genipino (Gnp), son de baja toxicidad, biocompatibles y
seguros(2). Es de interés unir AgNPs con una lectina
recombinante de Phaseolus acutifolius, la cual induce la
apoptosis e inhibición de tumorogénesis temprana en cáncer
de colon(3). Dado el alto costo de esta proteína, este trabajo
evaluará el uso de proteína albúmina sérica bovina (BSA) para
la producción del nanocomposito AgNPs@Gnp@BSA.
Materiales y métodos
Gnp de pureza ≥ 98 % obtenido de HUNAN Insen biotech,
BSA (66 kDa) Gold-Bio, nitrato de plata y solución de
ninhidrina al 2 % Sigma Aldrich. Las AgNPs se prepararon
usando una infusión de Ocimum basilicum, 1 g de hoja de
albahaca fresca en 10 mL de agua destilada hervida durante 2
min. La infusión se filtró con papel, se ajustó el pH 12, se
esterilizó en autoclave, se añadió 1 mL de AgNO3 63 mM
estéril, se incubó a 160 rpm a temperatura ambiente por 24 h,
se centrifugó a 2900 x g y el sobrenadante se centrifugó a
131,986 x g para concentrar las AgNPs. La pastilla se
resuspendió en PBS 1x y el espectro de absorción de la
solución se midió en espectrofotómetro GENESYS 10S UVVis. Los grupos amino primarios (NH2) del BSA (10 g/L en
PBS 1x) y AgNPs fueron medidos por medio del ensayo de
ninhidrina mediante una curva de calibración con glicina.
El entrecruzamiento se realizó con 1 mM de grupos amino de
BSA y AgNPs en una reacción de 1 mL junto a Gnp 0.01 %
se mezclaron en vórtice durante 8 a 10 s cada 10 min por 2 h
(2,4)
.
Resultados
El espectro de las AgNPs mostró una banda de absorbancia
máxima a 400 nm (Fig. 1) debido a la resonancia del plasmón
de superficie1. La infusión de albahaca es rica en compuestos
fenólicos que le confiere una alta actividad antioxidante para
reducir Ag+ a Ag0 que resulta en un tamaño de partícula
pequeña, estimado en 20 nm. El tamaño de nanopartícula debe
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Fig. 1. Espectro de absorción de 200 a 700 nm cada 1 nm.
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Después del proceso de entrecruzamiento en el espectro de
absorción de AgNPs@Gnp@BSA (Fig. 1) se observó una
banda a 580 nm correspondiente a la unión NH 2-Gnp-GnpNH2 no visible en el control negativo AgNPs+BSA en el que
no hay Gnp4. Además, mostró una banda de absorción 408
nm, que representa un aumento de tamaño de partícula de las
AgNPs por la unión con BSA resultando en el nanocomposito
AgNPs@Gnp@BSA(2).
Conclusiones.
El entrecruzamiento entre las AgNPs y el BSA se puede
realizar con genipino como agente entrecruzante, el cual no es
tóxico.
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Introducción
Los surfactantes son moléculas anfipáticas que pueden formar
micelas reduciendo la energía libre del sistema y con
capacidad de detergencia, solubilidad, humectación, emulsión
y suspensión de partículas sólidas al variar la tensión
superficial (1). Los biosurfactantes son metabolitos
secundarios producidos por algunos microorganismos cuando
son cultivados en medios con ingredientes hidrofóbicos y por
su naturaleza son biocompatibles y biodegradables (2). Los
ramnolípidos son biosurfactantes glucolipídicos producidos
principalmente por Pseudomonas aeruginosa que se
componen por moléculas de L-(+)-ramnosa unidas a uno o dos
ácidos β-hidroxidecanoico; tienen múltiples aplicaciones
industriales en los sectores agrícola, cosmético, ambiental y
farmacéutico, entre las más destacadas se encuentra su
capacidad antibacteriana y antifúngica (3). El uso de residuos
de aceite en el medio de producción de estos metabolitos
representa un beneficio económico y ambiental para la
obtención de este producto de alto valor (4). El objetivo del
presente proyecto fue evaluar la actividad inhibitoria contra
bacterias de importancia patogénica de los ramnolípidos
producidos por la bacteria P. aeruginosa MK307837 en un
medio con aceite de canola usado.
Materiales y métodos
Se cultivó Pseudomonas aeruginosa MK307837 en medio
mineral que contenía 1g/l K2HPO4, 1g/l KH2PO4, 0.41g/l
MgSO4·7H2O, 4% w/v NaNO3, adicionado con 3% v/v de
aceite de canola residual durante 14 días a 37°C y 200 rpm
(4). Posteriormente el producto fue inactivado en autoclave y
los ramnolípidos se purificaron mediante una centrifugación a
5000 rpm por 20 min recuperando el sobrenadante al cual se
añadió una solución cloroformo-etanol 3:1 para separar la fase
orgánica que después fue evaporada en un rotavapor a 40°C
(4). Se inocularon cajas Petri que contenían Agar TSA con 20
µl de Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis
ATCC 19433, Staphylococcus aureus ATCC 25923 y
Salmonella typhi con una DO λ565nm cercana a 0.5.
Previamente, se añadieron 40 µl del biosurfactante a discos de
papel filtro estériles y se dejaron reposar durante 24 h a
temperatura ambiente para después colocarlos sobre las áreas
inoculadas en las cajas Petri. Las cajas correspondientes a
cada bacteria se incubaron durante 36 h a 37°C y después se
midió el halo de inhibición formado alrededor de los discos
utilizando un calibrador Vernier (5).

Resultados
Las pruebas mostraron una actividad
inhibitoria frente a todas las cepas
patógenas probadas. Como se muestra
en la Tabla 1, las bacterias Gram
positivas tuvieron una inhibición
Fig. 1. Inhibición
mayor, mientras E. faecalis presentó un
observada en el
halo de 23.5 mm, el de S. aureus fue de
cultivo de S.
35 mm siendo ésta la mayor inhibición
aureus.
encontrada y puede observarse en la
Figura 1. Estos resultados fueron significativamente mayores
que los encontrados en bacterias Gram negativas (p<0.05),
donde E. coli presentó la menor inhibición de todas las
pruebas con un halo de 8.5 mm, seguida por S. typhi con 18.5
mm.
Tabla 1. Halo de inhibición de los ramnolípidos producidos por P.
aeruginosa MK307837 en bacterias patógenas.
Bacteria
patógena
Halo de
inhibición
(mm)

Gram negativas

Gram positivas

Escherichia
coli

Salmonella
typhi

Enterococcus
faecalis

Staphylococcus
aureus

8.5±0.5

18.5±0.5

23.5±1.5

35±1

Conclusiones. Se comprobó que los ramnolípidos producidos
por Pseudomonas aeruginosa MK307837 en un medio de
cultivo con aceite usado tienen un efecto inhibitorio contra
bacterias patógenas Gram positivas y Gram negativas (E. coli,
S. typhimurium, E. faecalis y S. aureus), siendo las primeras
más sensibles a los biosurfactantes probados.
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Introducción
L. plantarum
L. rhamnosus
La piña y sus componentes son ricos en compuestos
8
funcionales con actividad antioxidante. En particular, la
cáscara de piña es un subproducto agroindustrial rico en
6
diversos compuestos fenólicos (1). Se ha reportado que
microorganismos como L. plantarum y L. rhamnosus son
4
capaces de fermentar diversos tipos de matrices fibrosas
2
presentes en subproductos y así, aumentar la liberación de
compuestos fenólicos (2,3). El objetivo de este trabajo fue
0
evaluar el perfil de liberación de compuestos fenólicos
1
2
3
4
5
presentes en la cáscara de piña mediante fermentación en
Días
estado sólido con L. plantarum o L. rhamnosus.
Fig. 1. Comportamiento de la cantidad de compuestos fenólicos
Materiales y métodos
totales (CFT), µg/g de extracto de cáscara de piña (ECP), obtenidos
La fermentación en estado sólido de cáscara de piña con L.
a partir de los extractos fermentados con L. plantarum y L.
plantarum y L. rhamnosus, se llevó a cabo usando el método
rhamnosus.
reportado por Yan y cols. (2). Las fermentaciones se
Este mayor porcentaje de liberación de compuestos fenólicos
realizaron por 5 días y a 37ºC por triplicado. La extracción de
fue exhibido con L. plantarum, esto es debido a las enzimas
compuestos fenólicos se realizó acorde a lo reportado por
que tiene (ej. descarboxilasa de ácidos fenólicos, fenol
Acosta-Estrada y cols. (4) y se analizaron mediante
reductasa), las cuales le permiten convertir compuestos
cromatografía de alta eficiencia (HPLC-DAD) acorde a lo
fenólicos ligados en compuestos fenólicos libres (3).
reportado por Steingass y cols (1). Se analizó el rendimiento
Conclusiones. La fermentación en estado sólido con bacterias
de extracción, así como el contenido total de compuesto
probióticas como L. plantarum y L. rhamnosus es una manera
fenólicos liberados a través del tiempo.
efectiva y fácil de liberar compuestos fenólicos en residuos
Resultados
agroindustriales como la cáscara de piña. Este proceso
En la Tabla 1. Se presenta el rendimiento de extracto total
permite la obtención de ingredientes funcionales para una
obtenido a través del tiempo mediante la fermentación de la
gran variedad de aplicaciones en la industria alimentaria y en
cáscara de piña.
la industria cosmética.
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CFT µg/g ECP

1

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

L. plantarum

L. rhamnosus

52.28 ± 1.46
43.21 ± 4.10
44.40 ± 6.92
45.49 ± 2.12
43.83 ± 3.70
47.18 ± 2.48
41.45 ± 4.35
49.15 ± 4.54
44.13 ± 3.95
42.60 ± 1.22

Con L. plantarum se observó una disminución a través del
tiempo del rendimiento de extracción total, pero que se vió
compensada por un incremento notable de la concentración
de compuestos fenólicos a lo largo de los cinco días (Fig. 1).
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Introducción
Algunos cuerpos de agua propician el crecimiento de
microorganismos halotolerantes por factores como
contaminación, origen volcánico y alta evaporación. Estos
microorganismos son considerados una alternativa
novedosa en la industria biotecnológica debido a que son
termoestables, toleran un amplio rango de pH, resisten la
desnaturalización y toleran altas concentraciones de sal
(Delgado et al., 2012). El objetivo fue generar una
colección de microorganismos halófilos con posibles
aplicaciones industriales o de biorremediación
Materiales y métodos
Los cuerpos de agua seleccionados de acuerdo a
documentación cartográfica2 fueron: las presas de
Tenango de las Flores y Necaxa, y las lagunas de
Alchichica y Aljojuca, por su alta concentración de sales
y contaminantes. Para el análisis de la diversidad
microbiana y aislamiento de microorganismos halófilos se
utilizaron dos medios de cultivo respectivamente, caldo
nutritivo modificado y HALO, para lo cual se realizaron
diluciones seriales hasta 105 y se incubaron a dos
temperaturas: 25°C y a 30°C. Posteriormente, se
seleccionaron los microorganismos que crecieron
únicamente en medio de cultivo HALO y se les realizó
tinción de Gram, además de la correspondiente
caracterización morfológica de las colonias. La
conservación de cepas se realizó con glicerol al 20%
almacenadas a 4°C para estudios posteriores. Finalmente
se identificaron utilizando el método Sanger para la
secuenciación y su posterior comparación en la base de
datos de NCBI.
Resultados
Descripción de los cuerpos de agua:
 Tenango:pH circunneutral, clima semicálido-subhúmedo
(INEGI, 2014).
 Necaxa: Lluvias intensas, pH circunneutral, clima
cálido(Cruz et al., 2014).
 Alchichica: pH alcalino, clima subárido, agua rica en sodio
y bicarbonatos (Caballero et al., 2003).
 Aljojuca: pH alcalino, Precipitación 600mm/año,
Composición: bicarbonato, cloro, sodio y calcio
(Caballero et al., 2003).
Tabla 1. Estudio comparativo de las cepas provenientes de
cuerpos de agua de Puebla.

Cantidad de cepas presentes

Cuerpo de agua
Presa
Tenango
Presa
Necaxa

de
de

Medio
nutritivo
3
bacterias
Gram +
5
bacterias
Gram +

Medio Halo
4 bacterias Gram+ y
una levadura
Una levadura

3
bacterias Una bacteria Gram +
Gram+ y una
levadura
Laguna
de 3 bacterias Gram Una bacteria Gram + y
+
una levadura
Aljojuca
Tabla 2. Identificación de los microorganismos halófilos
aislados.
Lugar
T(°C) Especie
Descripción
Pantoea
Bacilo
Tenango
25
vagans
Gram M.
Tenango
30
Levadura
guilliermondii
Enterobacter
Bacilo
Tenango
30
sp.
Gram Enterobacter
Bacilo
Tenango
30
asburiae
Gram P.
Bacilo
Tenango
30
azotoformans
Gram M.
Necaxa
25
Levadura
guilliermondii
Pseudomonas
Bacilo
Alchichica
30
azotoformans
Gram Meyerozyma
Aljojuca
25
Levadura
guilliermondii
P.
Bacilo
Aljojuca
25
azotoformans
Gram Laguna
Alchichica

de

Conclusiones
En el análisis comparativo de la diversidad microbiana se
obtuvo que más del 100% de las cepas provenientes de la Presa
de Tenango son halófilas, así como el 20% en el caso de la
Presa de Necaxa, 25% en la Laguna de Alchichica y 66.66%
en la Laguna de Aljojuca. Obteniéndose una colección
conformada por 9 microorganismos halófilos.
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Introducción
La resistencia bacteriana es uno de los principales problemas de
salud a nivel mundial. Si bien, esta situación se ha generado por
varios factores, diversas investigaciones indican que la principal
causa es el uso indiscriminado de antibióticos en la cría de
ganado. La aplicación inadecuada de estos fármacos en dosis o
tiempos de tratamiento, puede propiciar un acelerado desarrollo
de resistencia antimicrobiana en las bacterias presentes. Dichas
bacterias, pueden transmitirse a los humanos por contacto
directo con el ganado, al ser consumidos como alimento o por
las heces que estos animales dejan en el ambiente. Cuando se
presenta un paciente con una infección por bacterias resistentes,
es complicado identificar un tratamiento efectivo, dado que la
cepa puede ser resistente a uno o más antibióticos. En el sector
salud, una de las cepas de mayor impacto son aquellas
denominadas “Beta-lactamasas de espectro extendido” (ESBL
por sus siglas en ingles), que son resistentes a una amplia gama
de antibióticos lactamicos y, además son co-resistentes a
antibióticos de otros grupos antimicrobianos. Por lo anterior, el
objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de cepas BLEE
en aves de granja del centro de Tamaulipas.
Materiales y métodos
La toma de muestras se realizó en gallinas de granja en la zona
centro del estado de Tamaulipas. Se incubaron las muestras en
caldo lactosado con proporción 1:9 a 37°C por 24 h. Después se
sembraron en placas de agar eosina azul de metileno, con
incubación de 37°C por 18-24 h. Las colonias de características
morfológicas presuntivas de E. coli se les realizaron pruebas
bioquímicas para su identificación. Las cepas confirmadas como
E. coli se les realizo la prueba de susceptibilidad a cefotaxima
(CTX; 30 µg) mediante el método de difusión en placa (KirbyBauer), siguiendo los criterios descritos del Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI, 2020). Las cepas que
mostraron ser resistentes o de resistencia intermedia a CTX se les
realizo la prueba de sinergia por el método de difusión en placa
utilizando: cefotaxima (CF; 30 µg), cefepime (FEP; 30 µg) y
amoxicilina/ácido clavulánico (AMC; 20/10 µg), incubando a
37°C durante 18 a 24 h. Aquellas cepas E. coli que fueron
fenotípicamente positivas como BLEE, se les realizo la búsqueda
del gen blaCTX-M por la técnica de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) siguiendo las condiciones de Lim y
colaboradores (Lim et al., 2015). Los resultados fueron
visualizados en geles de agarosa al 2% en conmigración con
marcador de peso molecular.

Resultados
Se tomaron muestras de 25 gallinas de granja. De cada
muestra se aislaron e identificaron 3 cepas de Escherichia
coli para obtener un total de 75 cepas. E. coli estuvo
presente en el 100% de las muestras analizadas, y el 28%
de estas cepas (21/75) exhibieron resistencia o resistencia
intermedia a CTX.
Al realizar la prueba fenotípica para la identificación de
BLEE, se identifico que el 6.6% (5/75) fueron positivas
(Figura 1).

Fig. 1. Imagen de prueba fenotípica de BLEE. Izquierda una
cepa positiva con efecto de sinergia y derecha una cepa
negativa.

Al realizar la identificación del gen blaCTX-M, este fue
encontrado en el 100% de las cepas (5/5) (Figura 2).
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Fig. 2. Gel de agarosa al 2%, M: marcador de peso molecular
(100 pb), carril 1, 2 y 3: cepas positivas, +: control positivo, B:
blanco.
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Conclusiones. Los resultados obtenidos muestran que las
gallinas de granja pueden ser reservorios de cepas
Escherichia coli BLEE, y por lo tanto un potencial riesgo
para la salud de la población.
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selección de plantas con característica de tolerancia a
Introducción
El cambio climático es la principal amenaza para la
salinidad, es necesario establecer las condiciones tanto de la
agricultura, debido a que ocasiona fluctuación en la
mutagénesis como la de CTV ya que esto permitiría regenerar
temperatura, baja precipitación, erosión del suelo,
plantas a partir de brotes, yemas axilares, callos, por medio de
desertificación y salinización de suelos (1). La salinidad de
embriogénesis somática u organogénesis, previamente
suelos se define como el aumento de sales solubles que
tratados con el mutágeno (Figura 1) (6).
afectan funciones necesarias para el crecimiento normal de las
plantas (2). La combinación de la mutagénesis inducida con
el cultivo de tejidos vegetales ha demostrado efectividad para
desarrollar cultivos tolerantes a varios tipos de estrés biótico
(plagas y enfermedades) y abiótico (suelos salinos) (3). La
presente revisión abordara tópicos relacionados con el cultivo
de tejidos vegetales, la mutagénesis inducida y la
combinación de ambos como estrategias para obtención de
Fig. 1. Regeneración de plantas a partir de explantes tratados con
plantas tolerantes a suelos salinos.
compuestos mutagénicos. A) Planta madre de chile piquín
Salinidad en suelos agrícolas
(Capsicum annuum var. glabriusculum), B) Cotiledón, C) Inducción
La salinidad en los campos agrícolas es una severa restricción
de brotes (Organogénesis).
para el crecimiento de los cultivos y la productividad en
Conclusiones
muchas regiones, la situación se ha convertido en una
La mutagénesis inducida es una técnica que se utiliza para
problemática mundial (2). El aumento de la salinización en los
inducir variabilidad genética en los cultivos, asimismo, el
campos agrícolas reducirá la tierra disponible para el cultivo
CTV proporciona un ambiente aséptico donde se puede llevar
en un 30% en los próximos 25 años (4), y hasta en un 50%
a cabo la selección de cultivos tolerantes a salinidad en
para el año 2050 debido al cambio climático (4).
periodos cortos de tiempo; esto mediante la aplicación de
Ventajas de la mutagénesis en los cultivos
mutágenos (físicos o químicos) y el uso de NaCl como agente
La mutagénesis se describe como una alteración en el material
selectivo.
genético (ADN) y puede ser inducida con agentes físicos o
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Introducción
En las plantas, el estrés biótico y abiótico conduce a la
producción de especies reactivas de oxígeno (ERO). Para
contrarrestar los efectos de ERO, las plantas poseen diferentes
La producción de ERO en los tallos de las plantas con riego
sistemas enzimaticos antioxidantes. El aminoácido tirosina es
con NaCl 50 mM es mayor con respecto al grupo control y
esencial en la síntesis de proteínas en la mayoría de los
grupo NaCl 50 mM + N-acetil-tirosina (Figura 1).
organismos, en particular plantas y microorganismos. Es
precursor de diversos metabolitos secundarios como
alcaloides, fenilquinonas, cianogénicos, glucósidos y otros
compuestos que tienen diferentes funciones fisiológicas como
antioxidantes, acarreadores de electrones y compuestos de
defensa (Munir et al., 2019). En este trabajo se evaluó el
efecto del compuesto N-acetil-tirosina (de mayor solubilidad
que tirosina), en el crecimiento de la planta del jitomate
(Solanum lycopersicum) con riego de una solución de NaCl
50 mM.
Materiales y métodos
S. lycopersicum se germinó y creció de acuerdo a CalderónTorres et al. (2019). Se evaluaron cuatro grupos de
condiciones de riego: agua del grifo (Control), agua con NaCl
50 mM (NaCl), N-acetil-tirosina 2 mM (N-acetil-tir) 2mM y
NaCl 50mM + N-acetil-tirosina 2 mM (NaCl+N-acetil-tir), se
crecieron por 30 días con riego de 10 mL cada tercer día. Al
final del crecimiento se registraron los parámetros
morfológicos y se guardaron muestras de tallo y hoja a -70 ºC.
En los tejidos de tallo y hoja se determinó la producción de
ERO
con
el
ensayo
del
compuesto
2´7’
diclorohidrofluorosceína.
Resultados
No existen diferencias significativas en ninguno de los
parámetros morfológicos considerados entre las plantas
Control y las regadas con solución de NaCl 50 mM + N-acetiltirosina 2 mM (Tabla I).
Tabla I. Parámetros morfológicos de plantas de jitomate con
diferentes riegos

Valores promedio ± desv. estándar; *P <0.05 vs. Control.

Fig. 1. Especies reactivas del oxígeno en hoja y tallo de S.
lycopersicum con riego de agua del grifo (Control) con NaCl 50 mM,
N-acetil-tirosina 2mM y riego combinado de NaCl 50 mM y Nacetil-tirosina; valores promedio de fluorescencia por mg de proteína
(n=4)  error estándar.

Conclusiones. El riego de las plantas de S. lycopersicum en
presencia de N-acetil-tirosina favorece el crecimiento de la
planta aún en presencia de sodio. Es muy probable que el
compuesto N-acetil-tirosina tenga un efecto antioxidante en el
tallo de las hojas.
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Las npQ analizadas mediante DLS muestran un diámetro
hidrodinámico de 829 nm (diámetro de la esfera), una
polidispersidad de 12.6% y un área de partícula (tamaño total
de la esfera) de 784 nm (Fig. 2).
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Fig. 2 Análisis por DLS y potencial zeta de las npQ

Las npQ mostraron valores de 15.7-17.9 mV que indican una
estabilidad coloidal media (Fig. 2). Las npQ se observaron
mediante MCEL, cuantificando el número y tamaño de las
mismas mediante el Software Imagen J. La forma de las
nanopartículas es de apariencia esférica. La eficiencia del
proceso de síntesis fue del 91.23%, obteniendo tamaños de
nanopartículas desde 5 a 100 nm.
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Introducción
El quitosano es un biopolímero que se obtiene de la
desacetilación de la quitina, el cual tiene un gran potencial de
aplicación en diversas áreas cómo la farmacéutica,
alimentaria, médica y agrícola. En la agricultura, el quitosano
destaca por su biocompatibilidad, biodegradabilidad y su nula
toxicidad al ambiente(1), además de su actividad
antimicrobiana, bioestimuladora del crecimiento vegetal y su
efecto elicitor, el cual ha sido reportado en algunas
investigaciones.
Las nanopartículas de quitosano (npQ) pueden representar
una alternativa más eficiente que este para la estimulación de
crecimiento de plantas, pues debido a su tamaño pueden entrar
a la célula vegetal, así como lograr un mayor contacto en la
cadena de señalización, y a diferencia del quitosano, las npQ
son solubles en medios acuosos, lo cual facilita su aplicación.
Para su obtención, es necesario realizar una correcta síntesis y
posteriormente realizar la caracterización de los mismos, ya
que la eficacia de las npQ se ha demostrado, tiene que ver con
su forma, tamaño, polidispersidad y potencial zeta.
Materiales y métodos
La obtención de quitosano se realizó mediante un proceso
químico-enzimático a partir de residuos de camarón. Para la
obtención de las nanopartículas de quitosano (npQ) se siguió
el método de reducción química descrito por Manikandan y
Sathiyabama en 2016 utilizando Tripolifosfato de sodio
(TPP). Las npQ se caracterizaron mediante las técnicas de
Dispersión de luz Dinámica (DLS) para determinar tamaño y
dispersión de las nanopartículas y el Potencial zeta utilizando
un Granulómetro DLS Litesizer 500 para determinar su
estabilidad.
La morfología fue verificada mediante
Microscopía Confocal de Escaneo Láser (MCEL).
Resultados
El análisis de absorbancia se realizó mediante espectroscopía
UV-vis para verificar la correcta síntesis de las nanopartículas,
observándose un máximo de absorbancia de 0.53 a una
longitud de onda de 390 nm en la síntesis inicial (Fig.1)
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Fig. 3. Observación mediante MCES de las npQ y posterior análisis
del tamaño de nanopartículas obtenidas

Conclusiones.
-La técnica de gelación iónica es una metodología útil para
sintetizar nanopartículas de quitosano.
-La producción de nanopartículas fue eficiente ( 91.23%).
-Las npQ obtenidas tienen un tamaño adecuado entre 5 a 100
nm.
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Introducción
La infección de Aspergillus parasiticus sobre las plantas y
granos almacenados, produce pérdidas muy elevadas para los
agricultores,
además
los
productos
metabólicos
de la invasión fúngica suelen ser muy tóxicos. Se ha
comprobado que los extractos de plantas contienen sustancias
como las lectinas que muestran un efecto directo en la
reducción o total inhibición del crecimiento de Aspergillus.
Hoy en día se tiene conocimiento de algunos factores que
tiene un efecto sobre la biosíntesis de aflatoxinas. Es necesario
estudiar el efecto que tiene la interacción de Phaseolus
lunatus(PLA) sobre el desarrollo de Aspergillus parasiticus y
la síntesis de las aflatoxinas y así generar nuevos
conocimientos y alternativas para combatir la contaminación
por aflatoxinas.
Materiales y métodos
La interacción de A. parasiticus con phaseolus lunatus se
evaluó por microscopia. Por otro lado, se evaluó el efecto de
las lectinas sobre la esporulación y producción de biomasa de
A. parasiticus. Para medir el efecto sobre la producción de
aflatoxinas, se realizó la extracción de aflatoxinas por el
método de Keller y se corroboró la producción de la toxina
por cromatografía de capa fina.
Resultados
Phaseolus lunatus activó el desarrollo del hongo, provocando
el crecimiento de las hifas y formación de micelio. Así mismo,
indujo modificaciones morfológicas en el hongo. Después de
los ensayos de interacción hongo-lectina por 48 h, se
realizaron ensayos para conocer el efecto de las lectinas sobre
la esporulación y la producción de biomasa de A. parasiticus,
los análisis estadísticos nos permite decir que para ambos
ensayos no existe una diferencia de las esporas de A.
parasiticus tratadas con las lectinas y el control sin lectina. Ya
que no se vio afectada la esporulación y la producción de
biomasa. Se realizó la identificación de las aflatoxinas
mediante cromatografía de capa fina (TLC) utilizando un
estándar de aflatoxinas B1 y usando como control aflatoxinas
extraídas de A. parasiticus, se logró observar la presencia de
la banda característica de aflatoxinas B1 en todos los carriles,
por lo tanto, podemos decir que no existe un efecto de
Phaseolus lunatus sobre la producción de AF.

Figura 1 Microscopía efecto de lectinas vegetales sobre esporas
de A. Parasiticus: a) control sin lectina (10x) y b) Phaseolus
lunatus – esporas (10x).
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Figura 2 TLC de aflatoxina B1 por fluorescencia en UV a 360 nm.
Figura 12 yTLC
de aflatoxina
B1 por fluorescencia
en UV
a 360 nm.
Líneas:
2. Estándar
de aflatoxina
B1 SUPELCO
44647-U,
3y
Líneas:
1 ysin2.lectina,
Estándar
B1PLA
SUPELCO
44647-U,
4.
Control
5 yde6.aflatoxina
Interacción
– A. parasiticus
, 3y
4. Control sin lectina, 5 y 6. Interacción PLA – A. parasiticus.
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Tabla 1 Efecto de Phaseolus lunatus biflorus sobre la
esporulación y biomasa de A. parasiticus.
Esporulación
Peso seco (mg/ml)
Phaseolus lunatus
244,500,000a
0.016650a
Control sin lectina
283,200,000a
0.02112a

Conclusiones.
Phaseolus lunatus tiene un efecto activador del desarrollo de
A. parasiticus. Por otro lado, no inhibe la esporulación ni el
crecimiento vegetativo del hongo, por lo tanto, no tiene
ningún efecto sobre la síntesis de aflatoxinas.
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Introducción
Los ecosistemas de manglar tienen una gran biodiversidad
donde podemos encontrar microorganismos con alto potencial
biológico. Los hongos son fuente de compuestos bioactivos1
con
propiedades
antimicrobianas,
antifúngicas
y
probablemente anti-percepción de cuórum. La percepción de
cuórum es un proceso de comunicación bacteriana que regula
comportamientos fisiológicos de señalización y de expresión
genética a densidades celulares altas, provocando que las
bacterias patógenas adquieran resistencia a antibióticos, al
inhibrila se controlarían los fenotipos causantes de la
virulencia bacteriana2. El objetivo de este trabajo fue evaluar
la actividad anti-percepción de cuórum en extractos de
Cylindrocladium sp. utilizando a C. violaceum como
biosensor.
Materiales y métodos
A partir del un hongo aislado de manglar e identificado como
Cylindrocladium sp. se realizó su cultivo líquido en caldo
papa dextrosa (3 L) a 28 °C, incubando 12 días a 150 rpm y
12 días más en estático; se obtuvo la biomasa y el caldo que
se liofilizaron y se extrajeron con cloroformo-metanol 1:1
(v/v). Se evaporó el solvente a presión reducida en un
rotavapor y se obtuvieron los extractos. El extracto de
biomasa se eluyó en columna cromatográfica con hexanoacetato de etilo 1:1 (v/v), acetato de etilo, acetato de etilometanol 1:1 (v/v) y finalizando con etanol.
En microplacas (96 pozos) se colocaron 195 µL de un cultivo
de C. violaceum ajustando absorbancia a 0.1 (600 nm) y se
agregaron 5 µL del extracto fúngico disuelto en DMSO (en
concentración final de 2.5%). Posteriormente se incubaron a
28 °C y a 150 rpm. Como control negativo se utilizó DMSO
(2.5%) y control positivo fue una mezcla de ácidos
anacárdicos (A.A.) a 125 µg/mL. Para la inhibición de
formación de biopelícula y producción de violaceína se utilizó
la cepa de C. violaceum ATCC 553, que se incubó a 28 ºC por
48 h, al término se leyó a 540 nm. Posteriormente se lavó la
placa y se tiñó cada pozo con 200 µL de cristal violeta (0.1%,
p/v); el colorante adherido se resuspendió con etanol 70% y
se midió absorbancia a 540 nm.

Resultados
El extracto de biomasa de Cylindrocladium sp. presentó
mayor bioactividad a 250 µg/mL, inhibiendo la producción de
violaceína (60%). Del fraccionamiento del extracto de
biomasa, la fracción de acetato de etilo-etanol (1:1) a 125
µg/mL tuvo la mayor capacidad (70%) para inhibir la
formación de biopelícula (Figura 1); también se obtuvo una
mayor inhibición en la producción de violaceína (Figura 2).

Figura 1. Formación de
biopelícula

Figura 2. Producción de violaceína

Conclusiones.
Los extractos y fracciones orgánicas de Cylindrocladium sp.
presentaron actividad anti-percepción de cuórum inhibiendo
la formación de biopelícula y producción de violaceína en
Chromobacterium violaceum. Por lo tanto, sería de interés
aislar e identificar los metabolitos responsables de dicha
actividad..
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Introducción
La clorofila es un pigmento fotosintético con importantes
propiedades
biológicas,
tales
como,
capacidad
anticancerígena, antioxidante, antiinflamatoria, cicatrizante y
antimicrobiana (1). Una fuente natural y casi ilimitada de éste
y otros compuestos bioactivos, capaces de satisfacer las
exigencias de la industria alimentaria, cosmética y
farmacéutica, son las microalgas, en especial D. tertiolecta,
una especie que acumula un gran contenido de clorofilas, por
lo que ha resultado una excelente alternativa para la obtención
de este pigmento, pero, en este caso, desde la base de la
sustentabilidad, gracias a su rápido crecimiento en agua
salada, además que, su particular morfología permite que los
procesos de extracción requeridos sean más sencillos, rápidos
y mayormente redituables, en comparación con las fuentes
tradicionales (2). Por otra parte, las clorofilas al ser pigmentos
altamente sensibles e insolubles en agua, han ido perdiendo
ventaja en la industria, ya que dichas características interfieren
en su explotación comercial, lo que ha promovido que el
interés en ellas se centre en la obtención de sus derivados,
destacando entre estos, las metalocloforilinas, como lo es la
clorofilina de cobre y sodio (CCS), la cual es estructuralmente
similar a la clorofila, a excepción del grupo fitol, el cual no
está presente y el ión magnesio que es reemplazado por Cu.
Dichas diferencias estructurales otorgan a la molécula la
capacidad de ser hidrosoluble, tolerar cambios bruscos de pH
y mantenerse estable frente a elevadas temperaturas, lo
anterior, sin afectar sus importantes propiedades biológicas.
Razón por la cual, la mayoría de los productos que se ofertan
comercialmente como “clorofila”, en realidad contienen
específicamente metaloclorofilinas (3). En este sentido, la
presente investigación tuvo como objetivo obtener CCS a
partir de la microalga D. tertiolecta y caracterizar algunas de
sus propiedades biológicas.
Materiales y métodos
A partir de la biomasa de D. tertiolecta, se extrajo la clorofila
empleando solventes orgánicos (4), posteriormente, la
clorofila fue derivada a CCS por hidrólisis alcalina y
caracterizada por UV-Vis (350-750 nm) e Infrarroja (IR) a
400-3900 cm-1. En cuanto al análisis de sus propiedades
biológicas, se evaluó su actividad antibacteriana, respecto a S.
aureus cepas ATCC 43300 y ATCC 92125 (5); y su capacidad
antioxidante (CAOX) por el método de FRAP (6).
Resultados
Los rendimientos de cultivo de D. tertiolecta, para la
producción de biomasa completa, fracción a partir de la cual

se dio inicio a la extracción, fueron de 162.50 mg/L (base
seca, bs), para la clorofila, fracción de interés, se obtuvieron
12.87 mg/L (bs), y de biomasa residual, fracción final del
proceso, fueron de 94.86 mg/L (bs). En cuanto a la obtención
de CCS, los rendimientos obtenidos fueron del 60% respecto
a la clorofila obtenida. El espectro UV-Visible de la CCS,
mostró máximos de absorción dentro de los rangos reportados
en la literatura (410-430 nm y 620-660 nm) y, a su vez, el
espectro infrarrojo, permitió identificar la presencia de los
principales grupos funcionales de la molécula. En lo
correspondiente a la evaluación de las propiedades biológicas,
la actividad antibacteriana mostró valores de CMI de 10
μg/μL para S. aureus ATCC 92125, y 11 μg/μL para S. aureus
ATCC 43300, mientras que los valores de CMB en ambas
cepas fueron de 13 μg/μL. Respecto a la capacidad
antioxidante, ésta fue de 399.7 μmolET/g(bs), equivalente a la
observada en arándanos, mora azul, alcachofa y frijoles (rojos
y pintos), considerados un referente en cuanto a CAOX.
Conclusiones.
La CCS obtenida de D. tertiolecta podría sustituir
comercialmente a las metaloclorofilinas obtenidas de fuentes
tradicionales, ya que es estructuralmente similar, además que,
resulta una fuente mayormente sustentable y rentable.
Asimismo, a diferencia de productos similares en el mercado,
se ha evidenciado científicamente su elevada CAOX y su
capacidad para inhibir el crecimiento de S. aureus.
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Introducción
Dentro de la actividad simbiótica, los HMA manifiestan
diferentes mecanismos que inducen a una mayor exploración
del suelo a través de las hifas, disminuyen los efectos de
condiciones abióticas adversas para la planta, producen
fitohormonas que estimulan el crecimiento de la planta,
facilitan la absorción de nutrimentos, producen glomalina que
adhiere las partículas del suelo e induce acción protectora
C
A
contra algunos fitopatógenos del suelo (1). Sin embargo, en el
último tiempo diversas investigaciones han mostrado que el
uso de herbicidas puede producir diversos efectos sobre la
D
B
biomasa microbiana y las actividades enzimáticas del suelo lo
que genera un problema, por lo tanto, la interferencia de los
Figura 1. Morfotipos de esporas de hongos micorrícicos
arbusculares, género Glomus (A), género Acaulospora (B), género
herbicidas sobre la biomasa microbiana y las actividades
Entrophospora, (C) Raíz micorrizada.
enzimáticas se relacionaría directamente con la fertilidad del
suelo (2). El objetivo de este estudio determinar los efectos de la
aplicación de herbicidas sobre poblaciones nativas de hongos
Numero de
Abundancia
micorrizas, y con ello poder implementar estrategias que
esporas
relativa (%)
contribuyan a la población sustentable del maíz.
Género Glomus
147
54.65
Materiales y métodos
Género Acaulospora
70
26.02
El presente estudio se realizó en comunidades marginadas
localizadas en el municipio de Tenosique, donde se
Género Entrophospora
52
19.33
obtuvieron las muestras de suelo, con lo que respecta a las
Total
269
100
poblaciones de hongos micorrícicos, se aplicó mediante la
Tabla 1. Significancia estadística de los factores evaluados sobre
técnica de tamizado húmedo y decantación, en combinación
la densidad de esporas.
con la técnica de flotación en azúcar, para lo cual se tomarán
100 gr de suelo y se procedió a separarlas mediante una serie
Conclusiones.
de tamices ordenados del mayor al menor (145 µm, 63 µm y
Se encontró una baja riqueza de hongos micorricos
44 µm) posteriormente serán sometidas a centrifugación por
arbusculares en los tres sitios de estudio. Se ha establecido que
1500 rpm durante 3 minutos.
en suelos perturbados por el uso indiscriminados de
disminuyen la abundancia y diversidad de los HMA. La
Resultados
Lo productores reportaron que utilizan en promedio 11 l/ha,
especie Glomus fue la dominante en los suelos objeto de
de herbicidas durante el ciclo del cultivo del maíz. En el
estudio.
conjunto de muestras de suelo de rizosfera analizadas
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fosfatos. Por su parte, los actinomicetos y enterobacterias
mostraron una baja prevalencia de UFC/ml en todas las
zonas.
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Introducción
El suelo es el hábitat más diverso y complejo, conformado
por microorganismos que participan en la estabilidad del
ecosistema (1), la renovación de materiales orgánicos, el
crecimiento de las plantas, la mineralización de nutrientes y
el control de fitopatógenos (2). Sin embargo, los factores
bióticos y abióticos del suelo afectan la exudación de las
raíces y estos a su vez, repercuten sobre la abundancia y
diversidad de las poblaciones microbianas que son atraídas
(3). Adicionalmente, la urbanización y las prácticas agrícolas
son factores que influyen sobre las comunidades microbianas
nativas del suelo. El objetivo del trabajo fue analizar el perfil
de las poblaciones microbianas nativas asociadas al suelo de
zonas agrícolas y urbanas de la Cd. Río Bravo, Tamaulipas.
Materiales y métodos
El muestreo se llevó a cabo a partir de suelos urbanos (n=5),
periferia urbana (n=5) y agrícolas (n=5) de Rio Bravo,
Tamaulipas. El método de recolección utilizado fue el de zigzag trazando tres puntos diferentes, a una profundidad de 20
cm tomándose 1 kg de muestra de cada punto. Luego, las
muestras fueron homogenizadas para obtener una muestra
única. Seguido, se suspendió 1 g de cada muestra compuesta
en 10 ml de NaCl2 al 0.85%. La cuantificación se hizo
mediante dilución seriada en tubos con 900 μl de NaCl, se
añadieron 100 μl de la dilución 10-0 hasta la 10-8. A partir de
cada dilución, se tomaron 100 µl y plaquearon en medios
semi-selectivos: TY (mesófilos aerobios), TY con
tratamiento térmico (actinomicetos), PDA (hongos y
levaduras), NBRIP (bacterias solubilizadoras de fosfatos),
Ashby (bacterias fijadoras de N2), Sal y Manitol (cocos Gram
positivos),
MacConkey
(enterobacterias),
EMB
(enterobacterias), Salmonella-Shigella y agar base Sangre
(mesófilos exigentes). Posteriormente, se incubaron a
37°C/30°C y se realizó el perfil microbiológico mediante la
caracterización morfológica y el recuento de UFC/ml.
Resultados
La mayor cantidad de UFC/ml de bacterias, hongos y/o
levaduras se presentó en los suelos de la periferia urbana. Con
respecto a la diversidad, se obtuvieron resultados similares
entre las zonas. Las zonas agrícolas presentaron un mayor
equilibrio entre los grupos de microorganismos y una mayor
prevalencia de bacterias fijadoras de N2 y solubilizadoras de

Periferia
Agrícola
Mesófilos exigentes
Salmonella spp. - Shigella spp.
Cocos Gram Positivos
Hongos y levaduras
Mesófilos

Fig. 1. Perfil de poblaciones microbianas. Se presenta la diversidad
(número superior) y abundancia en UFC/ml de microorganismos de
las zonas de muestreo de Cd. Río Bravo, Tamaulipas.

Conclusiones
De acuerdo con los resultados, las zonas de la periferia urbana
presentaron el mayor recuento de UFC/ml de
microorganismos, demostrando el impacto negativo de las
actividades antropogénicas sobre las poblaciones microbianas
de los suelos urbanos y agrícolas. Aunado a ello, se observó
una diversidad similar entre las zonas, sin embargo, las
proporciones de microorganismos en áreas urbanas fueron
menores en cada grupo, en la periferia urbana se observó una
sobrerrepresentación de mesófilos y las zonas agrícolas
mostraron un mayor equilibrio de poblaciones, lo que sugiere
que la urbanización puede modificar la estructura de las
comunidades microbianas de los suelos.
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Introducción
El ácido punicico (AP), un omega-5, ha mostrado diversos
beneficios sobre la salud a través de su efecto antioxidante,
antidiabético, antiobesogénico, y antiproliferativo con
propiedades anticancerígenas (1). La granada (Punica
granatum) es una fuente rica en AP, principalmente en las
semillas que representan alrededor del 10% de su peso, así
como en la cáscara (2). Estas semillas contienen alrededor del
12 al 20% de lípidos, dentro los cuales el AP es el más
abundante. El aceite de semilla de granada (PSO) contiene de
55 a 80% de AP (2). Esta composición de lípidos depende
directamente de la variedad y nivel de madurez de la granada,
así como del proceso de extracción utilizado. Las semillas y
la cáscara de granada son residuos que pueden convertirse en
fuente de moléculas con potencial tecnológico para la
industria farmacéutica y alimentaria (3). La extracción con
fluidos supercríticos es una alternativa para evitar el uso de
solventes orgánicos poco amigables con el ambiente que
generan problemas de eliminación de riesgos en un contexto
industrial y permite la obtención selectiva compuestos menos
polares, como los ácidos grasos y los fitoesteroles (4,5). Las
condiciones de operación, como la presión, la temperatura,
son las principales variables responsables del rendimiento y la
selectividad de la extracción (5). Sin embargo, falta un estudio
sistemático en el que se caracterice el contenido de AP entre
variedades disponibles en México mediante la extracción de
una tecnología verde como la extracción con fluidos
supercríticos. El objetivo de este trabajo fue extraer AP
mediante CO2 supercrítico a partir de granada variedad
Mexicana y evaluar el efecto de la interacción PresiónTemperatura en el rendimiento de extracción.
Materiales y métodos
La obtención del aceite de granada variedad Mexicana se
realizó con un extractor que emplea dióxido de carbono en
estado supercrítico (Thar-Waters 1000 F, Thar technologies
Inc., Pittsburgh, PA, USA). Se colocaron 100g de semillas de
granada liofilizadas en una celda de extracción de 1 L. Se
utilizaron tres niveles de presión (100, 250 y 400 bar) a 40°C
y un flujo de CO2 de 50 g/min. Se tomaron alícuotas de cada
extracto para realizar la caracterización cromatográfica del AP
mediante un método isocrático utilizando HPLC-DADELSD, empleando metanol:acetonitrilo.
Resultados
El método de extracción tiene un efecto en el perfil del aceite
de semilla de granada obtenido (Fig, 1). El mejor rendimiento

de extracción se observó a 400 bar (1.9%). La interacción P
xT tiene un efecto positivo en el rendimiento de extracción
selectiva de AP, alcanzando el máximo a 250 bar. A 400 bar
se extraen diversos compuestos de mayor peso molecular,
como alcanos de cadena larga.

Fig. 1. Efecto del tipo de extracción en la cuantificación del AP
mediante HPLC-UV (280 nm).

Conclusiones. Los resultados de este estudio también
mostraron que es posible extraer AP de variedades mexicana
de granada mediante CO2 supercrítico. Además, se logró
evidenciar un incremento en el rendimiento de extracción
producto de la interacción de temperatura y presión de
extracción. Teniendo en cuenta la creciente popularidad de
los PSO como fuente de antioxidantes naturales, esta
investigación sirve como punto de partida para resaltar el
valor de la variedad mexicana como potencial fuente de PSO
y desarrollar estándares de calidad nacionales.
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Introducción
El huauzontle (Chenopodium berlandieri) es un pseudocereal
originario de México que tuvo un papel relevante como
cultivo alimentario tradicional durante la época prehispánica.
Su producción anual en México alcanza hasta 3,206 toneladas,
con un valor aproximado de $ 2,800/tonelada, siendo Pueble
el mayor productor1. El alto valor nutrimental del huauzontle
deriva del contenido de proteínas, vitaminas, fibra, calcio,
hierro y fósforo. Adicionalmente contiene componentes
bioactivos como polifenoles y saponinas con propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias. Las saponinas consisten en
una mezcla compleja de glucósidos triterpénicos derivados
del ácido oleanólico (AO)2. El AO tiene demostradas
actividades biológicas de importancia cosmética, como las
actividades anti-acné, anti-alopecia y anti-edad3. Por lo tanto,
el huauzontle es una fuente de moléculas con potencial
tecnológico para la industria farmacéutica, cosmética y
alimentaria. El objetivo de este trabajo fue el de evaluar el
efecto de la temperatura, la proporción muestra:solvente y el
porcentaje de etanol sobre la extracción de la saponina
oleanólica y optimizar la obtención del ácido oleanólico.
Materiales y métodos
Huauzontle (Chenopodium berlandieri) se obtuvo en Atlixco,
Puebla, México. La extracción de saponinas se realizó según
lo descrito por Lazo-Vélez y otros1 con algunas
modificaciones. Brevemente, se utilizó un diseño de
experimento compuesto central para evaluar el efecto de la
temperatura (15-65 °C), relación muestra:solvente (1:5-1:15)
y porcentaje de etanol (0-100%). La identificación del perfil
de saponinas se obtuvo mediante UHPC-MS. La
cuantificación de estos extractos ricos en saponinas se realizó
mediante HPLC-DAD-ELSD luego de hidrolizarse con HCl
2M, utilizando ácido oleanólico al 97% de pureza como
estándar.
Resultados
Caracterización y cuantificación de ácido oleanólcio
El tratamiento con mayor rendimiento de extracción de
saponinas (53.45 ± 0.63 mg/mL) se obtuvo a 65ºC, con
relación muestra:solvente 1:10 y etanol 50%. Se caracterizó el
perfil de saponinas de dicho extracto. La figura 1 muestra su
perfil, donde resalta la presencia de una saponina oleanólcia 1
en T.R ~14; el ácido oleanólico aparece en T.R ~25, mismo
que cuantificó 31.34 ± 1.69 μg/mL.

Figura 1: Cromatogramas de HPLC-ELSD. OA 4: Saponina
oleanólcia1. AO: Ácido oleanólico.

Conclusiones
Se logró optimizar la extracción de saponinas del Huauzontle
a partir de un diseño compuesto central, para el cual, el
incremento en temperatura demostró ser el único factor
positivamente significativo. El extracto rico en saponinas
(53.45 ± 0.63 mg/mL) fue hidrolizado para realizar la
cuantificación del ácido oleanólico (31.34 ± 1.69 μg/mL).
Estos resultados sugieren la factibilidad de implementación
del huauzontle como fuente de ingredientes activos de
importancia industrial.
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Introducción. Actualmente, utilizar alimentos para promover
un estado de bienestar, mejorar la salud y reducir el riesgo de
enfermedades se ha convertido en la nueva meta en las
ciencias de la nutrición y campos relacionados (1). El
desarrollo de alimentos funcionales debe ser pilar clave del
sistema de salud, debido a los altos costos de atención médica
y el deseo de las personas mayores de una mejor calidad de
vida. Los alimentos funcionales no solo actúan como
nutrientes tradicionales, sino que también tienen algunos
efectos beneficiosos adicionales como mejorar el estado de
salud, prevenir y/o reducir las enfermedades relacionadas con
la nutrición y promover un estado de bienestar físico y mental
(2). Se ha diagnosticado que la leche de vaca puede causar
inconvenientes en algunos consumidores que no toleran la
lactosa. Recientemente se ha propuesto la leche cabra como
alternativa para sustituir la leche de vaca debido a las
propiedades nutricionales y funcionales asociadas.
Adicionalmente, los arándanos (Vaccinium ssp) o blueberry
son frutos de bajo contenido de azúcares, su color morado es
causado por un grupo de flavonoides llamados antocianina,
que tienen un poderoso poder antioxidante, rico en vitamina
C y K. El objetivo del presente estudio fue evaluar
formulaciones elaboradas a partir de fermentos de leche de
cabra con bacterias acido lácticas y fortificada con pulpa de
arándano para mejorar las propiedades nutricionales.
Materiales y métodos. Se utilizaron cuatro cepas comerciales
cada una con diferentes microorganismos en su composición
y características que aportan al fermento: (1) cepa LA3 de
Clerici-Sacco ® compuesta por Lactobacillus acidophilus, es
gram positivo microaerófilo, homofermentativa y produce
ácido DL-láctico a partir de la fermentación de carbohidratos.
(2) cepa BGP 93 de Clerici-Sacco ® compuesta por
Lactobacillus casei, es gram positivo microaerófilo,
heterofermentativo facultativo, produce ácido L-láctico a
partir de la fermentación de glucosa. (3) cepa BLC01 de
Clerici-Sacco ® compuesta por Bifidobacterium animalis
ssp. Lactis, es gram positivo, anaeróbico estricto,
heterofermentativo y produce ácido L-láctico y ácido acético
a partir de la fermentación de carbohidratos. (4) cepa ABY-10
de Chr. Hansen ® compuesta por una mezcla de Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium Lactobacillus delbrueckii
subsp. Bulgaricus Streptococcus thermophilus. Las cepas
fueron activadas en fermentación de leche de cabra hasta pH
4.3-4.0. Los fermentos obtenidos fueron utilizados para
diseñar formulaciones de 50% fermento y 50% pulpa de

arándano (Figura 1). Para cada formulación se evaluó el
contenido de UFC con medio Agar M17 y Agar BSM.
Resultados. Los resultados se registran en la tabla 1, aquí se
muestra el conteo de UFC/mL en dilución 1x10-6, obtenida en
los diferentes medios de cultivo.
Tabla 1. Contenido de UFC/ml

Cepa

M-17

BSM

Total

BLC01

89

93

182

BGP93

33

55

88

ABY-10

81

77

158

LA3
saturada
saturada
saturada
En orden del conteo de UFC/ml sobresalió la cepa LA3
compuesta con Lactobacillus acidophilus. En todas las cepas
evaluadas se cumple con el requisito establecido que
menciona que un alimento probiótico es aquel considerado
cuando el contenido viable de UFC/ml esta por arriba de los
1x106. Esta evaluación corresponde a 7 días posterior a su
formulación. El monitoreo continua para conocer la viabilidad
a través del tiempo y saber hasta cuando es posible mantenerlo
con características probióticas.

Figura 1. Aspecto de fermento y del producto evaluado

Conclusión. La leche de cabra es un medio adecuado para
desarrollar productos probióticos y la fortificación con pulpa
de arándano potencia las propiedades nutricionales y
antioxidantes y antiinflamatorias asociadas a los beneficios de
la salud.
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Introducción
La antracnosis es una enfermedad de gran importancia
económica debido a la cantidad de cultivos que afecta, entre
ellos el Mango, para el cual es una de las que más daños
provoca [1]. Es originada por el hongo Colletotrichum sp. y
se puede manifestar tanto en cosecha como en postcosecha,
afectando enormemente su comercialización. Las pérdidas
estimadas pueden alcanzar del 15 al 50% [1]. México es uno
de los principales exportadores a nivel mundial, con una
producción de aproximadamente 1.4 millones de toneladas al
año [2]. Por todo lo anterior, el ánimo de este trabajo fue aislar
e identificar Colletotrichum sp. proveniente de frutos de
mango adquiridos en un Mercado en la región de San Martín
Texmelucan en el estado de Puebla.
Materiales y métodos
Se utilizaron muestras de tejido obtenidas a partir de frutos
con síntomas de enfermedad, estos fueron previamente
lavados y desinfestados. Las muestras fueron colocadas en
agar PDA y se incubaron hasta observar crecimiento. Se
hicieron resiembras para la obtención de cepas puras. Estas
fueron caracterizadas mediante morfología colonial,
morfología microscópica [3] y se hizo una secuenciación
como prueba confirmativa. Se determinó curva de
crecimiento. La caracterización morfológica se basó en la
identificación de estructuras reproductivas y de infección
(acervulos, apresorios, color y tipo de hifa, presencia o
ausencia de setas). Se realizó, además, morfometría de
conidios [4].
Resultados
se obtuvieron dos cepas denominadas M2B1 Y M3B
respectivamente, con un crecimiento inicialmente de color
blanco que fue adquiriendo una coloración verde durante la
maduración. Las colonias tenían bordes regulares y se
mostraban anillos concéntricos. Se identificó la presencia de
apresorios melanizados, acervulos de color naranja,
conidióforos simples, ausencia de setas, hifas dematiáceas a
hialinas, septadas. La forma de los conidios constó de un
extremo redondo y otro agudo, en otros casos oblongos. El
tamaño de los conidios fue de 12.053±1.89 µm × 3.336 ±

0.628 µm y 14.741± 2.381 × 4.637± 0.768 µm. El tiempo de
crecimiento fue de 23 (M2B1) y 20 días (M3B). La
concentración de conidios por placa fue de 3.62×10 5 y
1.02×105 esporas/ml Los resultados de la secuenciación
demostraron que los microorganismos aislados correspondían
a C. gloeosporioides para M2B1 y C. siamense para M3B.

Fig. 1. Seguimiento fotográfico del crecimiento. M2B1 días 5(A1),
9 (A2), 12 (A3) y 20 (A4). M3B días 5 (B1), 9 (B2), 12 (B3) y 20
(B4).

Conclusiones.
Fue posible aislar e identificar el hongo de frutos
comercializados, indicando que este hongo fitopatógeno está
asociado a la alimentación humana y que no solo afecta su
comercialización, sino, también su durabilidad en el
almacenamiento doméstico y por ende afectando su consumo.
Es necesario diseñar estrategias eficientes y ecológicamente
sustentables para disminuir sus efectos.
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Introducción
En la actualidad el uso de los hongos entomopatógenos (HE)
ha sido de gran utilidad para el control biológico, ya que son
amigables con el medio ambiente al no causar contaminación.
Entre los HE mayormente utilizados se encuentra
Metarhizium robertsii el cuál es capaz de infectar a un gran
número de especies dañinas del sector agrícola (1). Para
evaluar la efectividad y rendimiento de Metarhizium robertsii
es necesario evaluar algunas variables como son las mezclas
de sustrato-texturizante, el efecto de pH respecto al tiempo,
tipo de cultivo, entre otras (2). El objetivo del presente trabajo
fué realizar una cinética de producción de conidios del hongo
Metarhizium robertsii en cultivo sólido utilizando arroz como
sustrato.
Materiales y métodos
Se realizó una cinética de producción de conidios del hongo
Metarhizium robertsii sobre granos de arroz empacados en
reactores de columna de vidrio como unidad experimental (3),
el cultivo fue monitoreado durante 13 días y cada 24 horas se
cuantificó la producción que fue reportada como conidios por
gramo de arroz seco inicial (conidios/gasi) (4).
Resultados
Se encontró que a los 8 días de cultivo se alcanzó la mayor
producción de conidios, siendo esta de 2.7x10 9 conidios/gasi,
el resultado fue estadísticamente diferente (p<0.05), se
recomienda evaluar las variables de calidad como la
germinación, viabilidad e infectividad de los propágulos
obtenidos.

Fig. 1. Cinética de producción de conidios de Metarhizium robertsii
en reactores de columna.

Se encontró un valor de pH alrededor de 7 durante la cinética de
producción de conidios de M. robertsii (Fig. 2), lo cual es
concordante con otras investigaciones en donde se ha encontrado que

a valores de pH entre 6 y 7 se alcanza la mayor producción de
conidios, así como la germinación de estos (5).

Fig. 2. Cinética de pH durante el cultivo de Metarhizium robertsii.

Conclusiones. Vigilar la producción de conidios de hongos
entomopatógenos es de gran relevancia para definir el punto
de mayor producción de células infectivas y con ello evaluar
tratamientos que mejoren aún los rendimientos.
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fitoquímicos como respuesta al estrés se sustenta
principalmente en la generación de moléculas de
señalización de defensa relacionadas con la expresión de
genes y activación de enzimas implicados en el
metabolismo secundario.
Los brotes de kale con niveles mejorados de glucosinolatos
podrían usarse como materia prima para producir
alimentos procesados o someterse a un procesamiento
posterior para extraer y purificar los fitoquímicos
acumulados como biomoléculas de alto valor promotoras
de la salud.
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Introducción
El kale (Brassica oleracea var. acephala) es una hortaliza
originaria del este de Turquía que pertenece a la familia de
las crucíferas (1). Sus propiedades antiinflamatorias,
antioxidantes y anticancerígenas han sido atribuidas a su
contenido de fitoquímicos, como los glucosinolatos,
carotenoides y compuestos fenólicos (2). La manipulación
del kale a través de la exposición al estrés abiótico salino y
hormonal se puede utilizar para incrementar los niveles de
estos metabolitos secundarios y mejorar el valor de la
planta para su producción como ingrediente funcional. El
objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la
aplicación de selenio (Se), azufre (S) y metil jasmonato
(MJ) a través del riego sobre la acumulación y variación
del perfil de glucosinolatos en germinado de kale.
Materiales y métodos
El kale se sembró en una cámara de germinación, en
condiciones de oscuridad, temperatura ambiente y
humedad relativa de 85% durante 7 días. Se indujo estrés
abiótico rociando las semillas con Se (10, 20, 40 mg/L), S
(30, 60 y 120 mg/L), MJ (5, 10, 20 mg/mL) o agua
(Control) cada 12 h. La identificación y cuantificación de
glucosinolatos en extractos de brotes de kale se realizó
mediante HPLC-DAD.
Resultados
La aplicación de Se, S o MJ no mostró un cambio
significativo inmediato en el contenido de glucosinolatos
en kale. Alrededor del día 3-4 de germinación, los
compuestos
gluconapina,
4-hidroxibrasicina
y
neoglucobrasicina alcanzaron su máxima acumulación con
los tratamientos de Se 40 mg/mL (810%, 910% y 640%),
S 120 mg/mL (920%, 320% y 500%), y MJ 5 mg/mL
(640%, 800% y 620%), respectivamente y su
concentración comenzó a disminuir los días posteriores.
La mayor acumulación de glucosinolatos se detectó en kale
tratado con Se a los 7 días de germinación, siendo la
glucorafanina el principal componente (156%). Además,
hubo un incremento significativo en 4-metoxi-3glucobrasicina (1852%, 3900% y 3300%), glucoeurocina
(1800%, 749% y 378%) y glucobrasicina (888%, 749% y
871%) con Se 40 mg/mL, S 120 mg/mL y MJ 5 mg/mL,
respectivamente.
Conclusiones.
Los resultados obtenidos demostraron que el Se, S y MJ a
una concentración de 40, 120 y 5 mg/mL, respectivamente,
podrían usarse como un tratamiento eficaz para inducir la
acumulación de glucosinolatos durante los primeros 7 días
de germinación de los brotes de kale. La acumulación de
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Fig. 1. Concentración de glucosinolatos individuales en brotes de
kale no tratados (control) y tratados con Se, S y MJ los primeros
7 días de germinación. Concentración en base seca.
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Introducción: El cultivo de Vanilla planifolia Andrews es
.5 cm. La cantidad de clorofila fue cuantificada, observándose
importante económicamente a nivel internacional. Su
una mayor concentración en las plantas tratadas con quitosano
propagación es a través de esquejes, esta técnica se ve
como se observa en la fig. 2.
afectada con una pérdida del material vegetal del 50%1. Una
alternativa para obtener plantas en menor tiempo y resistentes
Conclusiones: Los tratamientos en la pre-aclimatación en
a enfermedades es el cultivo de tejidos vegetales (CTV), el
bolsa transparente garantizan la supervivencia de las plantas
problema en el CTV es de lento crecimiento y bajo el número
de vainilla. Existe una diferencia del 20 % de supervivencia
de brotes por explante, el porcentaje de plantas que sobreviven
en la aclimatación es un 60%2. Estudios demostraron que la
Fig1. Evaluación
adición de quitosano al medio de cultivo Murashige & skoog
de la longitud de
(MS) en la fase de multiplicación, a una concentración de 15
las plantas de
ppm, da un mayor número de brotes y a 20 ppm favorece la
vainilla.
formación raíces. Los principales beneficios de la adición de
quitosano es el efecto antimicrobiano y estimulador de
crecimiento, es importante evaluar su efecto en la fase de
aclimatación del CTV.
Fig. 2. Cuantificación de
Materiales y métodos: Pre-aclimatación de plantas tratadas
clorofila total en plantas
con quitosano. Se seleccionaron 90 plantas Q20 ppm y 15
de Vanilla planifolia
ppm, testigo Ms, con una exposición a la luz de 16/8 h durante
Andrews
en
la
dos semanas, se preparó Peat Moss y agrolita en una relación
aclimatación.
(1.1), se adicionaron 500g a contenedores trasparentes, estos
se taparon con bolsa de nylon de 2 kg. las plantas estuvieron
a una temperatura de 26.5 °C, humedad relativa de 70%,
en las plantas tratadas con quitosano 20 ppm y Ms. El
fotoperiodo de 16/8 h e intensidad lumínica de 46 mol m2.
quitosano a 20 ppm induce una mayor elongación de las
Después de 10 días de siembra las plantas se regaron, se retiró
plantas y número de hojas. El quitosano induce una mayor
durante 20 min la bolsa Nylon, a los 12 días, durante 60 min,
resistencia en plantas de vainilla a los distintos cambios de
a los 17 días la exposición al ambiente fue de 90 min, a los 30
temperatura, humedad y horas luz, garantizando un mayor
días de desarrollo se quitó la bolsa y las plantas se trasladaron
porcentaje de supervivencia en invernadero, también induce
a invernadero. El análisis estadístico fue completamente al
una mayor producción de clorofila asociado con un mayor
azar, tres tratamientos Ms, Q20 y Q15, 30 con 30 repeticiones.
crecimiento y una mayor tasa de fotosintética de las plantas.
Los parámetros para evaluar fueron: Diámetro de tallo, altura,
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Resultados: El análisis de varianza mostró diferencias
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C22.- RESISTENCIA A MERCURIO EN Pseudomona aeruginosa AISLADAS DE SUELO
AGRICOLA EN EL SUR DE TAMAULIPAS.
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Introducción
Diferentes actividades antropogénicas como la industria, uso
de pesticidas, tráfico rodado y minería generan residuos de
metales pesados que pueden llegar al ambiente. El arsénico,
cobre, zinc, cadmio, plomo y mercurio son algunos de los más
comunes. Cuando estos metales se concentran en grandes
cantidades en suelo, se convierten en un contaminante. Siendo
una contaminación persistente en el ambiente, ya que no son
fáciles de remover, degradar o destruir (Mokrani y Nabtl
2020). Esto puede afectar la fertilidad del suelo y su posterior
utilización para cultivo, así también, puede contaminar los
mantos acuíferos por infiltraciones siendo nocivo para el
consumo humano. La toxicidad de los metales pesados puede
causar daños a la fauna y flora en contacto. Particularmente,
la microbiota presente en el suelo puede desarrollar resistencia
a estos metales pesados para adaptarse al ambiente y
sobrevivir, lo que los convierte en un modelo interesante de
estudio como posibles herramientas de biorremediación. Por
lo anterior, el objetivo del presente trabajo es identificar la
presencia de cepas Pseudomona aeruginosa con genes de
resistencia a mercurio en suelo agrícola.
Materiales y métodos
Se visitaron localidades en el sur del estado de Tamaulipas
para obtener muestras de suelo agrícola. A partir de cada
muestra se pesaron independientemente 25 g de suelo y se
homogeneizaron en agua peptonada estéril, con incubación a
37°C durante 24 h. Después, se realizo una siembra por estría
cruzada en placas de agar pseudomona con incubación a 42°C
por 24-48h. Se seleccionaron las colonias con características
morfológicas presuntivas para confirmar su identificación
mediante pruebas bioquímicas. Cada cepa confirmada como
Pseudomona aeruginosa fue sembrada en placas de agar soya
tripticasa (TSA) para obtener un cultivo puro. De este cultivo
se realizo la extracción de ADN y posteriormente la
identificación del gen merA (Tabla 1) mediante la técnica de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), siguiendo las
indicaciones de Pitondo et al., 2016.
Tabla 1. Iniciadores de gen merA (Pitondo et al., 2016)

Iniciadores
merA-F
merA-R

Secuencia

Fragmento

GTGCCGTCCAAGATCATGAT
TAGCCAACTGTGGCCCTGG

200 pb

Los resultados fueron visualizados en gel de agarosa al 2%,
en conmigración con un control negativo libre de ADN, un
control positivo y un marcador de peso molecular de 100 pb.
Resultados
Se obtuvieron para este estudio un total de 20 muestras de
suelo agrícola (Figura 1), de cultivo de caña, sorgo y maíz.

Fig. 1. Localidades de muestreo de suelo agrícola en el sur de
Tamaulipas.

La prevalencia de Pseudomona aeruginosa fue de 95%
(19/20). Se aislaron entre 2 o 3 cepas por muestra (según
disponibilidad) analizando un total 55 cepas. De estas, se
observo la presencia del gen merA asociado a resistencia a
mercurio en un 30.9% (17/55) (Figura 2).
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Fig. 2. Gel de agarosa al 2%, M: marcador de 100 pb,
carril 1-6: cepas positivas, +: control positivo, B: blanco.

Conclusiones. La presencia de cepas con resistencia a
mercurio en suelo agrícola podría llegar a representar un
indicador de contaminación y/o un potencial uso en
biorremediación.
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testigo, hasta en 83 y 77% respectivamente; el resto de las
cepas se fueron inferiores al testigo (Figura 1).
Cuadro 1. Efecto de la inoculación de RPCV en variables de
desarrollo de plantas de zarzamora bajo invernadero.
Cepa Altura (cm) DT (mm) Área foliar (cm2) AFE (cm2 g-1)
Testigo 110.3±45.4a 6.9±0.4bc 1581.8±343.3abc 107.9±6.3b
P61
175.9±25.4a 7.9±1.4ab 2648.4±1147.3a 106.6±0.3b
AC-35 20.3±7.4b 5.7±0.4c 777.4±118.3c
103.7±3.3b
A46
150.5±18.4a 8.3±1.4a 2551.8±284.3ab 103.4±4.3b
R44
15.3±1.4b 6.5±0.4abc 1056.8±92.3c
103.8±4.3b
BSP1.1 13.8±4.4b 7±0.4abc 937.4±91.3c
122.7±3.3a
JLB4 117±59.4a 6.8±0.4abc 1406±442.3bc
104.1±1.3b
DMS 70.86
1.88
1146.90
9.16
DT= diámetro de tallo; AFE= área foliar específica.
60

Biomasa seca de hoja

Biomasa seca de tallo

50

g planta-1

Introducción
En México, la zarzamora ha logrado posesionarse como un
cultivo importante gracias a su adaptabilidad a condiciones
agroclimáticas variables, representando una ventaja
competitiva agrícola para el país como líder productor a nivel
mundial (1). El uso de rizobacterias promotoras de
crecimiento vegetal (RPCV) permite disminuir y aprovechar
las dosis de fertilización en las plantas, además de inducir
cambios bioquímicos, fisiológicos y morfológicos de la célula
vegetal (2), por ello, se llevó a cabo un experimento con el
objetivo de evaluar el efecto de las RPCV en el desarrollo
vegetativo de plantas de zarzamora bajo invernadero.
Materiales y métodos
La investigación se llevó en un invernadero del Área de
Nutrición Vegetal del Colegio de Postgraduados, Campus
Montecillo, se trabajó con plántulas de zarzamora variedad
Tupy, y se utilizaron seis cepas (P61, AC-35, A46, R44,
BSP1.1, JLB4) de la colección microbiana del Área de
Microbiología de Suelos del Colegio de Postgraduados, se
empleó tezontle como sustrato, suministrando solución
nutritiva universal Steiner con una CE de 0.5 dS m-1, y a los
30 días después del trasplante se aumentó la CE a 0.7 dS m-1,
se establecieron seis tratamientos y el testigo (sin RPCV) con
seis repeticiones cada una. La unidad experimental consistió
en una planta de zarzamora, bajo un diseño completamente al
azar, y con los datos obtenidos se hicieron las pruebas
estadísticas y de Tukey con el programa SAS 9.0.
Resultados
La altura de plantas de zarzamora inoculadas con las cepas
P61 y A46, se comportaron estadísticamente iguales al testigo
(Cuadro 1), mientras que en diámetro de tallo las plantas
tratadas con la cepa A46 registraron mejor desarrollo,
superando en un 20% al testigo. Las plantas que presentaron
mayor área foliar fueron las inoculadas con la cepa P61,
mientras que las plantas tratadas con la cepa BSP1.1
registraron un mayor grosor y densidad de la hoja al tener
mayor área foliar especifica. El resto de los tratamientos, se
comportaron estadísticamente iguales al testigo. RobledoBuriticá et al. (3) reportaron un efecto representativo sobre el
crecimiento de las plantas de zarzamora, inoculadas con
RPCV del género Bacillus comparados con la fertilización
convencional.
En rendimiento de biomasa seca de hoja y tallo, las plantas
inoculadas con las cepas P61 y A46 fueron superiores al
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R44 BSP1.1 JLB4
Figura 1. Efecto de la inoculación de RPCV en el rendimiento de la
biomasa seca de plantas de zarzamora bajo invernadero.

Conclusiones
Las cepas P61 y A46, que previamente fueron clasificadas
como Pseudomonas tolaasii, favorecieron el desarrollo de las
plantas de zarzamora en etapa vegetativa en condiciones bajo
invernadero. Hubo cepas que retrasaron notablemente el
desarrollo de las plantas, incluso más que el testigo.
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Introducción
El girasol es la cuarta oleaginosa más importante a
nivel mundial debido a su producción anual y al alto
contenido de aceite en la semilla. En el
mejoramiento genético del girasol, las especies
silvestres son una fuente significativa para la
incorporación de genes de rusticidad, adaptación a
condiciones adversas factores abióticos, resistencia
a insectos plaga y fitopatógenos. Por otro lado, los
haploides son una alternativa para obtener líneas
endogámicas en corto tiempo. El objetivo de esta
investigación fue desarrollar un protocolo para
obtener callo haploide cultivando anteras in vitro en
germoplasma segregante.
Materiales y Métodos
Previo a la siembra en laboratorio se colectaron en
campo anteras de capítulos en antesis previamente
cubiertos con manta para evitar contaminación. Se
utilizó el medio nutritivo Murashige & Skoog (MS)
suplementado con vitaminas, Fe-EDTA, 30 g L-1 de
sacarosa y 10 g L-1 de agar como agente gelificante.
Las anteras y la siembra se realizaron en
condiciones de asepsia en cámara de flujo laminar.
Posterior a la siembra los tubos se colocaron en
cámara de crecimiento a 27°C ± 1°C con 16 hr luz
8 de oscuridad. El callo obtenido se fijó con Farmer
y fue observado al microscopio. Se realizaron dos
bioensayos el primero consistió en 25 tratamientos
con combinación de cinco dosis de auxina (2,4-D)
y citocinina (BA) en concentraciones de 0 μM a 54
μM. Las dosis del segundo se tomaron de los
resultados del primero, teniendo cinco tratamientos,
partiendo de 1.36 μM de 2,4-D y 1.33 μM de BA,
incrementando en 1.36 μM de 2,4-D y 1.33 μM y
BA, hasta la concentración de 6.80 μM de 2,4-D y
6.65 μM de BA. Los experimentos fueron

completamente al azar y Los resultados se
procesaron por análisis de varianza (prueba de f <
5%) utilizando el paquete estadístico MINITAB 14,
y la diferencia entre tratamientos se comparó
mediante la prueba de Tukey.
Resultados y Discusión
El ANAVA mostró diferencia significativa (1%).
Al comparar los promedios en el bioensayo I la
inducción de callo apareció en 25 días en dosis
bajas con mayor peso fresco y en dosis mayores, la
inducción se presentó en 40 días (r = -0.95). Hay
dos factores en la respuesta a la inducción de callo,
uno está relacionado con la concentración de la
auxina y la citocinina, al aumentar la inducción se
retrasó de 10 a 15 días. En el bioensayo II, la
inducción apareció en 23 días con la dosis 6.80 μM
de 2,4-D y 6.65 μM de BA y mayor peso fresco de
callo. No se obtuvieron brotes en callos
trasplantados. Se observaron granos de polen, callo
haploide y diploide y células con genoma haploide.

Figura 1. A) Días a inducción de callo haploide en cinco concentraciones de
2,4-D y BA. B) Peso fresco promedio de callo haploide (mg) en cinco
tratamientos de 2,4-D y BA a los 14 y 21 posteriores a la inducción.Fig
1. Alam, M., Haque, M., Hossain, M., Sarker, S., & Afroz, R. (2009). Haploid plantlet regeneration
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2 Germanà, M. A. (2011). Anther culture for haploid and doubled haploid production. Plant Cell, Tissue
and Organ Culture, 104, 283-300. doi: https://doi.org/10.1007/s11240-010-9852-z
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and cell culture (pp. 223–265). London, U.K.: Blackwell Scientific Publications.

C25.- ADSORCIÓN DE MANGANESO (Mn) EN BAGAZO DE CAFÉ AGOTADO
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Palabras clave: adsorción de Mn, bagazo de café, cinética de adsorción
obtenidos en la adsorción de Mn en el bagazo (R2 =0.994),
Introducción
Especies de metales pesados (plomo, cadmio, cobre, zinc,
con un valor de K= 24.40 mg Mn/L, qmax= 6.90 mg Mn/g
mercurio, manganeso y arsénico) son movilizadas y liberadas
bagazo.
en el ambiente por las actividades tecnológicas de efluentes
de desechos industriales y humanos, causando una seria
toxicidad al ambiente, en animales y humanos (1,2). La
acumulación de manganeso puede causar toxicidad
principalmente en el cerebro, provocando desordenes
neurodegenerativos
conocido
como
manganismo,
presentando síntomas muy parecidos a la enfermedad de
Parkinson (3). El proceso de adsorción se destaca por la
capacidad de inmovilizar especies metálicas en una matriz. En
este trabajo se estudió la adsorción de Manganeso utilizando
el residuo de bagazo de café tostado en un sistema por lotes.
Materiales y métodos
Figura 1. Cinética de adsorción de Mn (VII) a pH 4.0 con el modelo
Se utilizó como adsorbente el bagazo de café previamente
de Lagergren.
lavado con agua deionizada hirviendo hasta eliminar el color
negro de la solución. Se le ajustó el pH a 7.0 con una solución
de NaOH 0.1 N, se secó a 110°C por 5 h. La adsorción se
realizó en un sistema por lotes, con 1.0 g de bagazo y 50 mL
de una solución acuosa de manganeso a diferente
concentración (10, 30, 40, 50 y 60 mg/L) y pH 4.0. La
concentración de Mn en la solución fue determinada midiendo
los cambios de densidad óptica, previa curva de calibración de
Mn a 524 nm, en el transcurso del tiempo hasta alcanzar el
equilibrio. Para el análisis de los datos de la cinética de
Figura 2. Isoterma de Langmuir simulada hasta el valor de
adsorción se utilizó el modelo de primer orden de Lagergren
kt
capacidad máxima de adsorción de Mn (VII) en bagazo de café a pH
q=q*(1-e ) (q, es la cantidad de Mn adsorbido; q*, es la
4.0.
concentración de equilibrio; t, el tiempo y k es la constante de
Conclusiones.
velocidad de adsorción) (4). Las concentraciones de Mn en el
El bagazo de café presentó capacidad de adsorción de Mn
equilibrio fueron ajustados con la ecuación de Langmuir 𝑞 =
importante. En este trabajo se determinaron los parámetros de
𝑞𝑚𝑎𝑥 𝐶
𝐾+𝐶

(q es la capacidad de adsorción del adsorbente (mg

adsorbato/mg adsorbente), K es la constante de equilibrio
(mg/L), 𝑞𝑚𝑎𝑥 es la capacidad máxima de adsorción (mg Mn/g
bagazo), C es la concentración del adsorbato (mg/L) (5).
Resultados
En la Figura 1 se muestra la cinética de adsorción de Mn en el
bagazo. El modelo de Lagergren ajusta satisfactoriamente los
datos experimentales (R2 = 0.85-0.98). A medida que aumenta
la concentración del Mn en la solución, la velocidad de
adsorción tiende a ser mayor, con constantes de velocidad
promedio de 0.066 min-1. Se puede observar que el equilibrio
se alcanza antes de los 60 min para la mayoría de los casos y
que la capacidad de adsorción se incrementa al aumentar la
concentración de Mn en la solución acuosa de 0.390 mg/g
adsorbente hasta 2.26 mg/g adsorbente. En la Figura 2 se
muestran la isoterma de adsorción para el Mn en el bagazo, el
modelo de Langmuir ajustó satisfactoriamente los datos

la cinética y de la isoterma de adsorción de manganeso en
bagazo de café agotado. El bagazo de café presenta una
alternativa para poder utilizar este residuo en la adsorción de
metales pesados, pudiéndose aprovechar este residuo para tal
fin.
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Introducción
Las bebidas fermentadas a partir de frutas, o los llamados
“vinos de frutas” son el producto resultante de la fermentación
alcohólica normal de mostos de frutas frescas y sanas, que han
sido sometidos a las mismas prácticas que los vinos de uva
(4) y cuyo contenido alcohólico oscila entre el 2 y el 20% (3).
Las levaduras juegan un papel esencial en la fermentación,
producen enzimas que utilizan los azúcares como sustrato y
los transforman a productos. El objetivo de este trabajo fue
realizar un estudio comparativo entre la levadura K.
marxianus y S. cerevisiae en un proceso fermentación
alcohólica a base de mosto de zarzamora.
Materiales y métodos
Los frutos de zarzamora se adquirieron en el municipio de
Jitotol, Chiapas, México y las levaduras S. cerevisiae (T1) y
K. marxianus (T2) fueron proporcionadas por el Laboratorio
de Microbiología del ITTG. Los frutos fueron prensados y
estrujados para preparar el mosto (35% p/v), se adicionó
azúcar de caña hasta alcanzar 20 °Brix (4) y 0.23 g/L de
difosfato de amonio grado alimenticio, como agente de
crecimiento (2). En condiciones asépticas los fermentadores
se inocularon con la levadura previamente activada, se dejaron
fermentar a 30 ºC, y se realizaron muestreos cada 24 horas,
interrumpiendo la fermentación con la adición de 0.23 g/L de
metabisulfito de sodio grado alimenticio (2). El producto se
filtró y clarificó; se determinó pH, acidez total, °Brix,
azúcares reductores, contenido alcohólico, recuento de
mesófilos aerobios, coliformes totales, hongos y levaduras
(UFC/mL). Además se realizó una prueba hedónica con 40
panelistas no entrenados.
Resultados
Sé observó un cambio significativo en los azúcares
reductores, °Brix y contenido alcohólico con respecto al
tiempo de fermentación en los tratamientos (figura 1), ambas
levaduras utilizan los azúcares del mosto como sustrato y los
transforman en alcohol etílico, CO2 y agua (4). Los datos
presentados en la Tabla 1 evidencian que existe diferencia
estadística significativa en las variables contenido alcohólico,
azúcares reductores y °Brix. En el análisis microbiológico del
producto del T1 y T2 no se detectaron coliformes totales ni
mesófilos aerobios y el recuento de levaduras fue <10
UFC/mL.
De acuerdo a la prueba de hédónica, el 82.5% de los panelistas
eligieron el producto del T1. Indicando que tenía un volumen
de alcohol más bajo, además de un perfil más afrutado, el

porcentaje de alcohol de una bebida fermentada es parámetro
muy importante para determinar su sabor y el grado de
aceptabilidad del consumidor.

Figura 1. Evolución de los °Brix y del producto respecto al tiempo.
Tabla1. Parámetros fisicoquímicos de la bebida fermentada.
Ensayo
T1
T2
Contenido de alcohol
9.8 + 0.25 b
10.6 + 0.53 a
destilado, %v/v a 20°C
Acidez total (ácido
5.25 + 0.23 a
5.18 + 0.58 a
tartárico g/mL)
Azucares reductores
2.03 + 0.33 b
3.0 + 0.15 a
(glucosa g/mL)
° Brix
10.3 + 0.46 a
8.46 + 0.47 b
pH
2.77 + 0.07 a
2.7 + 0.06 a
Valores promedio seguidos de al menos una misma letra no son
significativamente diferentes a P < 0.05 (prueba de Tukey).
T1= Lote con S. cerevisiae. T2= Lote con K.marxianus

Conclusiones
Se comparó y comprobó el potencial biotecnológico de
Kluyveromyces marxianus, por lo que su empleo es factible en
un proceso de fermentación alcohólica como alternativa al uso
de S. cerevisiae. Sin embargo, los resultados de la evaluación
sensorial denotan que hubo mayor aceptación en el producto
fermentado por S. cerevisiae (82.5%).
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Introducción
Las Infecciones de transmisión sexual afectan a personas de
cualquier etnia, estrato social y edad. Son más comunes en
quienes mantienen conductas sexuales riesgosas (1,2). El
diagnóstico convencional permite la identificación un
patógeno a la vez y no se realiza una determinación completa
de los microorganismos causantes de estas infecciones (3).
Por lo tanto, el diseño y la implementación de una PCR
multiplex determinará los agentes patológicos más frecuentes
en las infecciones de transmisión sexual, reduciendo costos y
tiempo.
Materiales y métodos
Búsqueda de literatura. Se realizó la búsqueda en Pubmed
donde las palabras claves fueron: “Infecciones de transmisión
sexual bacterianas”, “PCR”, “México”. El total de artículos
analizados fueron 30.Para el diseño de la PCR múltiplex, se
descargaron las siguientes secuencias que eran específicas
para las bacterias de interés: (NZ_CP055143.1),
(NZ_CP012028.1),
(EU683037.1),
(NC_000117.1),
(NZ_PKJ01000001.1). El diseño de cebadores se llevó acabo
en Primer Blast y Primer3Plus, para la comprobación de la
amplificación, se utilizó Insilico.ehu. El gel representativo fue
realizado de manera gráfica y, es lo que se esperará obtener
en la práctica (Fig 1).
Resultados
Se ingresó a la página de NCBI para la recolección del código
genético de cada una de las cinco bacterias, dicho código
genético fue utilizado en las páginas Primer-Blast y
Primer3Plus con la finalidad de obtener los cebadores de cada
bacteria, y los criterios para seleccionar a los candidatos para
la realización de la PCR-Multiplex: Se obtuvo el promedio de
las temperaturas de alineamiento de 59.5 para cada primer, los
cebadores que contenían un tamaño de 18-21 nucleótidos y
43-55% CG fueron considerados como buenos candidatos. Se
procuró que los tamaños para cada amplicón tuvieran una
distancia considerable.
Conclusiones.
En conclusión logramos el diseño “In silico” de cebadores
para cada una de las cinco bacterias de ITS, cada uno de estos
cinco cebadores amplifican en diferentes pares de bases para
así lograr una identificación eficiente de la bacteria a tratar.
Como perspectivas del trabajo, se espera contar con cepas
control para poder evaluar nuestro método “in vivo”, y de esta
forma, ofrecer un mejor servicio a los pacientes

Fig. 1. Representación del gel de agarosa al 2%. M: marcados de
peso molecular en 100pb, Mycoplasma hominis 278pb, Gardenerella
vaginalis 519pb, Neisseria gonorrhoeae 600pb, Chlamydia
trachomatis 700pb y Treponema pallidum 845pb. Productos
esperados con la PCR Multiplex.
Tabla 1. Cebadores diseñados por los autores
Cebadores
Secuencia
Mycoplasma hominis.
MyHF
5´-CTGGACAACACGGAGCAAAA-3´
MyHR
5´-TGCTTTGCATCCATCAACTGT-3´
Gardenerella vaginalis
GaVF
5´-CGTCCATATGCTCCAGGTGA-3´
GaVR
5´-CTCGACGACGTACTGGATGT-3´
Neisseria gonorrhoeae
NeGF
5´-AGCGTTTCGGGCAGAATTTT-3´
NeGR
5´-AGGCGAGTTTCACCAGTTTG-3´
Chlamydia trachomatis
ChTF
5´-CCAAGCCTTATGATCGACGGA3´
ChTR
5´-CATCCTTAGTTCCTGTCGCAG-3´
Treponema pallidum
TrPF
5´-ACGGTGGGCTTTGACTTTGA-3´
TrPR
5´-GTGCTACTACTGCTGCTGGCT-3´

Pb
278

519

600

700

845
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Introducción
La industria del almidón de yuca es de importancia
considerando el hecho de que aproximadamente el 85 % de
los almidones exportados por los países en desarrollo son de
este tipo (Martinez, 2014). Existen procesos de extracción
artesanal y otras tecnologías modernas que mecanizan todas
las etapas del proceso de manera eficiente. En Mexico el
principal productor de yuca (Manihot esculenta Crantz) es el
estado de Tabasco. La malanga (Colocasia esculenta) un
tubérculo comestible originario de Asia (Solayo, 2012),
presenta una forma ovoide-redonda con pulpa blanca
almidonosa, cáscara marrón obscura y una raíz comestible
(Flores, 2018).
La yuca (variedad sabanera) y la malanga han sido
consideradas como cultivos de gran importancia a nivel
económico y social en el estado de Tabasco, estos presentan
una amplia variedad de aplicaciones como su
aprovechamiento para la producción de harina. En este trabajo
se evaluaron los rendimientos y el efecto térmico durante el
proceso de extracción de ambas harinas manteniendo sus
propiedades organolépticas y físicas.
Materiales y métodos
El material vegetal seleccionado para yuca fue la variedad
sabanera colectada en la comunidad de Francisco I. Madero,
perteneciente al municipio de Cárdenas, Tabasco. Para las
muestras de malangas fueron colectadas en la ciudad de
Huimanguillo, Tabasco. Una vez colectados y seleccionados
los tubérculos, se lavaron con agua y jabón para eliminar el
exceso de tierra, posteriormente se retiró la cáscara y se
cortaron circunferencias aprox. 3 cm. Para determinar las
condiciones ideales de secado las muestras se evaluaron bajo
la NMX-F-382-2018, las condiciones de secado aplicadas
fueron 120, 130, 140 y 150 °C con muestreos cada 10 min
hasta peso constante.
Resultados
De acuerdo con los resultados durante la extracción de harina
para yuca la temperatura óptima fue 120 °C/50 min
presentando una humedad de 1.06 %. En el caso de malanga

fue de 150 °C durante 40 min, alcanzando una humedad de
3.79 %.

A)

B)

Fig. 1. Proceso de secado y extracción de harinas comestibles. A)
Corte de tubérculo de yuca y efecto de temperatura en características
organolépticas. B). Corte de tubérculos de malanga y cambios físicos
de la temperatura sobre el producto final.

Conclusiones.
Durante el proceso de extracción de ambas harinas se observó
que el efecto de la temperatura influye en el cambio físico de
la materia prima, siendo que a mayores temperaturas mayor
degradación. Las condiciones establecidas en ambos
tubérculos permiten obtener un producto con textura, color
característico, libre de microorganismos y adecuado para
posibles aplicaciones. Las condiciones de operación
adecuadas para el secado de yuca es 120°C con un tiempo de
50 min. alcanzando rendimientos de 0.4328 g de harina/g de
yuca, para el caso de la malanga la temperatura de secado es
150°C con un tiempo de operación de 40 min. determinando
un rendimiento de 0.400 g harina/g de malanga, rendimientos
que lo definen como un proceso rentable.
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Palabras clave: Gen LSU, identidad de especies, relación genética.
Introducción
El hongo anomorfo (asexual) Aschersonia es un
entomopatógeno de hemípteros (Coccidae, Lecaniidae y
Aleyrodidae) ampliamente distribuido en áreas tropicales y
subtropicales que forma picnidios de colores brillantes en un
estroma, y cuyos conidios son fusoides y hialinos (1). En el
sentido estricto, el estado teleomorfo (sexual) de Aschersonia
corresponde al ascomiceto Hypocrella; sin embargo, estromas
tipo Aschersonia también ocurren en los géneros teleomorfos
de los ascomicetos Moelleriella y Samuelsia (1). En México,
se han reportado 6 y 4 especies de Moelleriella e Hypocrella
que pueden ser diferenciadas discretamente analizando la
subunidad grande (LSU) del ADN ribosomal nuclear
(nrADN). En 2019 y 2020 se colectaron hojas de naranjo
infestadas con la mosca prieta de los cítricos Aleurocanthus
woglumi (Ashby) del estado de Tamaulipas, con estromas del
tipo Aschersonia sobre sus ninfas. Los conidios en los
estromas varían en su forma y concuerdan con algunas
morfologías descritas (2). El objetivo del presente estudio
consistió en aislar y determinar molecularmente la identidad
de cepas obtenidas de estromas tipo Aschersonia de ninfas de
A. woglumi y establecer su relación con especies encontradas
en México.
Materiales y métodos
Se obtuvieron suspensiones de conidios de estromas tipo
Aschersonia, se dispersaron en el medio papa dextros agar
acidificado (200 µL de ácido láctico L-1, agregado antes de
vaciar en cajas Petri) y a las 24-48 horas se obtuvieron cepas
monospóricas. Posteriormente, se extrajo ADN a partir de
micelio tomado de las colonias crecidas en PDA, se utilizó el
kit DNeasy Plant Mini de Qiagen de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Con los iniciadores LRORf (5’GTACCCGCTGAACTTAAGC-3’)
y
LR5r
(5’ATCCTGAGGGAAACTTC-3’) se amplificó la región LSU
de acuerdo a las condiciones de reacción previamente
descritas (1). Los productos obtenidos se secuenciaron en
ambos sentidos y con ellos se obtuvo una secuencia consenso
que se utilizó para realizar un análisis filogenético en el
servidor en línea IQ-tree versión 1.6.12. Para el análisis
filogenético se consideraron secuencias de especies
formadoras de estromas tipo Aschersonia reportadas en el
país.
Resultados

Se aislaron siete cepas diferentes de la cuales se obtuvieron
secuencias de alrededor de 800 pb. El análisis filogenético
(Fig. 1) reveló que la identidad de las cepas 1, 3, 4, 5, 7 y 9
corresponde a Aschersonia aleyrodis o Moelleriella libera,
diferenciadas en un 0.001%. Mientras que la secuencia de la
cepa 2 se agrupó con secuencias de Moelleriella rhombispora,
las cuales se diferenciaron en <0.002%. El agrupamiento de
las secuencias fue soportado por un porcentaje bootstrap
mayor a 99%.

Fig. 1. Red filogenética estimada por el método de Máxima
Verosimilitud inferida con secuencias mexicanas de Aschersonia; los
números entre las ramas indican valores boostrap.

Conclusiones
Las colonias obtenidas de estromas tipo Aschersonia
corresponden a las especies Moelleriella rhombispora y M.
libera, las cuales coexisten y causan epizootias en poblaciones
de A. woglumi en el estado de Tamaulipas, México. Este es el
primer reporte de ambas especies formadoras de estromas tipo
Aschersonia sobre esta plaga en México.
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Introducción
El ácido abscísico (ABA) es una fitohormona que regula
muchos de los procesos esenciales a lo largo del ciclo de vida
de las plantas, desde la maduración, dormancia y germinación
de las semillas, dirante el desarrollo de las plantas, hasta la
senescencia, incluyendo procesos como la absición de las
hojas, el almacenamiento de reservas y la tolerancia a diversos
tipos de estrés abiótico y biótico. Es por su ámplia
participación durante el ciclo de vida, que una importante
batería de genes responden a esta fitohormona (1). Las
briofitas o plantas no vasculares representan el segundo grupo
más diverso después de las angiospermas. Los estudios en
briofitas son esenciales para entender la evolución de las
plantas, de sus sus genomas, desarrollo, morfología, fisiología
y los mecanismos moleculares que le otorgan las
sorprendentes cualidades de este grupo de plantas. El musgo
Physcomitrium patens se considera un modelo briófito debido
a diferentes características que lo hacen ideal para estudios
fenotípicos, fisiológicos, genéticos y genómicos (2). El
presente trabajo tuvo el objetivo analizar la participación de
un gen de respuesta a ácido absícico en P. patens no reportado
previamente en el crecimiento de esta briofita, mediante su
deleción total.
Materiales y métodos
El tejido de P. patens (Gransden) de tipo silvestre y líneas
mutantes en un gen de respuesta a ABA, se cultivaron in vitro
en medio PpNH4 sólido en presencia de diferentes
contcentraciones de ABA. La deleción del gen seleccionado
se llevó a cabo por sustitución con un casete de resistencia a
antibiótico y transformación de protoplastos. La inserción del
casete se verificó en varias líneas transformantes por
crecimiento en presencia del antibiótico y por PCR. Se realizó
un registro fotográfico semanal del crecimiento de las
colonias, determinación del crecimiento expansivo de los
protonemas y medición de la eficiencia fotosintética mediante
la relación inversa de la fluorescencia de clorofila.
Resultados
A partir de un análisis transcriptómico se seleccionó una
secuencia de un gen no reportado en P. patens, el cual se
induce en respuesta al estímulo de ABA y cuyo ortólogo en
Arabidopsis codifica para un factor transcripcional tipo AP2
que participa en la señalización y respuestas a ABA (3). Se
llevó a cabo la deleción por recombinación homóloga del gen

seleccionado Las líneas mutantes que denominamos KO1-2 y
KO1-37 mostraron un crecimiento expansivo mayor a la línea
de tipo silvestre en presencia de ABA, lo cual se evidencia en
e registro fotográfico y la detrminación del crecimiento
diametral (Fig. 1), sin embargo, no hubo diferencia detectable
en el parámetro de eficiencia fotosintética.

Wt

KO1-37

KO1-2

Fig. 1. Crecimiento relativo

de las líneas de P. patens
bajo el estímulo de ABA 8se incluyó líneas mutantes en otro gen
como referencia. ±ES, n= 9 de 3 experimentos independientes. *
Indica diferencia significativa por prueba de Tuckey.

Conclusiones. Las líneas mutantes en el gen seleccionado,
mostraron una sensibilidad reducida al efecto inhibitorio del
ABA en la apariencia fenotípica y crecimiento diametral, lo
que indica que este gen participa en el crecimiento de la
briofita P. patens en respuesta a ABA. Los resultados
contribuyen a la identificación de respuestas específicas y/o
conservadas en un linaje ancestral en la evolución de las
plantas.
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Introducción
Las plantas, por ser organismos sésiles, están expuestas a
diferentes tipos de estrés, entre los que se encuentran el
abiótico y energético-nutricional, sin embrago, han
desarrollado mecanismos que las ayudan a sobrellevar estos
cambios ambientales¹. La red trans-Golgi participa en la
recepción de señales y en el transporte de proteínas,
colaborando en la defensa contra las diferentes tensiones del
entorno que la rodea². El receptor de proteínas cargo
cornichon, que se encuentra en el retículo endoplasmático,
está involucrado en la tolerancia a estrés salino en levaduras³,
sin embargo, aún no se ha estudiado su función en briofitas
(plantas no vasculares), que se caracterizan por resistir
condiciones de estrés abiótico y energético-nutricional. En
este trabajo se realizó el análisis de la expresión de dos genes
homólogos a la proteína cornichon, PpCNIH1 y PpCNIH2, en
respuesta al estrés abiótico y energético-nutricional, en la
planta no vascular modelo Physcomitrium patens.
Materiales y métodos
Se utilizaron protonemas de P.patens de 7 días se sometieron
a estrés energético-nutricional (glucosa 350mM), estrés
osmótico (sorbitol 350mM), salino (NaCl 200mM) y
deshidratación (67% HR), el medio base fue PpNH₄.
Posteriormente, se tomaron muestras a las 3 y 24 horas, para
glucosa, sorbitol y NaCl, y para deshidratación a los 10 y 30
min. Finalmente, el análisis de la expresión se hizo mediante
PCR semicuantitativa y la cuantificación se realizó mediante
análisis densitométrico con el programa ImageJ (Fiji;
https://imagej.nih.gov/ij/index.html).
Resultados
En la Fig. 1 se puede observar la expresión determinada por
PCR en tiempo final de los genes de interés y el gen de
referencia (Ubiquitina). Los resultados obtenidos sugieren
que hay diferencias en la expresión de los genes de interés. La
expresión de PpCNIH 1, aumenta en S (3h) y (24h), mientras
que en N (3 y 24h), así como en D (3h), su expresión
disminuye. Para el caso de PpCNIH 2, su expresión aumenta
en glucosa, N (ambas 24h) y en D (3h); mientras que en
glucosa (3h), S (3h y 24h) y N (3h) la expresión disminuye,
esto se podría deber a que los genes juegan un papel diferente,
a diferentes horas, en la respuesta a los diferentes tipos de
estrés.
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Fig. 1. Comparación entre los genes amplificados y los diferentes
tipos de estrés. C: control; G: glucosa 350 mM; S: sorbitol 350 mM;
N: NaCl 200 mM y D: deshidratación 67% HR. 1: 3h; 2: 24h; 3: 10
min; 4: 30 min. Gel de electroforesis DNA 1% de agarosa (p/v), se
teñido con Bromuro de etidio, 35 ciclos. M: marcador de peso
molecular 100-10000 pb. Tamaño esperado en PpCNIH 1, PpCNIH
2 y ubiquitina: ~250 pb.
Para estimar el aumento o disminución de la expresión, se decidió
hacer una PCR semicuantitativa (Fig. 2). Se puede observar que para
PpCNIH 1 la mayor expresión se obtuvo a las 3h en NaCl, y
deshidratación, también se ve una disminución en la expresión con
la todas las condiciones de estrés, pero esta diferencia es más
marcada con glucosa y sorbitol (ambos 3 y 24h). Para PpCNIH 2 en
sorbitol y deshidratación (3h) es donde la expresión es mas alta,
mientras que en a las 24 h la expresión que se obtuvo en todas las
condiciones fue menor respecto al control.
Análisis de la expresión en el ciclo 33
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Fig. 2. PCR semicuantitativa ciclo 33
Conclusiones.
Existen diferencias en la expresión de los genes PpCNIH 1 y
2, el primero aumenta, mientras que el segundo disminuye,
esto podría ser por la intervención del ciclo circadiano o que
los genes están participando a diferentes tiempos en respuesta
a los diferentes tipos de estrés abiótico y sugiere que estos
genes están participando en la respuesta a estrés abiotico.. Es
necesario realizar controles a los 10 y 30 min para poder hacer
comparaciones con deshidratación, así como utilizar otro gen
de referencia para esta misma condición, también es preciso
verificar por qRT-PCR los resultados obtenidos.
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62.33, 53.33 y 38.86 mg CO2, esto representa un aumento del
1.05, 1.03 y 1.22 respecto al suelo contaminado.

(b)

(a)
103 UFC

Introducción
El contacto directo del manglar con los hidrocarburos en el
suelo y agua es a través de la raíz. La forma y extensión de la
raíz influye en la retención de los contaminantes orgánicos y
el microbioma del ecosistema. Diversos reportes indican que
la raíz exuda moléculas de bajo peso molecular que atrae a los
microorganismos del suelo, se formando una interfaz sueloplanta integrada por las zonas del rizoplano y rizosfera
(Demoling et al., 2007; Marschner, 2012). Los
microorganismos más importantes en la rizósfera, rizoplano y
en el suelo son los fijadores de nitrógeno y solubilizadores de
fosforo (Restrepo-Franco et al., 2015). Estos juegan un papel
muy importante en los procesos biológicos de respiración
(CO2) (Thoumazeaua et al., 2017). Por lo anterior el objetivo
de esta investigación es determinar los contenidos de
hidrocarburo, además de conocer el efecto del petróleo sobre
las poblaciones de bacterias reguladoras del crecimiento
vegetal y la respiración basal del suelo.
Materiales y métodos
Área de estudio: boque de mangle blanco (L. racemosa)
(8,031 m2 con PI). Ubicación: Ej. José Narciso Rovirosa, La
Venta Tabasco. Se delimitaron 4 suelos (S) con diferentes
contenidos de HTPs (S1: 1797, n=6. S2:3294, n=3, S3: 5249,
n=3 y S4: 10389, n=3). Se colecto RP, RZ y SNR. Las
variables evaluad: HTPs, densidad de PGPR (BFN,
Azospirillum, Azotobacter y BSP). CO2 y C-Biomasa,
evaluados (7, 14, 21, 42 y 63 días). Se aplicó medias (Duncan
p≤0.05), con SPSS Statistics Software versión 24 (IBM).
Resultados
La población de BFN en RP, SR y SNR (con valores
promedios (55, 50 y 23 x103), Azospirillum (57, 42 y 38 x103)
y solubizadoras de P (68, 58 y 20 x10 3 UFC) fueron mayores
en suelo contaminado con petróleo, en comparación a la
población del RP, SR y SNR sin contaminación. Un efecto
negativo del petróleo se observó poblaciones de Azotobacter
en RP (12 x103), mientras que en RP en suelo sin
contaminación (25 x103 UFC). Las poblaciones de
Azotobacter en SR y SNR fueron de 12 y 14 x103 UFC (Figura
1). La curva respuesta de la emisión de CO2 en RP, SR y SNR
en suelo no contaminado, alcanza el máximo al día 21 con
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Figura 1. Variación de la población de BFN, Azospirillum, Azotobacter y BSP
en rizoplano, SR y SNR, en suelos sin contaminación (a) y contaminado (b).

Conclusiones. Las concentraciones de HTPs en el suelo de
manglar fueron muy altos logrando rebasar los límites
máximos permisibles, siendo así factor limitante en las
poblaciones microbianas, como las bacterias fijadoras de
nitrógeno y solubilizadoras de fosforo. En el rizoplano y la
rizosfera el comportamiento no fue tan significativo, este
comportamiento es principalmente porque es en estos
espacios donde se liberan los exudados radicales y otras
sustancias y que ayudan a potencializar la actividad
microbiana. Por otro lado, la cinética microbiana en este lugar
se encontró la mayor respiración microbiana a los 21 días, o
quedando así el rizoplano la mayor producción de CO2 dando
como resultado que su máximo esplendor fue a los 28 días
para posteriormente iniciar su descenso hasta los 56 días en la
reducción de CO2.
Agradecimientos
Al concejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) por
el financiamiento de esta investigación.
Referencias
Demoling, F., Figueroa, D., & Baath, E. 2007. Comparison of factors limiting bacterial
growth in different soils.Soil Biology and Biochemistry, 39(10), 24852495.
Marschner, P. 2012. Rhizosphere Biology. In P. Marschner (Ed.), Marschner´s Mineral
Nutrition of Higher Plants (3ra ed., pp. 369-373). San Diego: Academic
Press Elsevier.
Restrepo-Franco, G. M., S. Marulanda-Moreno, Y. de la Fe-Pérez ,A. Díaz-de la Osa, et
al. 2015 Bacterias solubilizadoras de fosfato y sus potencialidades de uso
en la promoción del crecimiento de cultivos de importancia económica.
Rev. CENIC Cienc. Biol. 46(1): 63-76.
Thoumazeaua A; Gay F; Alonso P; Suvannang N; Phongjinda A; Panklang P; Chevallier
T; Bessou C; Brauman A. 2017. SituResp ®: Un método de tiempo y costo
efectivo para evaluar la respiración basal del suelo en el campo. Applied
Soil Ecology 121:223–230.

C33.- CO-RESISTENCIA GENOTIPICA A TETRACICLINA Y METALES PESADOS EN
Pseudomona aeruginosa DE SUELO EN TAMAULIPAS.
Toledo-Bravo Keysi Natalia1, Licea-Herrera Jesica Itzayana1, García-León I1, Lizarazo-Ortega C1
Oliva Hernández A.A1 y Martínez-Vázquez A.V1.
1
Centro de Biotecnología Genómica. Instituto Politécnico Nacional. Tamaulipas, México.
avmartinez@ipn.mx
Palabras clave: arsénico, pseudomona, resistencia, tetraciclina.
Introducción
En los últimos años se ha observado un aumento creciente en
el desarrollo de resistencia bacteriana, principalmente frente a
aquellos antibióticos de amplio uso en la producción
ganadera. Como por ejemplo las tetraciclinas, ampicilina,
penicilina,
estreptomicina
y
varios
β-lactámicos.
Comprobándose a través de diversos estudios la presencia de
bacterias resistentes o multirresistentes en el ámbito clínico,
ganadero, alimentario o ambiental. Aunado a esto, los
compuestos de metales pesados se han utilizado en la cría de
ganado para la promoción del crecimiento y el tratamiento
terapéutico, como el zinc y el cobre, llegando a acumularse en
suelo y agua (Yang et al., 2018). De tal manera, que se han
identificado algunas cepas bacterianas con co-resistencia a
antibióticos y metales pesados, ya que ambos tipos de genes
llegan a coexistir en los mismos elementos genéticos
móviles). Generando con ello una mayor co-difusión de estos
tipos de resistencia y representando un riesgo para el sector
salud. El objetivo del presente trabajo es estimar la
prevalencia de cepas Pseudomona aeruginosa aisladas de
suelo agrícola con co-resistencia a tetraciclinas y zinc.
Materiales y métodos
Se obtuvieron muestras de 500 g de suelo agrícola en
diferentes localidades de la zona norte, centro y sur del estado
de Tamaulipas. De cada muestra se homogenizo una
proporción 1:9 en agua peptonada estéril, incubando a 37°C
durante 24 h. Posteriormente, se sembró cada muestra por
triplicado en placas de agar pseudomona por estría cruzada,
incubando a 42°C por 24-48h. Las colonias con características
morfológicas presuntivas de ser P. aeruginosa se confirmó su
identificación mediante las pruebas de catalasa, oxidasa,
citrato de Simmons y agar hierro triple azúcar. Las cepas
fueron aisladas en placas de agar soya tripticasa (TSA) para
obtener un cultivo puro. A partir de este se preparó un lisado
mediante un impacto térmico de 95°C durante 15 minutos,
seguido de una centrifugación a alta velocidad. Siguiendo los
criterios de Martínez et al., (2021) se analizó la presencia de
los genes tetA y tetB relacionados a resistencia a tetraciclinas.
Así también como el gen czcA de resistencia a
Cobalto/zinc/cadmio (Pitondo et al., 2016) usando la técnica
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los resultados
fueron visualizados en geles de agarosa al 2%, en
conmigración con un marcador de peso molecular de 100 pb,
así como controles positivo y negativo.

Resultados
Este estudio comprendió 30 muestras: 10 de la zona norte, 10
en el centro del estado y 10 en la zona sur (Figura 1).

Fig. 1. Localidades de muestreo de suelo en Tamaulipas.

Se identifico Pseudomona aeruginosa en el 100% (30/30) de
las muestras analizadas (de 1 a 3 cepas por muestras),
obteniendo un total de 42 cepas. El 54% (23/42) presento
alguno de los genes tet. De las cuales, el 78.6% (18/23)
mostraron el gen tetA y el 56.5% (13/23) el gen tetB. Solo en
el 34.7% (8/23) estuvieron presentes ambos genes.
El gen czcA estuvo presente en el 26.1% (11/42) de las cepas.
De estas, el 81.8% (9/11) exhibieron co-resistencia a
tetraciclina y Cobalto/zinc/cadmio. El 72.7% (8/11) de dichas
cepas presento los 3 genes (tetA/tetB/czcA), el 18.1% (2/11)
tuvo solo los genes tetA/czcA y el 9% (1/11) conto con los
genes tetB/czcA.
Las cepas que mostraron co-resistencia a antibióticos y
metales pesados pueden ser potencialmente efectivas para su
uso en biorremediación. Por lo que se realizaran
posteriormente estudios para probar su eficiencia.
Conclusiones. Se encontraron cepas Pseudomona aeruginosa
con co-resistencia a antibióticos y metales pesados en suelo
agrícola, que podrían ser transmitidas a humanos y representar
un potencial riesgo a su salud.
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Introducción
El color de un alimento es una de las principales y más
atractivas características que forma parte esencial a la hora de
elegir un alimento u otro. Hay diversos factores que nos
indican el estado del alimento, como puede ser el grado de
madurez que presentan los vegetales o frutos.
Los colorantes artificiales actualmente son muy usados
debido a que poseen características tecnológicas, dichas
características les permiten tener una amplia variedad de
colores. Además de conferirles una excelente solubilidad,
resistencia a procesos físicos propios del procesamiento del
alimento como la temperatura y pH. (1)
El objetivo de esta revisión es tener un perspectiva amplia
sobre las características tanto bilógicas como toxicológicas
del uso de colorantes. Abarcar tanto los colorantes sintéticos
como los colorantes naturales presentes en los alimentos.
Clases de aditivos
De acuerdo con el códex alimentarius los aditivos pueden
provenir de diversas fuentes como, por ejemplo: minerales,
plantas y animales o fabricarse de manera sintética, es por
ello, que se pueden clasificar de acuerdo con su origen y estos
pueden ser naturales o artificiales.
Dentro de los aditivos artificiales podemos localizar
antioxidantes, colorantes y edulcorantes, dichos aditivos son
los más comunes, sin embargo, existe mayor variedad en el
mercado.
La clasificación de los aditivos está en función de las
características que presente cada aditivo o al uso que pueda
darse en el alimento, pueden clasificarse en: acidulantes, anti
aglomerantes, estabilizantes, colorantes, antioxidantes,
conservantes, espesantes, edulcorantes, emulsionantes,
aromatizantes. (2)
Efectos nocivos de algunos colorantes sintéticos
El ácido carmínico puede causar reacciones alérgicas y
choque anafiláctico a un grupo sensible de la población; los
colorantes azoicos Tartrazina, Ponceau 4R, Rojo Allura AC,
Negro brillante BN y Marrón HT pueden afectar el desarrollo
neurológico o ser carcinógenos; el Amarillo Ocaso FCF puede

afectar la morfología y movilidad de los espermatozoides; el
Amarillo de Quinoleína puede causar reacciones de
sensibilidad adversa a largo plazo, como
urticaria y rinitis. (3)
Tabla 1. Principales colorantes artificiales usados en alimentos
Nombre
del N° E
Uso del colorante
colorante
Negro brillante BN E-151
Se utiliza casi
exclusivamente
para
colorear
regaliz, caramelos y
salsas.
Tartracina
o E-102
utilizado
en
Tartrazina
productos
de
repostería,
fabricación
de
galletas, derivados
cárnicos, sopas.
Amarillo
de E-104
Se
utiliza
en
quinoleína
refrescos con sabor
a cítricos, bebidas
alcohólicas, licores,
conservas
vegetales, cárnicos,
pasteles y helados.
Amarillo
E-110
Se utiliza para
anaranjado S
refrescos
de
naranja,
helados,
caramelos o postres.

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 2020
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Introducción
Las modificaciones de los hábitats naturales inducidas por el
hombre han promovido la rápida pérdida de diversidad,
principalmente a través de cambios en la diversidad de
especies y sus interacciones. Los impactos severos que genera
estas modificaciones son la disminución y fragmentación de
las poblaciones de especies nativas y la modificación de la
estructura y diversidad de las comunidades vegetales, cuyo
efecto se extienden a la fauna que las habita.
Las redes de interacciones ecológicas son representaciones de
las interacciones (vínculos) entre especies (nodos o vértices)
que conforman una comunidad (red) (1). Esta herramienta se
ha convertido en una guía para poder comprender mejor la
estructura de un ecosistema y de como los organismos dentro
de este se relacionan. Una de las interacciones más estudiadas
es el mutualismo entre las plantas y sus polinizadores y es uno
de los enfoques más recientes para su entendimiento es el uso
de las redes de interacción para moderarlas. Esta
representación de las interacciones también ha sido un
enfoque común para abordar los patrones de coexistencia y
estructura de las comunidades (2).
Cuando las plantas exóticas son más atractivas para los
polinizadores, las nativas pueden sufrir una reducción en la
cantidad y/o calidad de las visitas de los polinizadores como
resultado de cambios en la abundancia o comportamiento de
los mismos (3). La mayoría de estudios han examinado el
impacto de plantas exóticas sobre plantas nativas, aunque
existe también bastante información sobre el efecto que tienen
polinizadores invasores con valor comercial, como la abeja de

la miel (Apis mellifera) o abejorros pertenecientes a distintas
especies (Bombus spp.), sobre las comunidades invadidas (4).

Conclusiones
Actualmente muchos trabajos de redes ecológicas tratan
principalmente de revelar si la red de interacción de estudio
presentaba una estructura anidada o que no exhiba este patrón.
Las especies exóticas han cobrado una creciente importancia
en la investigación ecológica, por los profundos efectos que
tienen sobre la biodiversidad nativa, permitiendo abordar
desde una nueva perspectiva de los problemas de estudios
ecológicos, de su historia ecológica y evolutiva está causando
un gran efecto en todos los ecosistemas del planeta.
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concentración final. Por otro lado, el porcentaje de
Introducción
Los ésteres de ácido ftálatico (PAEs) dan flexibilidad y
degradación (%BD) también es empleado, el cual se calcula
maleabilidad a los plásticos. Los PAEs son considerados
con la siguiente formula BD%: (Cf/Co) x100 dónde Cf es la
tóxicos para el ser humano por sus efectos adversos en el
concentración final del ftalato en la muestra y Co es la
sistema endocrino. Los ftalatos no se adhieren
concentración inicial. Otro parámetro empleado para
permanentemente a los plásticos siendo expuestos a factores
determinar la biodegradación es el tiempo de vida media de
abióticos que ocasionan el desprendimiento de estos. Los
degradación (t1/2), Este parámetro se determina utilizando la
ftalatos son liberados al medio ambiente lo que genera el
siguiente ecuación t ½ = ln2/k [1].
contacto con el humano. El ser humano puede absorber los
Diversos estudios han reportado que el valor del t1/2 de
ftalatos por diferentes vías por inhalación, ingestión y
degradación de ftalatos por bacterias (e.g. Paracoccus
absorción cutánea. Diversos estudios reportaron que las
kondratievae, Microbacterium sp. CQ0110Y, Pseudomonas
enzimas esterasas son responsables de romper los enlaces
sp. QDF12, Bacillus velezensis SYBC H47, Rhizobium sp.,
éster presentes en los plastificantes. Las enzimas esterasas
Gordonia sp. strain 5F, Arthrobacter sp, Pseudomonas
pueden ser excretadas por hongos (e.g. Pleurotus ostreatus,
fluorescens B-1, Agromyces sp. MT-O) en un rango de 3 a 150
Fusarium culmorum, Thichoderma harzianum) y bacterias
h. Mientras que en hongos (e.g. Fusarium culmorum Fc1(e.g. Pseudonomas sp., Bacillus sp., Delfia sp., Gordonia sp.,
CICBUAT, Pleurotus ostreatus COLPOS Po50, F.
Rhoodococcus sp.) [1,4].
oxysporum f. sp. pisi) oscila en un rango de 0.01 a 80 h [4].
Técnicas analíticas usadas para determinar la
Por otro lado, Enterobacter sp. YC-IL1 mostró eficiencias de
biodegradación
remoción de 48% y 31.05% para 500 y 1000 mg/L de di (2Existen diversas técnicas analíticas que se han usado para
etilhexil) ftalato respectivamente [2]. La biodegradación de
detectar los compuestos generados durante el proceso de
dibutil ftalato (DBF) y dimetil ftalato (DMF) por Bacillus
biodegradación de los ftalatos. Dentro de estas, la técnica más
empleada es la cromatografía de gases acoplada a
marisflavi RR014 se evaluó determinando el porcentaje de
espectrometría de masas (GC-MS), misma que tiene una alta
biodegradación. En estos estudios se observó que Bacillus
sensibilidad y selectividad para detectar compuestos de baja
marisflavi RR014 degradó el 68% y 98.1% de DBF y DMF
polaridad, térmicamente estables y volátiles. Otras técnicas
respectivamente, en un medio adicionado con 500 mg del
empleadas en este tipo de estudios son; cromatografía líquida
ftalato por litro [5].
de alta eficiencia acoplada a espectrometría de masas (HPLCAgradecimientos
MS), cromatografía liquida acoplada a la espectrometría de
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Introducción
Actualmente hay un gran crecimiento de la población
mundial, lo que da paso a un gran crecimiento en diversos
sectores como lo son los sectores agrícolas e industrias
alimentarias. Dichas áreas generan grandes cantidades diarias
de residuos agrícolas que no son utilizadas y simplemente son
desechas generando impactos ambientales importantes. Estos
se generan diariamente e incluyen hojas, raíces, tallos,
corteza, bagazo, pajas, semillas y viruta de madera entre otros.
En el mundo diversos autores han evaluado el crecimiento y
producción de P. ostreatus en diferentes sustratos y se han
creado diversas técnicas de cultivo (1).
Residuos agroindustriales
Estos pueden ser definidos como aquellos desechos que se
generan durante algún proceso industrial agrícola y
generalmente no presentan un interés en el proceso que los
genera, por lo que simplemente son desechados. Algunos de
los principales productores de residuos agroindustriales son
Asia con el 47%, después se encuentra Estados Unidos (29%),
Europa con el 16%, África (6%) y finalmente Oceanía (2%)
(2).
Composición de los residuos agroindustriales
La composición de dichos residuos puede variar
considerablemente del tipo de residuo agroindustrial que se
trate. Pero normalmente incluye materiales lignocelulósicos
como como son la celulosa, hemicelulosa y lignina (Fig. 1)
(2).
Otros
5%
Lignina
(10 - 25%)

Producción de Pleurotus en residuos agroindustriales
El cultivo de hongos del genero Pleurotus presenta una gran
alternativa para aprovechar los residuos agroindustriales que
se generan día a día. Esto se debe a que Pleurotus se desarrolla
muy bien en dichos residuos gracias a la composición de este.
Además de que pueden ser manejados con facilidad. El hongo
puede crecer a temperaturas de 23 a 32° C con una optima de
28° C para la formación del micelio y de 18 a 20° C para la
formación de los primordios. Tienen un pH óptimo de
crecimiento que va de 4.5 a 7 y una humedad relativa de 60 y
70%. Algunos de los residuos más utilizados se pueden
clasificar en 6 categorías: 1) Pajas (de ajonjolí, arroz, cártamo,
cebada, sorgo, trigo, avena y zacate en general); 2) Rastrojos
(de maíz, mijo, garbanzo, frijol, etc.; 3) Pulpas (de café, de
limón, de cardamomo); 4) Bagazos (de caña de azúcar,
citronela, maguey tequilero, henequén, uva, etc.); 5) Residuos
forestales (como aserrín, viruta, troncos y ramas); y 6) Otros
(como papel, olote, tamo de maíz, hojas de piña, fibra de coco,
lirio acuático, hojas y tallos de plátano, desechos de la
industria textil (3).
Conclusiones. El cultivo del hongo Pleurotus se presenta
como una buena alternativa para la utilización de los residuos
agroindustriales esto con el fin de utilizar las grandes
cantidades de residuos que son producidas y evitar una mayor
contaminación que perjudique al planeta y otro punto es que
nos ayuda a cubrir la alta demanda de producción de hongos
comestibles a nivel mundial.
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Los compuestos fenólicos obtenidos de fuentes naturales,
Introducción
Los hongos son uno de los organismos más diversos y
como los hongos comestibles son una mejor fuente de
abundantes del planeta, son excelentes productores de
antioxidantes ya que no generan riesgos a comparación de las
metabolitos bioactivos. En el filo de los basidiomycota que
fuentes químicas que llegan a ser peligrosos (9).
son responsables de la descomposición de hojas, ramas y
Los hongos basidiomicetos, representan una fuente muy
troncos, encontrándose en una gran variedad de sustratos (1).
importante con un alto contenido de bioactivos, con una
El estrés oxidativo producido por factores endógenos y
amplia gama de actividades farmacológicas, como
exógenos conduce a un metabolismo desequilibrado el cual
inmunoestimulantes,
antiinflamatorias,
antivirales,
genera un exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS), este
antioxidantes, fungicidas y antitumorales que son relevantes
estrés está relacionado a trastornos en la salud (2).
para la medicina moderna (8).
El estrés oxidativo en las células se debe a la acción de los
radicales libre que afecta el equilibrio en los mecanismos
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En las figuras 1 y 2 se muestra la capacidad de retención de
Introducción
La espirulina es una alga cianobacteria, se conocen tres
agua y de aceite, respectivamente y en ambos casos los valores
especies Arthrospira platensis, Arthrospira fusiformis y
fueron superiores al 80%. En la figura 3 se muestra la
Arthrospira maxima. La espirulina ha sido usada como
capacidad de emulsificación donde las albunimas tuvieron los
alimento por diferentes poblaciones, pero recientemente su
valores mayores y las globulinas extraidas con Na 2SO4
consumo se ha popularizado, presenta sus propiedades
presentaron un valor muy bajo.
biológicas, como aumentar los niveles de energía, reducir el
estrés premenstrual, mejorar el apetito y actividad
antioxidante. Es rica en aminoácidos, proteínas,
carbohidratos, ácidos grasos omega, vitaminas, minerales y
otros nutrientes (1). Hay muy pocos estudios sobre el
fraccionamiento de sus proteinas, las cuales representan un
potencial uso en la industria alimentaria. En general, las
proteínas de acuerdo a su solubilidad se les clasifica en
albúminas que son solubles en agua, globulinas son solubles
en soluciones salinas, glutelinas son solubles en disoluciones
acidas a pH 2 y alcalinas a pH 12 y prolaminas son solubles
en etanol al 70% (2). Por lo anrerior es de gran importancia
conocer las propiedades funcionales como son sus
capacidades de emulsificación, espumado, gelificación,
retención de agua y aceite, entre otras, para la formulación o
transformación de alimentos.
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Figura 2. Capacidad de retención de agua de las fracciones proteicas de Arthrospira
máxima
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Figura 3. Capacidad de retención de aceite de las fracciones proteicas de Arthrospira máxima.

Metodología

Electroforesis SDS-PAGE
Albuminas
Agua
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Proteína soluble
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y
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fracciones
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• Capacidad de espumado
• Estabilidad de espumado
Glutelinas
pH 3
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Prolaminas
Etanol 70%

100
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Actividad antioxidante

Solubilización

Resultados parciales
En la tabla 1 se muestra el rendmiento de las fracciones
proteicas de la espirulina, obteniendo los valores mayores
para las albúmninas.
Tabla 1. Rendimiento de fracciones proteicas de espirulina
Fracciones

(g/100g)

Albúmina

8.9±1.0

Globulina NaCl

1.14±0.0

Globulina Na2SO4

2.09±0.2

Glutelina pH 11

1.02±0.1

Capacidad de emulsificación (%)

Análisis
químico
proximal
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Figura 4. Capacidad de emulsificación de las fracciones proteicas de Arthrospira máxima

Conclusiones
No se obtuvieron fracciones de prolaminas ni de glutelinas a
pH ácido. Las cuatro fracciones obtenidas mostraron elevada
capacidad de retención de agua y de aceite. Las albúminas y
las glutelinas extraídas a pH alcalino mostraron los valores
más altos de capacidad y estabilidad de emulsión.
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Introducción
Los hongos ectomicorrizógenos (HECM) forman una
asociación mutualista con los árboles llamada ectomicorriza,
estableciendo redes miceliares entre el hongo y las raíces de
la planta (1). Ambos interactuantes se ven beneficiados, los
hongos proporcionan a la planta mayor absorción de agua y
minerales, tolerancia al estrés ambiental y ayudan al control
de patógenos y reciben a cambio, el carbono fijado (2). Por
estos beneficios, muchas especies de HECM han sido
utilizadas como inóculos en la producción de especies de
árboles de uso forestal, ya que se ha comprobado que
aumentan la sobrevivencia en las plántulas. El presente
trabajo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica
sobre las especies de HECM que son utilizados como
inoculantes en la producción de especies de plantas forestales
en México.

gran potencial para ser utilizadas en la inoculación de plantas
de interés forestales (3).
Diversos estudios registran la utilización de cepas nativas de
HECM que pertenecen principalmente a: Amanita caesarea,
Amanita rubescens, Boletus edulis, Laccaria laccata,
Lactarius deliciosus, Lactarius salmonicolor, Hebeloma
fastibile, Suillus sp. implementadas como inoculantes en
especies principalmente de Pinus (4).
Actualmente, existen inoculantes comerciales basados con
HECM, de diversas especies de hongos Gasteromycetes, de
los géneros Pisolithus, Scleroderma y, Agaricales de los
géneros Rhizopogon, Laccaria, Suillus y Paxillus (4).
Conclusiones
La producción de inoculantes con HECM tiene una enorme
importancia a nivel mundial y en México no es la excepción.
Sin embargo, es indispensable la creación de empresas
nacionales que produzcan inoculantes basados en hongos
ectomicorrízicos nativos para que la planta hospedera tenga
éxito en el trasplante, sobrevivencia y crecimiento en campo.
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Introducción
Se han investigado a lo largo de los años los compuestos
activos que se encuentran presentes en plantas, denominadas
plantas medicinales, ya que contienen actividad
fitoterapéutica multidireccional.1 Actualmente la ciencia está
retomando la medicina tradicional para poder estudiarlos y
encontrar su fundamento científico.2
La planta Lavandula angustifolia mejor conocida como
lavanda contiene una serie de propiedades beneficiosas para
el cuerpo humano, su aplicación terapéutica es a base de las
partes de la planta, además de que se utiliza ampliamente en
las industrias cosmética, perfumería, alimentaria y
aromaterapia con su aceite esencial.3
Estudios de padecimientos del sistema nervioso tratados
con Lavandula angustilolia

Taxonomía
La planta de Lavandula. angustifolia (Fig. 1) es sufrútice
perenne perteneciente a la familia Lamiaceae. Es un arbusto
aromático de porte medio con un tallo corto leñoso muy
ramificado en ramas herbáceas cubiertas densamente por
hojas cortas y opuestas. Las pequeñas flores de tonos azul
grisáceo y violáceo se disponen en espigas pediculares de 1020 cm de largo.4

Tabla 1. Estudios de padecimientos del sistema nervioso utilizando
tratamientos con Lavandula angustifolia
Padecimiento
Lesión
de
espina dorsal
en ratas

Tratamiento
Extractos de metanol
al 70% (1g/10ml) con
polvo de la planta de
Lavanda y después
suspendido
en
solución salina.

Enfermeras
clínicas con
ansiedad

Aceite esencial de
lavanda y manzanilla
diluido al 5% en
aceite de sésamo, lo
inhalaron por 20 min
a una distancia de 20
cm de la nariz.

Trasplante de
células
madres
umbilicales
en lesiones
de
médula
espinal
Depresión

Aceite esencial en
solución
salina
inyectada
vía
intraperitoneal.

Tintura de las flores
al 50% de alcohol.

Resultados
Hubo una mejoría en
la función motora de
las piernas traseras,
las cuales habían
perdido
movilidad
provocado por la
lesión de la espina
dorsal de las ratas.
Hubo
diferencias
significativas entre las
puntuaciones
de
ansiedad
postintervención
implementando
la
aromaterapia
con
musicoterapia.
Pudo potenciar la
recuperación
funcional y celular en
las lesiones.

Referencias
Kaka et al.
2016

Existió una mejoría en
los síntomas de la
depresión, mejoro la
calidad de sueño,
además de que se
relajó
por
sus
propiedades
calmantes.

Akhondzadeh
et al. 2003

Fig. 1. Estructura de Lavandula angustifolia. Florecencias (a), hojas
(b), flor (c), espiga (d), raíz (e)
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Introducción
El acoplamiento de proteínas se usa para determinar una
predicción sobre la orientación del ligando cuando este se une
a un receptor de enzima o ligando de manera que usa la forma
y las interacciones electrostáticas para cuantificarlo. Existen
interacciones que son de suma importancia como lo son las
interacciones de Coulombic, de Van der Waals y la formación
de enlaces de hidrógeno. Al elaborar una sumatoria entre
todas estas interacciones se acerca a una puntuación de
acoplamiento, lo que muestra su potencial de unión [1].
Teoría de acoplamiento molecular
El acoplamiento molecular tiene como fin dos objetivos. El
primero es la predicción e identificación de manera
conveniente del modo de unión más óptimo de un ligando
dado en el sitio activo de una proteína específica. El segundo
es dar una clasificación de manera oportuna a una familia de
ligandos conforme a sus respectivas afinidades de unión
determinadas experimentalmente [2].
Bases de datos en bioinformática
Las bases de datos se han ido desarrollando a través de los
años y eventualmente hay un crecimiento en el desarrollo de
muchos recursos y repositorios de datos disponibles de
manera pública con el fin de dar un respaldo a la gestión de
información relacionada con las proteínas y el descubrimiento
de conocimientos biológicos [3].
Software usado para acoplamiento molecular
Los softwares computacionales tienen un papel relevante en
los sectores de la farmacología que abarcan el desarrollo de
fármacos mundialmente por medio del uso de diversas
herramientas [4]. A partir de las últimas dos décadas se ha
avanzado con más de 60 programas y diversas herramientas
de acoplamiento molecular, destacan por su uso académico,
acceso libre, comercial y por su alto rendimiento para el uso
académico, comercial y de investigación; tales como DOCK,
AutoDock, FlexX, Surflex, ORO, ICM, Glide, Cdocker,
LigandFit, MCDock, FRED, MOE-Dock, LeDock, AutoDock
Vina, rDock y UCSF Dock [5].
Preparación de estructura de la proteína
El paso fundamental es la preparación en la estructura de la
macromolécula objetivo, junto a la expansión de las técnicas
en identificación de estructuras de rayos X y RMN
(resonancia magnética nuclear), eventualmente hay un

crecimiento en el número de estructuras complejas proteínaligando que se encuentran disponibles en el Banco de Datos
de Proteínas (PDB) del RCSB (Research Collaboratory for
Structural Bioinformatics PDB) [6].
Preparación de ligando
Los compuestos o ligandos con similitud a fármacos se
pueden escoger de ligandos naturales, repositorios públicos o
de recursos comerciales, los ligandos deben analizarse para
encontrar las limitaciones de la “regla de cinco de Lipinski”
puntuación de riesgo ADMET [7]. La figura 1 es un ejemplo
de la función de software para el modelado de estructuras.

Fig. 1. Estructura general de A ciclosporina, B ácido micofenólico,
visualizada por el programa UCSF Chimera.
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Introducción
Las interacciones entre especies dentro de un ecosistema son
base importante para el mantenimiento de la biodiversidad del
planeta. Una de las interacciones más estudiadas es el
mutualismo entre las plantas y sus polinizadores, y uno de los
enfoques más recientes para su entendimiento es el uso de las
redes de interacción para modelarlas. Las redes de interacción
son representaciones de las interacciones o relaciones
(vínculos) entre las especies (nodos) que conforman una
comunidad (red). Esta herramienta se ha convertido en una
guía para poder comprender mejor la estructura de un
ecosistema y de cómo los organismos dentro de este se
relacionan. De las interacciones entre plantas y polinizadores
más estudiadas, se encuentra la establecida por los colibríes y
sus plantas en el continente americano.
La exitosa incorporación de las especies exóticas, cuya
historia evolutiva y ecológica es ajena a estas comunidades,
es usualmente promovida por actividades antropogénicas
tales como el cambio en el uso del suelo, la fragmentación, e
incluso la introducción intencional o no deseada de especies.
En este trabajo se evaluó el efecto de la incorporación de
especies de plantas exóticas en la estructura de la red plantacolibrí del Jardín Botánico de Tizatlan, Tlaxcala.
Métodos y Resultados
La base de datos se hizo mediante el registro de las especies
de colibríes y plantas que visitan el Jardín Botánico de
Tizatlan (JBT), Tlaxcala, a lo largo de un año. La red de
interacción se construyó usando el software R con el paquete
Bipartite. Se hizo el cálculo de métricas asociadas a la
estructura de una red como la especialización, anidamiento,
modularidad. Asimismo, se identificaron a las especies que
más contribuyen al anidamiento y aquellas que conforman el
núcleo y periferia de la red.
Resultados
La matriz de datos plantas-colibríes comprendió un total de
4, 674 interacciones entre 28 especies de plantas
(pertenecientes a 20 familias), y 8 especies de colibríes. Se

registraron bajos niveles de especialidad, una red
significativamente anidada, y una modularidad significativa
Una planta exótica (Citrus reticulata) es quien más contribuye
al anidamiento. Cuatro de las siete especies de plantas que
conforman el núcleo de la red también son exóticas.

Fig 1. Red de interacción bipartita planta-colibrí (abajo: colibríes,
arriba: plantas)

Conclusión
Las plantas exóticas presentes en el JBT y que son visitadas
por colibríes, son tan importantes para estas aves, que
conforman las partes centrales de la red de interacción. La alta
dependencia que han desarrollado los colibríes por estas
plantas explica su relevancia en el anidamiento de la red. Aun
cuando hay plantas nativas importantes, las exóticas soportan
con mayor fuerza el forrajeo de los colibríes a nivel local. Los
efectos de esta interacción diferencial sobre la reproducción
de las plantas nativas deben ser evaluados en estudios futuros.
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