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Prólogo

Prólogo

Durante ocho años, el área de investigación de la FCN, mediante los programas de 
posgrado ha venido ofreciendo un foro de participación, donde los estudiantes ad-

quieren habilidades necesarias para la difusión de los resultados de sus trabajos de ob-
tención de grado.

La educación que ofrece la FCN se encuentra inmersa en una metodología centrada en 
el desempeño, por lo que no solo se brindan herramientas necesarias para la realización 
de una investigación, sino también aquellas que permitan hacer llegar a la comunidad cien-
tífica y general, los resultados obtenidos para la adquisición de nuevo conocimiento, que 
posteriormente de respuesta a las problemáticas de la sociedad a la que van dirigidos los 
programas de posgrado.

Las actividades encaminadas a la difusión de la investigación van desde la presentación 
oral de los resultados, la muestra de los avances alcanzados mediante la realización y ex-
posición de carteles, así como la elaboración de memorias que evidencíen el trabajo que 
en materia de investigación se realiza en la FCN.

Cabe mencionar que los trabajos científicos no solo hacen referencia la trabajo reali-
zado en los programas de posgrado, la participación de los programas de licenciatura ha 
sido importante; por otro lado, el respaldo que los Cuerpos Académicos y Grupos Cole-
giados fortalecen estos foros año con año.

Dra. Elizabeth Elton
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Álcantara Mendoza S.

Nuevo hospedero de Meloidogyne 
arenaria en México
Alcántara Mendoza S.1; Colmenares Aragón D.2, López Buenfíl J.A.2Aquino Bolaños M3. 
1Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
2Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. Dirección General de Sanidad Vegetal-SENASICA.
3Comisión de Autorización Sanitaria COFEPRIS.

Resumen

Noni (Morinda citrifolia) es un cultivo de reciente importancia en la region de Villa Ávila 
Camacho en el estado de Puebla por el alto valor medicinal de su fruto y raíz. Culti-

vos de la region con rendimientos reducidos en más de 50% tenían plantas con síntomas 
similares a los causados por nematodos. Los síntomas fueron clorosis, estrés hidríco, 
vigor reducido, raíz descamada, agrietada, necrótica y distorsionada. Nematodos agalla-
dores fueron extraídos de muestras de raíces sintomáticas y se identificaron mediante 
morfología, PCR y secuenciación en 2009. La morfología de los patrones perineales de 
hembras mostraron arco dorsal bajo redondeado con estrías que separan el arco dorsal 
del ventral, las estrías se bifurcaron en las líneas laterales y se observó presencia de es-
trias cortas irregulares cerca de las líneas laterales. El promedio de la longitud del estilete 
en hembras fue de 18 µm, DGO=4 µm, Vulva=23 µm, distancia ano-vulva 14 µm, longitud 
del poro excretor a la cabeza=20 µm. El estilete de la hembra era robusto con columna 
engrosada hacia la base, nódulos anchos y redondeados. La longitud promedio del juvenil 
J2 fue 480 µm, DGO de 4.5 µm, longitud del estilete=12.5 µm y curvatura del estilete 
presente. ADN genómico total fue extraído de hembras utilizando el método de CTAB. 
Los primer’s C2F3 (5’-GGTCAATGTTCAGAAATTTGTGG-3’) y 1108 (5’-TACCTTT-
GACCAATCACGCT-3’) se utilizaron para amplificar la región intergénica entre los ge-
nes COII y LrRNA del ADNmt. El producto de amplificación por PCR fue de 1100 pb. 
La enzima Dra I se uso para digerir el fragmento obtenido sin resultados de digestión. 
El fragmento obtenido fue secuenciado y los datos se compararon con otras secuencias 
depositadas en el Banco de Genes del NCBI.Las pruebas morfológicas y moleculares 
confirman la presencia de Meloidogyne arenaria en plantas de noni con un 98% de simila-
ridad con respecto a otras secuencias del NCBI. Este es el primer reporte del nematodo 
agallador M. arenaria causando enfermedad en plantas de noni en México.

Palabras clave: Noni, Meloidogyne arenaria, hospedero
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Alcocer Hernández S. A.

Prevalencia de Toxocara canis en perros 
del municipio de Querétaro
Alcocer Hernández S. A.¹ Cantó Alarcón G.J.¹ Romero Núñez C.² Rubio Venegas Y.¹ Milián Suazo F.¹  
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
²Centro Universitario UAEM Amecameca.

Resumen

Los ascáridos de la especie T. canis son de distribución mundial y se encuentran entre los 
endoparásitos más frecuentes en el perro doméstico, el cual es el huésped definitivo, lo 

que trae como consecuencia la diseminación de huevos al ambiente a través de las heces. 
Los hospedadores paraténicos incluyen ratas, ratones y el humano, principalmente los 
niños, que por sus hábitos, están con mayor frecuencia expuestos a la infección. Estudios 
sobre la prevalencia del parásito indican que puede ir del 5% al 80%, las más altas se ha 
localizado en cachorros menores de seis meses. Es conocido que las pruebas copropara-
sitológicas en general tienen una baja sensibilidad y que los estudios post mortem darán 
siempre un mejor estimado de la prevalencia y frecuencia de las nematodiasis. El ciclo de 
vida de T. canis presenta fases migratorias que no pueden ser detectadas por ninguno de 
estos métodos, además de que los tratamientos no eliminan la infección. La única forma 
de conocer la prevalencia real de ésta zoonosis debe de considerar métodos directos e 
indirectos que permitan la detección tanto de parásitos adultos como fases larvarias. El 
objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia de T. canis en caninos del muni-
cipio de Querétaro mediante métodos de diagnóstico directos e indirectos. El diagnósti-
co se ha realizado en 240 perros sin dueño procedentes de la Unidad de Control Animal. 
El diagnóstico indirecto se realizará mediante la técnica de ELISA, a partir de antígenos 
de excreción/secreción obtenidos del cultivo de parásitos adultos; para el directo se em-
pleó la técnica de McMaster en la que se ha obtenido, hasta el momento, una sensibilidad 
del 81.3% y especificidad del 100%. Al mismo tiempo se ha efectuado el diagnóstico a 
la necropsia,  donde se  determinó que el 31.2% de los animales presentaron parásitos 
adultos. Mediante la prueba de Chi2, se han observado diferencias estadísticas (P<0.05) 
entre animales mayores y menores de 1 año, mientras que no se encontraron diferencias 
significativas (P˃0.05) entre machos y hembras. 

Palabras clave:  Toxocara canis, prevalencia, diagnóstico. 

Proyecto financiado por Foper 2015.
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Álvarez Sánchez J.

Caracterización molecular, fitoquímica y 
fisicoquímica de los frutos de Ferocactus 
histrix D.C.
Álvarez Sánchez J. , Bárcenas LunaR. T., Rivera Pastrana D. M.,  Arellano Carbajal F. 
Maestría en Recursos Bióticos. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

Resumen

Ferocactus histrix es una de las cactáceas productoras de frutos comestibles, es amplia-
mente distribuida en México. Sin embargo, dado su uso intensivo para la confitería, 

ornamental y destrucción de su hábitat, se encuentra sujeta a protección especial (Pr) 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. La información de los componentes químicos, físicos 
y genéticos, nos dan herramientas para fomentar su consumo y producción. Además de 
orientar sus usos, aplicaciones de conservación y manejo. En este estudio se caracterizó 
al fruto en aspectos fisicoquímicos (color, tamaño, sólidos solubles totales, acidez, pH, 
humedad, firmeza, penetrabilidad); fitoquímicos (Fenoles, flavonoides y betalaínas totales 
y la capacidad antioxidante in vitro de los extractos) mediante técnicas espectrofotomé-
tricas; morfológicas (planta, flores y frutos); y moleculares (amplificando y comparando 
secuencias de microsatélites). El alcance de este proyecto es obtener información sobre 
las cualidades de los frutos de F. histrix (fisicoquímicos y fitoquímicas) y sus relaciones 
con su morfología y aspectos genéticos. Se ha intentado amplificar regiones de dos genes 
involucrados en la síntesis de las betalaínas (4,5-extradiol dioxygenasa y 5-O-glucosiltran-
ferasa) aun sin resultados por falta de especificidad de los iniciadores.

Palabras clave: Ferocactus, fitoquímicos, molecular.
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Arredondo Castro M.

Importancia de la técnica de larvado de 
huevos de Toxocara cati
Arredondo Castro M.¹, Reis de Sousa T.C.,¹ Romero Núñez C.²,Cantó Alarcón G. J.¹ 
¹Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales UAQ.
²Centro Universitario UAEM Amecameca. 

Resumen

Toxocara cati (T. cati) es un helminto gastrointestinal que parásita frecuentemente a los 
felinos domésticos y silvestres, representa el parásito intestinal más común de los 

gatos en todo el mundo, siendo cada vez más reconocido como un agente etiológico 
de toxocariosis humana. Este es el término clínico aplicado a la infección parasitaria que 
causa una importante morbilidad en todo el mundo. La infección en humanos con T. cati 
es normalmente resultado de la ingestión accidental de huevos embrionados. La falta de 
control de la población felina, al igual que los hábitos inadecuados en la disposición de 
las heces en los sitios públicos, aunado a la resistencia de los huevos embrionados de 
este nematodo, así como factores climáticos favorece la infección. La principal población 
en riesgo son los niños entre uno y cuatro años de edad con antecedentes de geofagia, 
ingestión de huevos larvados a través de las manos contaminadas, contacto directo con 
los cachorros infectados, pelo del gato, ingestión de verduras o suelos contaminados con 
huevos en fase infectante L-II. La infección por el consumo de hígado mal cocido de ani-
males infectados que son destinados al abasto es poco común. Los órganos más afecta-
dos son hígado, pulmones, ojos y cerebro. Las larvas no se desarrollan en la etapa adulta, 
migran por todo el tejido somático y persisten en fase infecciosa como L-III por períodos 
extensos. La larva detenida puede conducir a reacciones inflamatorias severas y en con-
secuencia a una amplia gama de manifestaciones clínicas y patológicas, las cuales pueden 
causar desde reacciones inflamatorias locales con poca relevancia clínica, hasta complejos 
mentales o sistémicos que pueden llevar incluso a la muerte. Estudios biológicos o de 
diagnóstico necesitan huevos embrionados y un gran número de larvas de segundo esta-
dio de especies de Toxocara spp. En el presente estudio se obtuvieron hembras adultas de 
T. cati mediante necropsias de gatos, se recuperaron huevos de los úteros de las hembras 
adultas de este nematodo. Una vez aislados los huevos, estos fueron incubados en tubos 
cónicos en una solución que contenía 5% de formol, a lo cual se expusieron a la luz solar. 
Comenzaron a desarrollar larvas entre los días 26 al 28, logrando un estado de larvación 
del 90%. Se concluye que la exposición de los huevos a la luz solar permite el desarrollo 
larvario. La principal ventaja de este método es que se puede obtener un alto número 
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Arredondo Castro M.

de huevos larvados de buena calidad para fines experimentales y de diagnóstico. Una vez 
obtenido el estadio infectante, los huevos podrán ser utilizados como material biológico 
para la inoculación en huéspedes paraténicos con el objetivo de conocer la migración 
larval de este nematodo. 

Palabras clave: Toxocara cati, huevos, larva, radiación solar.

Proyecto financiado por Foper 2015.
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Ávila Nájera A.P.

Estrategia EPODE para la prevención de 
la obesidad infantil, características, 
componentes y adaptaciones 
internacionales
Ávila Nájera A.P., García Obregón O.P. 
Maestría en Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.

Resumen

En las últimas dos décadas, la prevalencia de obesidad infantil se ha incrementado de 
manera alarmante a nivel mundial. La obesidad es una condición compleja con un gran 

número de factores que influyen en su génesis y su presencia en la infancia se ha asociado 
con un aumento en el riesgo de que se mantenga en la edad adulta, mayor morbimorta-
lidad por enfermedades crónicas no transmisibles, descenso en la calidad de vida, altera-
ción del funcionamiento social y en el rendimiento escolar. Hasta ahora, la prevención ha 
mostrado ser la mejor herramienta costo-beneficio para combatir y prevenir el desarro-
llo de obesidad infantil, por lo que el objetivo de este trabajo es analizar las características 
y componentes del programa comunitario para la prevención de la obesidad EPODE y 
de las metodologías basadas en ésta que han sido adaptadas e implementadas en otros 
países. La metodología EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants) “Juntos va-
mos a prevenir la obesidad infantil”, fue creada en Francia en 2004 y es un modelo co-
munitario para la implementación de estrategias efectivas y sustentables enfocadas en 
reducir la obesidad infantil. El modelo consiste en iniciativas concretas a nivel nacional y 
local que promueven mejores hábitos alimentarios así como mayor actividad física en la 
vida cotidiana, permitiendo micro cambios en el nicho ecológico del niño y sus familias 
para adoptar estilos de vida más sanos de manera sostenible.  Éste modelo se basa en la 
experiencia obtenida en otros estudios comunitarios realizados en Karelia del Norte en 
Finlandia (1972-1977), Kiel en Alemania (1996-2005) y en el estudio Fleurbaix Laventie Vi-
lle Santé (FLVS) en Francia (1992-2004). A partir de los resultados obtenidos en el estudio 
FLVS, donde se constató la diminución de la prevalencia de obesidad en las comunidades 
intervenidas, se creó la metodología EPODE cuya filosofía radica en el uso de mensajes 
positivos para el conocimiento de la obesidad, sin estigmatizar culturas, hábitos, alimen-
tos, comportamientos ni imagen corporal, promoviendo siempre un aprendizaje positivo, 
constructivo y “paso a paso” sobre nutrición y actividad física. Esta estrategia está basada 
en cuatro pilares que incluyen un firme  compromiso político, movilización y asegura-
miento de recursos, servicios de coordinación y soporte de la estrategia, evidencia y eva-
luación. Tras los resultados obtenidos en Francia, varios países decidieron implementar 
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estrategias inspiradas en su filosofía y en sus pilares, creándose en 2007 el programa VIA-
SANO en Bélgica y THAO en España, en 2008 PAIDEIATROFI en Grecia, en 2009 OPAL 
en Australia del Sur y en 2010 5-PASOS PARA TU SALUD en México; cada uno de ellos 
inspirados y basados en la metodología EPODE pero con adecuaciones particulares de 
acuerdo a la cultura, hábitos, forma de vida y costumbres de cada país y población. A unos 
años de haberse implementado estas estrategias, se empieza a vislumbrar un panorama 
que aparenta ser favorable para la prevención de la obesidad infantil. 

Palabras clave: estrategias comunitarias, programas educativos, prevención 
poblacional.
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Comportamiento geo-epidemiológico de la 
rabia paralítica en el centro de méxico
Bárcenas Reyes I.1, Loza Rubio E.2, Zendejas Martínez H.1, Luna Soria H.1, Cantó Alarcón G. J.1, Milián Suazo F.1
1Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.
2CENID-Microbiología, INIFAP, Palo Alto, D.F. México.

Resumen

En la región centro de México, en los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis 
Potosí, la Rabia Paralítica (RP) transmitida por D. rotundus en la ganadería ha ido en 

aumento y se ha presentado en zonas tradicionalmente libres. Además, en reportes epi-
demiológicos de los últimos años, se ha discutido la influencia de las variables ambientales 
en la presentación de casos y se planteado la necesidad de estudiar a mayor detalle el 
fenómeno, dado que el comportamiento de la enfermedad es distinto de acuerdo a las 
condiciones ambientales. Otros factores que directamente afectan el hábitat del murcié-
lago hematófago o de su hospedero principal, el bovino, también han sido mencionados. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue conocer la distribución geoespacial de los 
casos de rabia transmitida por D. rotundus y su relación con la precipitación, la tempe-
ratura ambiental y la altura sobre el nivel del mar en los estados del centro de México: 
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Se utilizó información de 1037 casos de rabia 
proporcionada por los CFPP´s para los años 2001 al 2013, 911 ocurrieron en San Luis Po-
tosí, 82 en Querétaro y 44 en Guanajuato. Del total, 87% ocurrió en alturas menores a los 
1500 msnm. En Guanajuato y Querétaro, 75% y 40% de los casos respectivamente, ocu-
rrió arriba de los 1500 msnm. La principal variante antigénica viral fue la V11, asociada a D. 
rotundus. Para evaluar el comportamiento endémico de la rabia en la región se elaboró un 
canal endémico, basado en el método de la mediana (Me) y cuartiles (Q) con frecuencias 
mensuales de casos para los años 2008 al 2013. El promedio de casos se mantiene en 
zona de seguridad de enero a marzo, pero de abril a junio excede el valor mediano, lo que 
indica mayor riesgo del número de casos en esta época del año. Con apoyo de ArcGis se 
elaboraron mapas de zonas de riesgo por krigeage. Aquí se detectó una coincidencia de 
la distribución geoespacial de casos en ganado y en vampiro en la misma región geográ-
fica. Las 19 variables bioclimáticas de BIOCLIM (http://www. worldclim.org/bioclim) se 
combinaron espacialmente con los 1037 casos de rabia utilizando MaxEnt, versión 3.3.3, 
modelo de Máxima Entropía, para la elaboración de mapas regionales con condiciones 
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ambientales favorables para la presentación de casos. Se concluye que los casos de rabia 
paralítica muestran una tendencia a diseminarse de zonas afectadas a zonas libres, donde 
la temperatura y la precipitación pluvial juegan un papel favorable, y la altura sobre el nivel 
del mar ya no es una limitante para el desplazamiento del vector, el murciélago D. rotundus.

Palabras clave: Rabia, D.rotundus, Bovino.
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Transformación celular epitelial y 
apoptosis:  un marco ecológico y 
molecular para el lobo marino de 
California
Barragán Vargas C.1, García Gasca T.M.1, Ferriz Martínez R.A.1, Elorriaga Verplanken F.2, Acevedo Whitehouse K.A,1.
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Resumen

El cáncer es una patología que se caracteriza por la proliferación anormal de células 
desdiferenciadas que tienen la capacidad de alterar la regulación del ciclo celular. Las 

causas de transformación no son claras, pero se sabe que es influenciada por factores ge-
néticos, inmunes, infecciosos y tóxicos. Infecciones por OtHV-1 y estreptococos beta-he-
molíticos (EBH) han sido asociados al desarrollo de cáncer urogenital en el lobo marino 
de California en el Pacífico Estadounidense. En el Golfo de California se ha demostrado 
la ocurrencia de coilocitos, células acromáticas y binucleadas (consideradas marcadores 
celulares de transformación precancerígena) en el epitelio genital del lobo marino; sin 
embargo, no se han detectaron casos de cáncer urogenital ni hay evidencia de asociación 
del virus OtHV-1 ni de los EBH con estas células transformadas. En este estudio, nosotros 
comparamos la prevalencia de la transformación celular y de las infecciones por OtHV-
1 y SBH en lobos marinos de siete colonias reproductivas del Golfo de California y del 
Pacífico Mexicano. Se analizaron muestras del tracto genital de 159 lobos marinos para la 
detección de ADN de OtHV-1 y de EBH. De 153 lobos marinos se obtuvo una muestra 
para realizar la prueba  de Papanicolaou y evaluar cuantitativa y cualitativamente la trans-
formación celular. Actualmente, se tienen datos de prevalencia de OtHV-1 y EBH siendo 
de 9.43% y 71.06% respectivamente. Un análisis espacial, mostró que la prevalencia de 
OtHV-1 coincide con una gran diversidad de estudios en el lobo marino de California. Se 
plantea que existen al menos cuatro unidades de manejo para la especie, debido a las di-
ferencias genéticas, ecológicas y oceanográficas entre individuos de distintas colonias re-
productivas en el Golfo de California. Respecto a la prevalencia de EBH, se considera que 
es una bacteria común en el tracto genital de dichos individuos. La transformación celular 
detectada, actualmente está siendo evaluada para determinar un diagnóstico individual de 
la existencia de displasia y el grado de la misma, así mismo, se está realizando la búsqueda 

Barragán Vargas C.

libro2FINALFINAL (2).indd   28 29/05/15   09:53



29

Barragán Vargas C.

de nuevos patógenos que puedan estar asociados a la transformación celular. La detec-
ción de células transformadas, potencialmente precancerígenas, en poblaciones silvestres 
puede aportar nuevos conocimientos acerca de los procesos oncogénicos y así ayudar a 
dilucidar mecanismos semejantes en el humano y especies domésticas. Incluso, desde el 
punto de vista de la conservación biológica, estos estudios podrían informar para toma 
de decisiones y planes de manejo, ya que pueden ser una herramienta de monitoreo de 
la salud de las poblaciones.

Palabras clave: Cáncer Urogenital, Lobo marino de California, Transformación 
celular,  OtHV-1, Estreptococos beta-hemolíticos.
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Presencia de precursores de síntesis del 
cla en el ciego de conejas lactantes en la 
glándula mamaria
Betancourt López C. A., Bernal Santos M. G. , Aguilera Barreyro A., Reis de Souza T., Escobar García K. y Gómez Soto J. G.
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Resumen

El ácido linoleico conjugado (CLA) es un grupo de isómeros derivado del ácido lino-
leico, con 18 carbonos y dos dobles enlaces adyacentes, que se originan por la fer-

mentación ruminal y presentes en productos derivados de rumiantes. Existen diferentes 
isómeros del CLA, de los cuales el trans-10,cis-12 y el cis-9,trans-11 tienen importantes 
efectos antilipogénico y anticarcinogénico, respectivamente. Estos isómeros son secreta-
dos en la leche, ya sea provenientes del rumen, o producidos por la delta-9 desaturasa 
de la glándula mamaria de la vaca a partir del ácido vaccénico procedente del rumen. En 
la coneja se desconoce el patrón de fermentación del ciego y  tampoco se sabe si a tra-
vés de la cecotrofia pudieran llegar precursores cecales que la glándula mamaria pudiera 
transformar en isómeros del CLA para incorporarse en la grasa de su leche. El objetivo 
de este trabajo es identificar si en el ciego de conejas lactantes se producen precurso-
res de los isómeros cis-9,trans-11 y trans-10,cis-12 del CLA. Serán empleadas 36 conejas 
de la raza Nueva Zelanda, cuyas camadas se estandarizarán a 6 gazapos por coneja. Los 
animales se asignarán a cuatro tratamientos conforme a un diseño de bloques al azar: 1) 
suplementación de 1 ml de agua, control; 2) suplementación 155 mg de CLA/kg Peso Me-
tabólico (PM); 3) suplementación de 310 mg de CLA/kg PM; y 4) suplementación de 620 
mg de CLA/kg PM. A los cinco días postparto, se suplementará Tonalin® FFA 80 (80% CLA, 
50% cis-9, trans-11: trans-10, cis-12) a las madres vía oral durante 7 días. La producción 
de leche se obtendrá a través de las diferencias de peso de las camadas antes y después 
de ser amamantadas. Durante el periodo experimental, a las madres les será colocado un 
collar isabelino los días 4, 6, 8, 10 y 12 postparto para para evitar la cecotrofia y, colectar 
cecotrofos y heces duras; simultáneamente las hembras serán ordeñadas manualmente. 
Las variables de respuesta a evaluar son: consumo de alimento, producción de leche, cam-
bio de peso de las camadas y de las madres, composición química y el perfil de los ácidos 
grasos de la leche, cecotrofos y heces duras. Los resultados serán analizados empleando 
PROC GLM y PROC lsmeans del SAS para un diseño por bloques al azar. Se presentan 
las medias simples ± desviación estándares solamente de parámetros productivos de 14 
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conejas (bloque1):  peso corporal de madres al parto, 4.137 ± 0.350 kg,  al 13º día pos-
tparto, 4.231 ± 0.319 kg;  consumo de alimento, 0.275 ± 0.054 kg/d; producción de leche 
(0.106 ± 0.019 kg/d);  pesos de camadas, 1.106 ± 0.176 kg/d. Es necesario terminar los 
análisis químicos y del perfil de los ácidos grasos tanto de la leche como de los cecotrofos 
y heces duras de todas las conejas para identificar la influencia de la fermentación cecal 
sobre la síntesis de lípidos en la leche de la coneja.

Palabras clave: coneja, ácidos grasos, ciego, lactancia. 
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Plantas medicinales del estado de 
Querétaro, México; con base a ejemplares 
de herbario
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Resumen

Las plantas medicinales son un importante recurso para la humanidad, siendo más re-
levante su empleo para algunas culturas o países, ejemplo de ello es México, donde se 

han estimado que cerca del 10% de sus especies vegetales registran algún uso dentro de 
la medicina tradicional. Sin embargo, existen entidades federativas donde el conocimiento 
es nulo o parcial. Para el estado de Querétaro, se han desarrollado algunos trabajos etno-
botánicos locales, en los cuales se han registrado tan solo 116 especies medicinales. Esta 
riqueza puede ser superior, ya que tan solo proviene de seis de sus 18 municipios. Dada la 
poca información florística y etnobotánica de la flora medicinal del estado de Querétaro, 
México, se estudio y analizó las plantas medicinales con base a ejemplares de los  herba-
rios “Dr. Jerzy Rzedowski” de la Universidad Autónoma de Querétaro (QMEX), del Insti-
tuto de Ecología A.C. en Pátzcuaro (IEB), del herbario de Plantas medicinales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSSM), del Colegio de Postgraduados de la Universidad Au-
tónoma Chapingo (CHAPA), de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional (ENCB) y del Herbario Nacional de México (MEXU); identificando 
las frecuencias de uso, generando así el primer listado estatal de la flora medicinal. La 
flora medicinal del estado de Querétaro, está conformada por 92 familias, 269 géneros 
y 403 especies. Las familias Asteraceae, Lamiaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae, fueron las 
familias que presentaron la mayor riqueza de especies. El municipio de Querétaro, fue el 
municipio presentó el mayor número de registros etnobotánicos, seguido de Amealco y 
Tolimán. 257 especies son utilizadas para tratar problemas digestivos. La riqueza florística 
de plantas medicinales registrada para Querétaro, es superior a la reportada para otras 
entidades federativas de México como Tamaulipas y el Distrito Federal. Lo anterior refleja 
el amplio conocimiento que tienen los pobladores del estado de Querétaro en cuando al 
conocimiento de su entorno natural y de las especies vegetales silvestres.       

Palabras clave: Plantas medicinales, querétaro.
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Función de la histidina cinasa OS-1 en las 
respuestas a estrés reguladas por MAPK 
Tmk3 en Trichoderma atroviride
Calcáneo Hernández,G., Landeros Jaime F., Cervantes Chávez J.A. y Esquivel Naranjo E.U.
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Resumen

En hongos filamentosos, la vía de transducción de señales a través de la proteína cinasa 
activada por mitógeno (MAPK), homóloga a Hog1 de Saccharomyces cerevisiae, juega un 

papel esencial para las respuestas a los diferentes tipos de estrés celular. En Neurospora 
crassa, la sensibilidad a la osmolaridad del medio está determinado por al menos 6 genes: 
os-1, os-2, os-4, os-5, cut y sor. El gen os-1 codifica para una histidina cinasa tipo osmo-
sensor y los genes os-4, os-5, y os-2 son homólogos a la MAPKKK Ssk2, MAPKK Pbs2 y 
MAPK Hog1 respectivamente, de la vía Hog de S. cerevisiae. En T. atroviride, la MAPK Tmk3 
homóloga a Hog1/OS-2 y la MAPKK Pbs2 regulan múltiples respuestas de estrés celular 
y respuestas a la luz. Para identificar reguladores río arriba de esta vía de señalización 
de la MAPK Tmk3, en este trabajo identificamos el gen homólogo a os-1 (IdTa 148265) 
mediante un análisis Blastp, usando la secuencia de la proteína OS-1 de N. crassa. Para 
estudiar la función de esta cinasa, se generaron mutantes carentes del gen os-1 usando la 
técnica de PCR doble unión. Las cepas carentes del gen os-1 fueron sujetas a diferentes 
tipos de estrés como el osmótico, oxidativo y cadmio. Las mutantes bajo estrés osmótico 
muestran un fenotipo intermedio entre las cepas silvestres y las observadas de las cepas 
Δpbs2 y Δtmk3, indicando la participación de otros reguladores de esta vía de la MAPK de 
estrés. En condiciones de estrés oxidativo y cadmio, las cepas Δos-1 mostraron un fenoti-
po similar al de la cepa silvestre, sugiriendo que OS-1 es un regulador específico al estrés 
osmótico, sin embargo, el color del pigmento de las conidias de Δos-1 es un verde pálido 
en comparación al verde oscuro de la cepa silvestre. Considerando que la MAPK Tmk3 
regula respuestas a la luz, se está analizando la participación de OS-1 en las respuestas 
reguladas por la luz en T. atroviride.

Palabras clave: Trichoderma atroviridae, hongos filamentosos, estrés celular.
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Resumen

El norte de México cuenta con una gran diversidad de especies de frijol entre las cuales 
se encuentra el Tépari (Phaseolus acutifolius). Este frijol presenta concentraciones me-

nores de lectinas con respecto a otros frijoles sin embargo, éstas poseen alta selectividad 
en su actividad biológica, además de que también contiene inhibidores de proteasas (IP). 
Las lectinas (L) son proteínas que pueden presentan afinidad a células cancerígenas indu-
ciendo muerte por apoptosis. Por otra parte, IP son proteínas que afectan la actividad de 
enzimas proteolíticas que participan en diversos procesos. En nuestro grupo de trabajo 
se han realizado diversos estudios in vivo e in vitro con modelos de cáncer de colon, uti-
lizando una fracción enriquecida de lectinas provenientes del frijol Tépari, dicha fracción 
contiene otras proteínas inespecíficas las cuales no se conoce su actividad biológica. En 
este estudio se pudo obtener una fracción (LIP-60) que contiene tanto las Lectinas así 
como el IP del frijol Tépari: Esta fracción presentó actividad aglutinante contra eritrocitos 
A+ de humano, la cual fue de 2,782.61 UA/mg de proteína, además se determinaron las 
unidades inhibitorias para tripsina las cuales fueron de 4,100 UI/mg de proteína y para 
quimotripsina dando 680 UI/mg, se midio la CL50 de LIP-60 contra células de cáncer de 
colon TH-29 la cual fue de (0.804 mg/mL) y a su vez se determinó el perfil proteínico de 
la fracción. Se probaron diversas estrategias de purificación para separar las proteínas no 
L o IP y se pudo determinar que el método de separación de proteínas por elución de 
geles de electroforesis fue el más apropiado Lo anterior permitirá conocer de manera 
definitiva el efecto citotóxico que presenta la fracción de LIP-60 contra líneas celulares 
de cáncer.

Palabras clave: frijol Tépari, inhibidores de proteasas, lectinas, Phaseolus acutifo-
lius, purificación de proteínas.
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La vía Tmk3-Atf1 regula la reproducción 
asexual y respuestas a la luz en 
Trichoderma atroviride
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Resumen

En los hongos, el factor de transcripción Atf1, homólogo a Atf2 en los seres humanos, es 
una proteína con cremallera básica de leucinas, y es un objetivo de Proteínas Cinasas 

Activadas por Estrés (SAPK). En el núcleo, la SAPK (Sty1/SakA/p38) activa por fosforila-
ción a Atf1, regulando en conjunto genes de respuesta a diversos estímulos. En T. atrovi-
ride, la luz azul regula la expresión de la SAPK Tmk3 (ortóloga a Sty1/SakA/p38) a través 
del fotorreceptor BLR1 (Blue Light Regulator). La función de Tmk3 es proteger a la célula 
de los diferentes tipos de estrés relacionados a la luz, aunque también regula respuestas 
tempranas a la luz en T. atroviride. Cepas carentes de los genes atf1 (Δatf1) y tmk3 (Δtmk3) 
muestran disminuciones de 99% y 80%, respectivamente, en la reproducción asexual es-
timulada por luz en T. atroviride, dando así evidencia de que ambas proteínas están impli-
cadas en el sistema de percepción de luz de este hongo. Por tanto, el objetivo de este 
proyecto es determinar la participación de Tmk3 y de Atf1 en las respuestas a la luz azul 
en T. atroviride. Para saber si Tmk3 y Atf1 regulan genes que han sido reportados como 
inducidos (blu) o reprimidos por luz azul (bld), se utiliza la técnica de RT-PCR punto final 
para analizar la expresión de los genes: blu1, env1, grg2, blu3, blu4, blu7, blu17, bld2, hsp y 
phr1. La expresión de algunos de estos genes fotoinducibles se redujo de forma impor-
tante ante la eliminación de los genes atf1 y tmk3, aunque esta reducción de expresión 
es más acentuada en el caso de las cepas Δtmk3. De acuerdo a los resultados obtenidos 
hasta el momento, se sugiere que el factor de transcripción Atf1 y la SAPK Tmk3 tienen 
funciones conjuntas e independientes, pero que ambas proteínas regulan respuestas a la 
luz en T. atroviride. Posteriormente, se empleará la plataforma de secuenciación illumina 
para secuenciar los transcriptomas regulados por la luz azul a través de Tmk3 y de Atf1. 
Mediante transcriptómica comparativa se determinará la relación de la vía de señalización 
Tmk3-Atf1 con el fotorreceptor BLR1. Para interpretar el efecto de la luz sobre los seres 
vivos, se realizará una predicción de la función biológica de los genes fotorregulados a 
través de Tmk3 y de Atf1, utilizando la base de datos FunCat. 

Palabras clave: Percepción de luz, Transducción de señales, regulación génica.
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Distribución geográfica y ecológica de la 
familia Mephitidae en el norte de México
Cruz Torres M. F., López González C. A., Lara Díaz N. E., Coronel Arellano H. y Gutiérrez González, C.   
Maestría en Recursos Bióticos. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ

Resumen

La familia Mephitidae se encuentra representada en nuestro país por ocho de las doce 
especies existentes. Cuatro de éstas convergen en parte de su distribución geográfica 

en el norte de México, donde sus poblaciones simpátricas poseen requerimientos am-
bientales similares y cuyos hábitos permiten su coexistencia. El conocimiento ecológico 
de los zorrillos en el país se basa únicamente en información general de la especie en 
otros países. Debido a lo anterior, y a la importancia de identificar los factores que limitan 
las poblaciones silvestres para entender su dinámica poblacional y guiar su conservación 
y manejo, se propuso comparar la distribución geográfica y ecológica de Mephitis mephitis, 
Mephitis macroura, Conepatus leuconotus y Spilogale gracilis en el norte de México. Se utilizó 
el algoritmo Maxent para modelar el nicho ecológico de las cuatro especies y generar 
información más detallada acerca de su distribución geográfica y de sus requerimientos 
ambientales. Con lo cual se explica mejor la simpatría de sus poblaciones comparan-
do similitudes y diferencias ecológicas entre especies e identificando factores limitantes 
de su distribución. Fueron utilizadas variables explicativas cómo la densidad de vías de 
transporte, densidad de cuerpos de agua, edafología y variables climáticas específicas 
para el país, que representan promedios mensuales de temperatura y precipitación para 
caracterizar el hábitat requerido para cada una de las especies. Se utilizó un AUC (área 
debajo de la curva) >0.8 para validar los mapas y un umbral de corte correspondiente al 
10 percentil para representarlos en binario (presencia-ausencia). La idondeidad ambiental 
(centroide del nicho) para cada especie fue también calculado. Para la generación de los 
modelos de nicho con Maxent se contó con un total de 4456 registros de presencia; 1838 
para M. mephitis, 1403 para M. macroura, 842 para C. leuconotus y 373 para S. gracilis. Los re-
gistros provinieron en parte de la base de datos de un muestreo realizado entre el 2009 
y el 2014 con cámaras trampa en 31 localidades, 18 pertenecientes al estado de Sonora, 
12 de Chihuahua y una entre Chihuahua, Durango y Coahuila. Además de los registros 
obtenidos de bases de datos en línea de colecciones nacionales e internacionales para los 
estados del norte del país, y sur de Estados Unidos.
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La abundancia en los sitios de muestreo con cámaras trampa fue calculada utilizando 
el método de “Royle-Nichols Abundance Induced Heterogeneity” por especie, con el fin 
de calcular la distancia al centroide del nicho a los sitios que resulten con mayor y me-
nor abundancia. Se espera encontrar una relación positiva entre la idoneidad ambiental 
(IA) y la abundancia local, esto si la IA refleja que tan bien se cumplen en un sitio los 
requerimientos fisiológicos y ecológicos de las especies y si esos factores determinan la 
abundancia local. Los resultados preliminares para este estudio muestran una distribución 
potencial similar para las cuatro especies sujetas al estudio, mientras que la distribución 
ecológica difiere por especie en el rango en el que utiliza cada una las variables probadas.

Palabras clave: Distribución potencial, distribución ecológica, centroide del nicho, 
Mephitidae.  
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productividad de cabras lecheras 
recibiendo ácido linoleico conjugado (cla) 
en la ración durante el primer tercio de 
lactancia
Delgado Hernández A.1, Bernal Santos M.G.1, Rodríguez G.J.A.2, De La Isla H.G.1, Domínguez H.Y.M.2, Gaspar S.D.2, Velázquez 
G.D.2, Pulido A.A.R.2
1Licenciatura en Medicina Veterinaria. Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.
2CEIEPAA-FMVZ-UNAM, Tequisquiapan, Qro.

Resumen

Con objetivo de evaluar la productividad de cabras lecheras estabuladas suplementa-
das  con CLA, se emplearon 40 cabras de la raza Saanen, Toggemburg y Alpino Fran-

cés, las cuales fueron distribuidas al azar en dos tratamientos: 1) control, sin CLA y 2) 
suplementación de 30 g CLA/animal/d. El CLA fue adicionado al concentrado comercial 
(21%PC) al ser extrudido, a razón de 30 g de CLA/animal/d. Los animales fueron alojados 
en grupos de 10 en 4 corrales con piso de tierra, bebederos automáticos y cuelleras in-
dividuales. Se le proporcionó una ración de heno de alfalfa conforme a su requerimiento 
nutricional y 600 g de concentrado/animal/d. El CLA se suplementó a partir de la segunda 
semana posparto y continuó durante 120 días posparto. Los animales fueron ordeñados 
una vez al día por la mañana, a su regreso consumían forraje y después se les sujetaba del 
cuello hasta consumir su ración de concentrado. Diariamente se midió el consumo de 
concentrado y de forraje y semanalmente la producción individual de leche. Las variables 
de respuesta fueron producción de leche, consumo de alimento y conversión alimenti-
cia, no encontrándose diferencias entre tratamientos (P>0.1) para producción de leche 
(1.30±0.26 kg/d), ni conversión alimenticia (0.56±0.46 kg), siendo diferente el consumo 
de materia seca (P<0.02), con medias (± EE) de 2.37± 0.004 kg y de 2.35 ± 0.005 kg, 
respectivamente para el grupo control y el suplementado con CLA. Bajo las condiciones 
del presente estudio, la suplementación de CLA a las cabras lecheras durante el primer 
tercio de la lactación no afectó su productividad.

Palabras Clave: CLA, Productividad, Cabras lecheras.
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Efecto de la inclusión de ácido linoleico 
conjugado (cla) en la ración de bovinos de 
engorda sobre sus parámetros productivos
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Resumen

Se diseñó una prueba de comportamiento para determinar si la inclusión de CLA en la 
ración de finalización del ganado de carne influencia su productividad. Se emplearon 

200 toretes de tipo comercial, con un peso inicial promedio de 488±1.5 kg distribuidos 
por bloques al azar entre dos tratamientos: 1) control, sin CLA, y 2) con 150g de CLA/
animal/d. Los animales se distribuyeron en grupos de 25 animales entre ocho corrales, 
haciendo un total de cuatro repeticiones por tratamiento, y recibieron una ración integral 
con 13% de proteína cruda, en la cual se incluyó al CLA. A los 30 días experimentales 
los animales fueron pesados y sacrificados, registrándose el peso de la canal caliente y 
veinticuatro horas después el de la canal fría. Las variables de respuesta evaluadas fueron: 
peso final, ganancia diaria de peso, consumo diario de materia seca, conversión alimenticia, 
rendimiento en canal, grasas renal y dorsal, madurez y marmoleo, encontrándose diferen-
cias entre tratamientos (P<0.03) para peso final (control 527±1.2 kg vs. CLA 523±1.2 
kg),  ganancia diaria de peso (1.3±0.4 kg vs. 1.2±0.4 kg) y conversión alimenticia (7.2±0.2 
vs. 8.1±0.2 kg), no detectándose diferencias entre tratamientos (P>0.1) para las demás 
variables de respuesta evaluadas. Bajo las condiciones del presente estudio, el consumo 
del CLA durante los últimos 30 días de engorda, redujo la productividad de  los bovinos 
de engorda sin afectar las características de la canal.

Palabras clave: CLA, toretes, finalización, canal, sacrificio.
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Género Centropomus 
(perciformes: Centropomidae): 
filogénia y variación fenotípica en la 
cuenca del río Usumacinta, México
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Resumen

Los peces del género Centropomus presentan hábitos diadrómicos, habitan mares, lagu-
nas costeras y ríos, son carnívoros oportunistas en relación con el hábitat que ocupan. 

Presentan hermafrodismo protándrico, alcanzando la madurez sexual como machos y 
luego presentan una conversión a hembras. Se distribuyen en las costas del continente 
Americano en el océano Pacífico y Atlántico, esta distribución está determinada por la 
temperatura y salinidad ya que los róbalos tienen buena capacidad de osmoregulación 
que les permite migrar a distintos ambientes. Existe controversia respecto a la identidad 
interespecifica del género Centropomus, han sido sinonimizadas por similitud morfológi-
ca entre especies y a pesar de que existe una revisión taxonómica, la identificación sigue 
siendo difícil. En México se han identificado 12 especies del género Centropomus, seis 
especies para el Atlántico (C.  pectinatus, C.  undecimalis, C.  poeyi, C. parallelus, C. mexicanus, 
C. ensiferus) y seis especies para el Pacífico (C. medius, C. nigrescens, C. viridis, C. unionenses, 
C. armatus, C. robalito). Los róbalos son considerados importantes económicamente en 
Centro y Suramérica debido a la talla que alcanzan y la calidad de su carne, constituyen-
do una principal actividad de las comunidades del litoral y aguas interiores del Golfo de 
México, zona de mayor producción de recursos pesqueros. La cuenca del río Usumacinta 
desemboca en el Golfo de México y es frontera entre México y Guatemala, en Me-
soamérica es importante para diversos ecosistemas tanto en procesos ecológicos y para 
mantener la conectividad de áreas naturales (pantanos, selvas, ríos tributarios y lagunas). 
Se han reportado cuatro especies simpátricas del género Centropomus (C. undecimalis, 
C. parallelus C. mexicanus y C. poeyi) para la cuenca. El presente estudio tiene como ob-
jetivo principal, caracterizar genéticamente al género Centropomus en la cuenca del río 
Usumacinta, además de estudiar la variación fenotípica entre poblaciones y analizar la 
composición de la dieta que ayude a relacionar las variables morfológicas de las especies 
con sus regímenes alimentarios. Para los análisis genéticos se extraerá el ADN median-
te proteinasa K y cloroformo y mediante PCR se amplificaran fragmentos de ADN (la 
citocromo c oxidasa subunidad 1, COX 1 (655 pb)). Los fragmentos amplificados serán 
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secuenciados para su alineamiento con el programa MEGA v4. Se realizarán análisis de 
inferencia filogenética, entre ellos Máxima Parsimonia (MP), Inferencia Bayesiana (BI) y 
Maximun Likelihood (ML) utilizando programas diseñados para este fin (MrBayes, RAxML 
y TNT), para medir variaciones morfológicas interpoblacionales se utilizara morfometría 
geométrica como herramienta de medición y en correlación se analizará el contenido 
estomacal con el fin de ayudar a entender la forma de las especies de róbalos siendo un 
punto central para la comprensión de su biología. Se realizaron muestreos en regiones 
del río Usumacinta (octubre de 2014 y febrero de 2015) utilizando artes de pesca, los 
organismos colectados se reconocieron utilizando claves taxonómicas, cada ejemplar se 
fotografió y se le  tomó una muestra de tejido de aleta. Se han recolectado 40 muestras 
de tejido (31 son C. undecimalis, 2 de C. poeyi y 7 de C. mexicanus) y se realizaron análisis 
preliminares de morfometría geométrica.

Palabras clave: Centropomus, Filogenía, Morfometria
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la presencia de antibióticos y probióticos 
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Resumen

En el presente estudio, con la finalidad de evaluar los efectos del nivel de proteína die-
tética y la presencia o ausencia de antibióticos y probióticos sobre la morfología de las 

vellosidades intestinales,  se realizaron dos experimentos que tuvieron una duración de 
21 días cada uno: 1) utilizando 90 lechones recién destetados que fueron alimentados con 
3 dietas experimentales: Alta en proteína (20%) con antibiótico (APCa); Alta en proteína 
(20%) sin antibiótico (APC) y baja (16%) proteína sin antibiótico (BPC). 2) utilizando 72 
lechones que se distribuyeron entre 3 dietas experimentales: Alta en proteína (20%) con 
antibiótico (APCa); Alta en proteína (20%) sin antibiótico (APC) y baja en proteína sin an-
tibiótico y con probiótico (BPCp). Un grupo de 5 lechones fueron sacrificados el día del 
destete como grupo control que no consumió alimento. A los días 7, 14 y 21 posdestete 
4 lechones de cada tratamiento fueron sacrificados. A estos y a los del grupo control de 
les extrajo una porción de duodeno, yeyuno e íleon con la finalidad de realizar cortes 
histológicos y evaluar la morfología de las vellosidades y criptas Lieberkhün. Los resul-
tados se evaluaron estadísticamente empleando un diseño completamente al azar con 
arreglo factorial 4*4 (4 tratamiento * 4 edades). El análisis estadístico reveló la existencia 
de una interacción entre los tratamientos y la edad (P<0.001). En ambos experimentos, 
de manera general entre el día 0 y 7 posdestete se presentó una disminución en el alto y 
ancho de las vellosidades intestinales, pero en los demás días se presentó un incremento 
sostenido. Los animales que consumieron la dieta APCa tuvieron las vellosidades más al-
tas, más anchas y con las criptas más profundas, seguidas en tamaño por las vellosidades 
de los animales que consumieron el tratamiento BPC y por ultimo estuvieron las de los 
lechones que consumieron la dieta APC. En el segundo experimento, específicamente las 
vellosidades de los lechones que consumieron la dieta BPCp tuvieron alturas similares 
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a las de los animales que consumieron las dietas APCa. Los datos observados permiten 
concluir que las dietas altas en proteína con antibiótico permiten una mejor y mayor re-
cuperación de las vellosidades intestinales después del destete, sin embargo al agregar un 
probiótico a una dieta baja en proteína puede producirse un efecto similar, lo cual proba-
blemente impacte en la salud intestinal de los lechones recién destetados.

Palabras Clave: Antibióticos, probióticos, lechones, vellosidades intestinales.
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Resumen

Actualmente se encuentra bien establecido que una alimentación equilibrada es lo más 
importante tanto en la prevención de las enfermedades y por ende el mantenimiento 

de la salud, logrando progresos en la implementación de óptimas estrategias dietéticas, 
es necesaria no sólo la búsqueda de nuevas fuentes de alimentación; sino además, es in-
dispensable conocer la calidad nutricia de las mismas para su posible producción a gran 
o pequeña escala. La carne de conejo ha sido promovida a fin de resaltar sus grandes 
bondades como componente de la dieta. Con respecto a las carnes rojas y blancas, la 
carne de conejo es una carne blanca de buen sabor, fácil digestión, con niveles elevados 
en proteínas y bajos en colesterol, sodio y lípidos con mayor proporción de ácidos grasos 
insaturados, con un valor energético similar al de raciones de las diferentes carnes rojas 
consumidas comúnmente. Se tomaron 100 amas de  casa de la ciudad de San Miguel de  
Allende a las cuales se les realizó una encuesta sobre sus hábitos de consumo y compra 
de carne de conejo y los resultados fueron los siguientes; el 60.90% no consume carne 
de conejo, 27.30% consumió y repite con frecuencia su consumo y 11.80% consumió solo 
una vez;  frecuencia de consumo el 30.53% la come en ocasiones especiales, 30.53% una 
vez al mes, 20% dos veces al mes, 12.62% una vez a la semana y 6.32% más de una vez a la 
semana; lugar de consumo el 60% en el hogar, 15% en restaurantes y 5% en eventos; lugar 
de compra el 40% directamente con el productor, 30% supermercados, 20% carnicería y 
10% mercado municipal; visibilidad del producto a la compra el 40% dijo si, 30% es difícil 
ubicarlo y 30% tienen que preguntar; presentación 40% fresco entero, 20% envasado alto 
vacío y 20% congelado; razones de consumo 30% porque es saludables, 20% por precio, 
20% por recomendación, 20% por tradición familiar y 10% por publicidad; conocimien-
to de cualidades de la carne 60% No y 40% si; precio de compra 50% dijo $90.00, 30% 
$120.00 y 20% $100.00; sabe cocinar la carne de conejo 60% No y 40% Si; le gustaría 
probarla 70% Si y 20% No; motivos para no consumo 20% nunca lo pensé, 20% piensan 
que el conejo es una mascota, 15% debe tener mal sabor; Puntos de decisión para com-
prar carne 40% el sabor, 20% color, 10% olor, 10% textura, 10% cantidad de grasa y 10% 
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caducidad. El limitado consumo de la carne de conejo se debe más que nada a falta de 
conocimiento de los consumidores sobre las bondades de la misma y a una limitada es-
trategia de preparación y comercialización. 

Palabras clave: Conejo, carne, alimentación, mercado.
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Resumen

La base genética del rendimiento en trigo es determinada por un alto número de genes 
y efectos del ambiente que interactúan sobre los genes. Estudios revelan la partici-

pación de varios genes relacionados con el peso de mil granos (TKW por sus siglas en 
inglés) como TaSus2, TaCwi, TaGS-D1,TaGW2 y TaCKX6-D1 los cuales participan en la 
síntesis de almidón, formación del grano (tamaño, grosor, longitud) maduración y conteni-
do protéico respectivamente;  Sin embargo, la presencia de estos genes con sus diversos 
alelos relacionados con el TKW aún no han sido explicadas satisfactoriamente. Se evaluó 
las frecuencia de alelos en cinco genes (TaSus2, TaCwi, TaGS-D1, TaGW2, TaCKX6-D1) en 
un total de 366 líneas de trigo de CIMMYT, incluyendo 33 líneas antiguas procedentes de 
México, 167 líneas antiguas procedentes de Turquía, 54 variedades históricos de CIMMYT 
y 112 líneas avanzadas utilizando marcadores funcionales STS (sequence tagged sites) 
y SNPs (single nucleotide polymorphism). Los marcadores SNPs fueron desarrollados 
y comparados con los STS. Se determinó el efecto de cada alelo/haplotipo observado 
con base a la información de marcadores y secuencias publicadas. Se logró confirmar la 
presencia de alelos relacionados al TKW; encontrando diferencias significativas en líneas 
históricas (peso, longitud, ancho) y líneas mexicanas (peso, ancho) al igual que frecuen-
cia alélicas, y correlaciones entre variables asociadas al rendimiento.  Así mismo, existen 
discrepancias para líneas de Turquía y avanzadas. Estos resultados podrían inferir que los 
marcadores y alelos evaluados no son totalmente compatibles en líneas mejoradas y 
silvestres del CIMMYT. No obstante, aun falta re-secuenciar regiones que han mostrado 
divergencia y analizar las relaciones entre genes y ambientes; razón por la cual,  no es 
posible corroborar aun su utilidad en el mejoramiento del rendimiento en trigo.

Palabras clave: TKW, marcadores moleculares, epistasis, SNP´s, Triticum aestivum.
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Resumen

Con objeto de evaluar  el efecto de la inclusión del CLA en la ración de finalización 
de bovinos productores de carne sobre las características físicas y químicas de su 

carne, se emplearon 200 toretes de tipo comercial, con un peso inicial promedio de 
488±1.5 kg distribuidos por bloques al azar en dos tratamientos: 1)  0 g CLA, y 2) 150 g 
de CLA por animal/día. Los toretes  se distribuyeron en grupos de 25 animales en  ocho 
corrales, haciendo un total de cuatro repeticiones por tratamiento. Al cabo  de 30 días de 
experimentación 12 animales por tratamiento (tres por corral)  fueron sacrificados para 
evaluar grasa renal (GR), grasa dorsal (GD), madurez (MAD), marmoleo (MAR), pH, color 
(L, a, b), fuerza de corte (Warner-Bratzler), proteína (PROT), grasa (GRA), y capacidad de 
retención de agua (CRA). No se encontraron diferencias entre tratamientos para ninguna 
de las variables evaluadas (P>0.05), siendo las medias ± error estándar las siguientes: GR 
= 2.6±0.4 kg, GD=6.7±3.6 kg, MAD = 1.2±0.4, MAR = 2.3±0.4, pH = 5.3 ± 0.3, L = 35.4 
±0.2, a = 14.0 ±0.8, b = 13.0 ± 2.1, fuerza de corte 5.7 ± 0.2 kgf, PROT = 21.2 ±0.2, GRA 
= 4.0 ±0.1, CRA = 26.2 ±1.7. Bajo las condiciones del presente estudio la suplementación 
de CLA a bovinos en engorda no afectó la calidad de su carne.

Palabras clave: CLA, bovinos carne, calidad carne.
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Resumen

Actualmente en México no cuenta con un sistema obligatorio para la clasificación de 
calidad de canales, una herramienta objetiva para identificar, cuantificar y diferenciar 

la carne de cerdo con base en su nivel de calidad. Los manejos inadecuados en las etapas 
pre-matanza generan importantes pérdidas económicas, sin embargo no se cuenta con 
registros ni con la información necesaria para implementar mejoras en la cadena cárnica 
porcina. El objetivo de este estudio fue categorizar y cuantificar las lesiones en canales de 
cerdo como indicador de calidad de la carne y el impacto económico derivado del recor-
te y decomiso de lesiones mediante el pesaje y cálculo del valor dependiendo de la región 
del recorte. Se tipificaron las canales con base en la Escala fotográfica de la Comisión de 
Carne y Ganadería (MLC) para la valoración de heridas en la canal entera de cerdo, las 
lesiones presentes en las canales fueron categorizadas con base en un protocolo para la 
evaluación de contusiones postmortem para determinar la región, extensión, severidad, 
forma y coloración (edad de la lesión) de las lesiones. Se registró el pH y la coloración 
del músculo longisimus dorsi con base en una escala desarrollada en el INIFAP. Se regis-
tró el peso y valor comercial, dependiendo de la región, del recorte en las canales. 6% de 
las canales presentaron “daño severo” y 39% “daño leve” en la categorización de canales 
enteras. 46% de las lesiones se presentaron en la región del lomo y   22% en la región 
del cuarto delantero. Sólo 8% de las lesiones presentaron una extensión mayor a 16 cm 
y 80% de las lesiones afectaron solo la piel, 8.5 % afectaron el tejido muscular y 0.4% 
correspondió a fracturas. 54% presentaron forma “Irregular”, 26% forma “Lineal” y 15% 
forma “Tranvía”. La edad de las lesiones, caracterizada por su coloración, fue un 93% con 
coloración roja, es decir, lesiones frescas. Un 72% de las canales presentaron un pH <5.6, 
correspondiente al defecto PSE, y un 61% presentaron una coloración “Extremadamente 
pálida” y “Muy pálida” ambas relacionadas con dicho defecto y pérdidas por goteo. De 
acuerdo con estos resultados las canales de cerdo presentan características que dismi-
nuyen la calidad de la carne. Una gran cantidad de lesiones fueron superficiales y se ge-
neraron en los momentos previos a la matanza, sin embargo, estas lesiones representan 
un estrés que afecta la calidad final de la carne, lo que se demuestra en los valores de pH 
obtenidos correspondientes al defecto PSE. Gran parte de las lesiones se presentaron en 
la región del lomo y el cuarto delantero de la canal, regiones con un alto  valor comercial 
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con respecto al resto de la canal. Los manejos pre-matanza inadecuados generan en las 
canales de cerdo mermas importantes en su calidad lo que a su vez genera pérdidas eco-
nómicas que ascienden a los $197 M.N. por canal, considerando las mermas por recorte 
y por goteo correspondiente al defecto PSE. Estas pérdidas pueden ser disminuidas con 
un manejo adecuado en las etapas pre-matanza.

Palabras clave: calidad de carne, cerdo, pérdidas económicas.
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Resumen

Con la finalidad de conocer el efecto de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) 
sobre la asignación de recursos en su hospedera, Datura. stramonium, se evaluó la 

concentración inicial y final de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y carbono (C) 
contenido en el sustrato utilizado, mediante un perfil físico-químico de suelo y biomasa 
en peso seco a parámetros vegetativos (hojas, tallos y raíces) y reproductivos (flores, fru-
tos y semillas) en D. stramonium L. Se establecieron dos tratamientos, plantas inoculadas 
con HMA (n=30) y sin inoculo (n=30) bajo condiciones de invernadero a temperatura 
ambiente. Las diferencias de biomasa entre tratamientos se analizaron con estadística no 
paramétrica, a través de análisis unilateral de varianza por rangos, de Kruskal-Wallis. El 
análisis del sustrato reveló que existen diferencias en la concentración final de nutrientes 
para cada uno de los tratamientos. El fósforo presentó disminución de la concentración 
inicial, revelando una valor del 42.02 % del P disponible. De forma contraria, el potasio y 
el nitrógeno aumentaron su concentración en el sustrato, de estos, el nitrógeno presentó 
el mayor aumento (177.27 %). El carbono no tuvo aumento en la concentración final en 
el sustrato, tampoco se obtuvo una adquisición mayor de este nutriente en el sustrato 
con inóculo de HMA. Las plantas inoculadas con HMA obtuvieron menor asignación de 
biomasa a raíces y mayor asignación de biomasa asignada a hojas de Datura stramonium 
L. No se evidenció diferencias significativas en tallos, flores, frutos y semillas. Así mismo, 
no hubo diferencias significativas entre la asignación de biomasa total entre parámetros 
vegetativos y reproductivos por efecto de la inoculación de HMA, sin embargo, el ciclo 
de vida se amplió en las plantas inoculadas y con ello posiblemente el tiempo que pudo 
estar adquiriendo nutrientes, lo cual podría representar una ventaja al ser D. stramonium 
una especie de vida corta.

Palabras clave: Hongos micorrízicos arbusculares, Asignación de Recursos, Perfil 
físico-químico de suelo, Adecuación, Datura stramonium L.
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linoleico conjugado (Cla) en la ración 
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Resumen

Se determinaron los cambios en la calidad de la leche de 40 cabras  de la raza Alpi-
no Francés y Toggenburg, suplementadas con ácido linoleico conjugado (CLA) bajo 

condiciones de estabulación. Los animales se distribuyeron conforme a un diseño com-
pletamente al azar entre los dos tratamientos evaluados: 1) control, sin suplementación 
de CLA y 2) suplementación diaria de 30 g de CLA. El CLA que se empleó fue un pro-
ducto encapsulado que contiene 80% de CLA, constituido con el 50% del isómero cis-9, 
trans-11 y 50% del trans-10, cis-12 (Lutrell,  BASF Mexicana, S.A. de C.V.), el cual fue 
incluido directamente en el concentrado al momento de su producción. Los animales se 
alojaran en corrales estabulados, en cada grupo habrá 10, teniéndose en total dos grupos 
con tratamiento y dos grupos control. Los corrales contaban cuelleras individuales donde 
cada animal fue sujetado para que consumiera su dosis de 600 g/d de concentrado. Los 
animales fueron ordeñados una vez al día por la mañana y al regreso fueron sujetados del 
cuello para consumir el concentrado y posteriormente se les ofreció heno de alfalfa en 
greña a libertad, registrándose el consumo de ambos. Semanalmente se registró la pro-
ducción individual de leche, tomándose muestras individuales de leche cada quince días 
desde las dos semanas posparto para determinar su contenido de proteína, grasa, lactosa, 
sólidos no grasos y cuentas de células somáticas. Las variables de respuesta que se eva-
luaron fueron contenido de proteína, grasa, lactosa, sólidos no grasos totales y conteo de 
células somáticas en la leche. No se encontraron diferencias entre tratamientos en los 
componentes de la analizados (P>0.1), siendo las medias (± EE), para proteína cruda de 
3.3 ± 0.3%, grasa 4.3 ±0.7%, lactosa 4.6 ± 0.2%, sólidos no grasos 8.7 ± 0.4% y conteo de 
células somáticas 1’101,457 ± 864,963 células. Bajo las condiciones del presente estudio, 
la suplementación de CLA a cabras lecheras durante el primer tercio de la lactación, no 
afectó la composición química de su leche.

Palabras clave: leche, CLA, composición química.
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Resumen

El presente trabajo es un análisis de las miradas a través de las cuales se aborda el 
problema alimentario en las zonas rurales de México. La seguridad alimentaria es un 

concepto acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) desde 1970; en México, en el año de 1984, 
el lenguaje político que en el sistema alimentario mexicano hablaba de Alimentación, 
comienza a cambiar el discurso hacia la noción de Seguridad Alimentaria; hasta el día de 
hoy, los programas de gobierno agrupados en la llamada cruzada contra el hambre, se 
sustentan en ese concepto. La Soberanía Alimentaria surge en el año de 2007 por la or-
ganización Vía campesina, en respuesta a la creciente industrialización del campo y en de-
fensa de los derechos de los campesinos a decidir sobre qué y cómo producir; en nuestro 
país, hay organizaciones campesinas y no campesinas que promueven esta mirada. Ambos 
conceptos, tanto la Seguridad como la Soberanía, parten de la producción de alimentos. 
La alimentación es un concepto que desde 1970 Fabían Recalde define y hace notoria la 
importancia del medio para producir alimentos; posteriormente en el 2004, Luis Alberto 
Vargas redefine el concepto y parte de la obtención, resaltando el papel del medio para 
obtener alimentos, siendo el punto de partida del proceso alimentario. La visión de cuen-
cas nos plantea una perspectiva integradora, a través del entendimiento de la dinámica del 
agua en un territorio, que pasa por el conocimiento espacial del ciclo hidrológico. Por ello, 
es conveniente utilizar el enfoque de cuenca para entender las interrelaciones entre los 
recursos naturales (clima-relieve-suelo-vegetación), así como la forma en que se organi-
za la población para apropiarse de ellos y obtener alimentos. Todo ello para conocer de 
mejor manera el proceso alimentario de cada lugar y poder generar mejores propuestas 
para incidir de manera positiva en ese proceso. 

Palabras clave: Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, alimentación, cuencas.
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Resumen

Los  ecosistemas forestales son uno de los principales sumideros mundiales de carbono 
por su capacidad de capturar el dióxido de carbono (CO2), sin embargo esta condi-

ción se pierde al deforestar y degradar los mismos, en consecuencia, se genera la emi-
sión del CO2 a la atmosfera, representando la tercer fuente de emisiones de dióxido de 
carbono más importante que contribuye al fenómeno del cambio climático. A través de 
la estrategia para la Reducción de las Emisiones ocasionadas por Deforestación y Degra-
dación se pretende mitigar los efectos del cambio climático incorporando adicionalmente 
el papel de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de 
inventarios de carbono, lo cual incide en la generación de los servicios ecosistémicos, la 
cantidad y calidad del agua, regularidad del flujo y en los incrementos de los valores de 
escorrentías a nivel de cuenca. El objetivo de este trabajo fue elaborar una propuesta de 
manejo forestal en dos microcuencas de la Sierra Gorda de Querétaro bajo el enfoque de 
la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación plus (REDD+), 
para esto se identificaron y analizaron a través de talleres participativos, las prácticas de 
manejo forestal que se aplican en las microcuencas 182 La Huastequita que incluye a los 
ejidos: La Florida y el Rayo, Santa María de Cocos, La Ciénega, Maguey Blanco, El Tepame 
y Jardín, y Ayutla; y la microcuenca 207 Derramadero de Juárez  que incluye a los ejidos: 
Santa Agueda, Río Blanco, La Barranca y Sauz de Guadalupe inmersas en estas dos mi-
crocuencas. Se hicieron recorridos para la evaluación de las condiciones del bosque, así 
como del grado de deforestación y degradación. A través de sistemas de información 
geográfica se realizaron el análisis de Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Revisada 
(RUSLE), y el balance hidrológico de ambas microcuencas. Se encontró que a pesar de 
que en las microcuencas el grado de deforestación y degradación no es alto, es necesa-
rio proponer buenas prácticas de manejo para el recurso forestal, así como para el de 
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suelo y agua, para permitir mantener o incrementar la provisión de servicios ambientales 
hidrológicos y la captura de carbono a través del enfoque de la estrategia REDD+. En la 
elaboración de la propuesta se consideró la participación de sus habitantes a través de la 
validación social de dicha  propuesta, elaborando también un programa de monitoreo y 
evaluación, y un catálogo técnico de las buenas prácticas de manejo resultantes.

Palabras clave: Manejo forestal, Sierra Gorda, REDD.
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Resumen

La obesidad es una enfermedad compleja que evoluciona de manera gradual, a lo largo 
de meses o años; es una enfermedad progresiva que puede revertirse o controlarse. La 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad para la población escolar (5 a 11 años) 
en México es de 34.4 %. Se estima que en el país 20 millones de hogares se encuentran 
en algún grado de IA. De acuerdo al área de residencia, 35.4 % de hogares en la zona rural 
sufre de IA moderada y severa en comparación del 26.2 % en el área urbana. La insegu-
ridad alimentaria (IA) se define como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos 
nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad limitada e incierta de adquirir ali-
mentos adecuados en formas socialmente aceptables. 41.6% de los hogares mexicanos se 
clasificó en IA leve, 17.7% en IA moderada y 10.5% en IA severa. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar la IA del hogar y la IA que sufrió la madre durante su infancia con el 
riesgo de obesidad y comorbilidades en niños escolares de dos localidades Santa Cruz y 
Santa Maria Begoña del municipio de El Marqués en el Estado de Querétaro. Participa-
ron en un estudio de tipo transversal 300 niños de edad escolar. A todos los niños cuyos 
padres  firmaron el consentimiento informado se les tomaron medidas antropométricas 
( peso, talla, circunferencia de cintura), composición corporal, análisis bioquímicos (Perfil 
lipídico; colesterol total, HDL, LDL, VLDL, glucosa en ayunas, insulina) y presión arterial. A 
las madres se les tomaron medidas antropométricas y se les aplicaron los siguientes cues-
tionarios: historia clínica, nivel socioeconómico, seguridad alimentaria, evaluación de la 
dieta. Se realizó un análisis descriptivo para evaluar la diferencia de la IA de la madre con 
el IMC de los niños y se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, tomando al 
IMC de los niños como variable categórica. Para estudiar la diferencia de la presencia de 
IA del hogar de acuerdo al IMC se realizaron tablas cruzadas. Una prueba de chi-cuadrada 
permitió determinar si existen diferencias significativas entre los grupos de IA. El riesgo 
de tener obesidad cuando se presenta IA se calculó por medio de Razón de Momios. El 
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análisis se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS Versión 22. En esta población se 
encontró que 60% de los niños viven en un hogar con algún grado de inseguridad alimen-
taria y el 90% de las madres sufrieron inseguridad alimentaria en el pasado. 30 % de los 
escolares con obesidad se encontraban con inseguridad alimentaria severa. De acuerdo 
al grado de inseguridad alimentaria se encontraron diferencias significativas en IMC/edad 
z y cintura.  Este estudio sugiere que la inseguridad alimentaria severa esta asociada con 
obesidad en niños escolares de una zona rural de Querétaro ajustando por diversas va-
riables. La inseguridad alimentaria de la madre en el pasado no se asocio con obesidad en 
niños escolares. 

Palabras clave:  Obesidad, inseguridad alimentaria, escolares.
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Resumen

La babesiosis bovina es económicamente la enfermedad transmitida por artrópodos 
más importante en zonas tropicales y subtropicales del mundo, donde es causa de la 

pérdida en la producción de carne y leche. Babesia bovis y B. bigemina son las dos especies 
de mayor distribución y aproximadamente 1.2 billones de bovinos en el mundo están en 
riesgo de contraer la enfermedad a causa de estas dos especies, que son endémicas de 
México. Babesia bovis es la especie que causa mayor mortalidad en los bovinos infectados. 
Actualmente, en muchos países el control de la babesiosis bovina es realizado por va-
cunación usando parásitos atenuados, sin embargo, no se cuenta con una vacuna segura 
para su prevención. Una opción son las vacunas recombinantes, basadas en antígenos 
expuestos y conservados. En México no hay vacuna de ningún tipo contra esta enferme-
dad. Con ayuda de herramientas bioinformáticas, el análisis in silico del genoma de B. bovis 
permitió la identificación de genes que codifican para las proteínas MSA-2c y RAP-1 que 
están involucradas en funciones indispensables del ciclo de vida de los apicomplexa. En 
este estudio se plantea como hipótesis que proteínas implicadas en la invasión de B. bovis 
al eritrocito tienen epítopos conservados, expuestos e inmunogénicos que generan una 
respuesta Th1 y que evitan la invasión del parásito a los eritrocitos. Por lo tanto, el obje-
tivo de este trabajo es identificar epítopos conservados, expuestos e inmunogénicos de 
las proteínas MSA-2c y RAP-1, que generan una respuesta Th1 y que evitan la invasión del 
parásito a los eritrocitos. Se obtuvieron del GeneBank 12 secuencias de diferentes cepas 
de la proteína RAP-1 y 26 secuencias de diferentes cepas de la proteína MSA-2C. Las 
secuencias obtenidas fueron analizadas con herramientas bioinformáticas para la identi-
ficación de péptido señal con los programas SignalP 3.0 y SMART, regiones hidrofóbicas 
con el programa ProtScale, regiones transmembranales con el programa TMHMM, y do-
minios funcionales con los programas SMART y Pfam. Además se usaron programas con 
algoritmos para la identificación de epítopos B y regiones antigénicas (ABCpred, IEDB y 
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Bcepred). Como resultado de todos estos análisis se logró la identificación de 5 péptidos 
de RAP-1 y  5 péptidos de MSA-2c que son expuestos, hidrofílicos, contienen epítopos B 
predichos y son conservados en cepas de distintas partes del mundo. Estos péptidos se-
rán evaluados por su capacidad de generar anticuerpos que reconozcan la proteína nativa 
y bloqueen la invasión del protozoario al eritrocito.

Palabras clave: Babesiosis bovina, Babesia bovis, MSA-2c y RAP-1. 
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Resumen

La etnomicología se encarga de estudiar el saber tradicional de las relaciones estableci-
das entre los hongos y el hombre. Alrededor del mundo y a lo largo de la historia los 

hongos han formado parte importante de los recursos de muchas culturas, en México 
constituyen parte importante de una estrategia tradicional de subsistencia la cual data de 
épocas prehispánicas, además los hongos silvestres comestibles son fuentes de alimento 
nutritivo y varias especies comestibles comunes tienen propiedades terapéuticas. Los 
nahuas son el grupo indígena más numeroso de México y constituyen el grupo mayori-
tario en la porción sur de la región huasteca. Actualmente el estado de San Luis Potosí 
no cuenta con estudios etnomicológicos, por lo que el objetivo del presente proyecto es 
describir el conocimiento etnomicológico de la región náhuatl de la huasteca potosina, 
se determinará el índice de significancia cultural de las especies de hongos que usan y 
sus propiedades bioquímicas (aporte nutrimental, antioxidantes, β-glucanos, propiedades 
antimicóticas y antihelmínticas). El estudio se llevara a cabo en siete municipios ubicados 
en el sureste del estado. Se realizarán encuestas formales e informales para recabar el co-
nocimiento etnomicológico de la zona y determinar el índice de significancia cultural para 
hongos comestibles, se colectarán esporomas para realizar las pruebas correspondientes 
en laboratorio (análisis bromatológicos, DPPH, bioensayos) para determinar las propie-
dades bioquímicas. Los avances pre-eliminares que se tienen son que durante salidas para 
evaluar la zona de estudio los pobladores describieron 34 etnoespecies (o etnotaxa) 
entre las que se encuentran comestibles, medicinales, venenosas, toxicas, alucinógenas, in-
secticida y cosmético. Se observó que en algunas comunidades hay actividad de compra/
venta de hongos comestibles, mientras que en los hospitales y clínicas no se encontraron 
registros de casos de intoxicación por ingesta de hongos, y el uso de medicinales lo han 
referido sólo médicos tradicionales.

Palabras clave: Etnomicología, náhuatl, importancia cultural, propiedades bioquímicas.
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Almacenamiento de carbono en bosques 
templados de la reserva de la biósfera 
Sierra Gorda, Querétaro 
Ledesma Colunga M. C., Cambrón Sandoval V. H, Luna Soria H., Suzán Azpiri H., Guevara Escobar A.
Maestría en Recursos Bióticos, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.

Resumen

A partir del proceso de fotosíntesis, los sistemas vegetales fijan el CO2 atmosférico. 
Éste se transforma en carbono y se almacena como biomasa, en forma de raíces, 

ramas, tallos y hojas. La cantidad de carbono almacenado depende de factores como: eco-
sistema, especie, edad, etc. Pese a que los bosques son los mejores sumideros de carbono, 
son también uno de los ecosistemas más degradados, particularmente por la extensa 
deforestación. En respuesta a esta problemática, se busca generar alternativas de manejo, 
que además de promover su conservación, permitan una explotación responsable. Para 
ello, es necesario contar con información necesaria sobre las reservas y la dinámica del 
ciclo de carbono. El objetivo este trabajo fue cuantificar las reservas de carbono en bio-
masa aérea, de las comunidades de bosque templado de encino, pino, enebro y mixto, de 
la reserva de la biosfera Sierra Gorda, Querétaro, para evaluar su capacidad como sumi-
dero de carbono. Del área de estudio, se seleccionaron aleatoriamente 136 parcelas de 
0.25 ha (50 x 50 m), en función del grado de perturbación, fenología y presencia de plaga 
de descortezador. El contenido de carbono por parcela se estimó a través de ecuaciones 
alométricas ajustadas por tipo de vegetación, de acuerdo a la metodología VM0006 del 
Manual de REDD VCS. Se generó un modelo de rodalización, a partir del cual se extrapo-
ló la información de cada parcela, mediante el programa ArcMap V.10 (Esri TM). Se aplicó 
un análisis de varianza del contenido de carbono promedio a nivel de comunidad y en su 
totalidad. Se encontraron diferencias significativas (P<0.0001; F=51.86, 3) entre las cuatro 
comunidades, a excepción del bosque de encino y pino (Tukey; α=0.05; q=2.573). El con-
tenido promedio de carbono osciló entre 12.60±0.32 T/ha para el bosque de encino y 
6.61±0.30 T/ha para bosque de enebro. El contenido total de carbono en bosques templa-
dos de la reserva se estimó en ~1.50 Mt. En conclusión, la metodología de asociación por 
rodales demostró ser precisa para la cuantificación de carbono; sin embargo, se considera 
que debe incluirse al cálculo, los reservorios de suelo, raíces y hojarasca para mejorar 
la precisión. Así mismo, explorar la aplicación de sensores remotos, para una extrapola-
ción más homogénea, que permita generar información espacial, sobre la distribución del 
stock de carbono en los bosques templados de la reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

Palabras clave: Sierra Gorda, bosque templado, carbono.
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Lozano Bárcenas J.

Niveles de micotoxinas en alimentos para 
consumo animal en cinco estados de 
México evaluados en el Centro de Análisis 
de Micotoxinas de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Periodo 
2011-2014
Lozano Bárcenas J.,  Aguilera Barreyro A.,  Escobar García K., Reis de Souza T., Ortiz Muñoz E.
Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.

Resumen

La presencia de micotoxinas depende de que no se cuente con las prácticas agronómi-
cas adecuadas, mala composición de los productos básicos, condiciones de la cosecha 

inadecuadas, mal manejo y almacenamiento, así como factores físicos, químicos y biológi-
cos. Las micotoxinas han sido reconocidas como uno de los problemas más importantes 
y de amplia difusión en la producción agropecuaria. Son capaces de producir cáncer, mu-
taciones, cambios teratogénicos  y estrogénicos. Aproximadamente el 25% del suministro 
mundial de granos está contaminado por micotoxinas, lo que representa pérdidas en 
millones de dólares al año, siendo los más afectados productores agrícolas y pecuarios, 
así como los de alimentos para consumo humano y animal. El presente trabajo es una 
recopilación y evaluación de los resultados del análisis de micotoxinas del Centro de 
Análisis de Micotoxinas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 230 muestras de alimentos provenientes de diferentes estados fueron eva-
luadas en el periodo 2011-2014 en cuanto a su concentración de micotoxinas: aflatoxina, 
fumonisina, ocratoxina y zaeralenona. La determinación de las micotoxinas fue realizada 
por medio de fluorescencia. Los resultados aquí presentados son parte de una serie de 
análisis y resultados preliminares. Las muestras evaluadas provinieron de los estados de 
Aguascalientes (10.9%), Coahuila (18.7%), Jalisco (21.7%), Querétaro (20.9%) y Sonora 
(27.8%). Las mayores concentraciones de aflatoxinas se presentaron en las muestras de 
Aguascalientes (13.9 ± 14.4 ppb) y Coahuila 13.9 ± 10.62 ppb, y en menor concentración 
en Sonora 5 ± 6 ppb, Jalisco 4.0 ± 4.23 ppb y Querétaro 3.8 ± 4.7 ppb. Para fumonisina 
las mayores concentraciones se presentaron en las muestras provenientes de Coahuila 
4.9 ± 4.4 ppm, seguidas de Sonora 3.75 ± 8 ppm y Aguascalientes 3.47 ± 3.5 ppm, y en 
menor concentración en Querétaro 1.95 ± 4.7 ppm y Jalisco 1.35 ± 1.42 ppm. En ocra-
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toxina las mayores concentraciones se presentaron un Jalisco 7.9 ± 21.1 ppb, seguida de 
Sonora 6.9 ± 19.6 ppb, Coahuila 5.2 ±  2 ppb, Aguascalientes 4.6 ± 4 ppb y Querétaro 4.25 
± 4.7 ppb. Para el caso de zaeralenona las más altas concentraciones se encontraron en 
Aguascalientes 0.26 ± 0.17 ppm, seguidas de Coahuila 0.177ppm ± 0.115 ppm, y en menor 
concentración en Querétaro 0.11 ± 0.24 ppm, Sonora 0.10 ± 0.08 ppm y Jalisco 0.06 ± 
0.05 ppm. Las altas desviaciones estándar de las concentraciones de las micotoxinas nos 
indica la gran variabilidad de concentraciones entre los alimentos evaluados en cada es-
tado. Así mismo, se observó una gran variación de concentraciones en los diversos tipos 
de micotoxinas entre los estados. La determinación de micotoxinas en alimentos es muy 
importante para el productor para la toma de decisiones acertadas en la búsqueda de 
la salud de sus animales y una mejor calidad del alimento producido, ya sea carne, leche, 
huevo etc., de esta manera se busca evitar los impactos en salud pública.

Palabras clave: Micotoxinas, alimentos, análisis. 
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Plasticidad de las respuestas inmunes 
dependientes del MHC-DRB en el lobo 
marino de California: 
Un enfoque eco-inmunológico
Montano Frías, J.E.1,2, Acevedo Whitehouse, K.2
1Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 
2Laboratorio de Genética Molecular y Ecología Evolutiva. Unidad de Microbiología Básica y Aplicada. UAQ campus Aeropuerto.

Resumen

La ecoinmunología estudia las bases moleculares y fisiológicas de las respuestas inmunes 
desde un contexto ecológico y evolutivo. Con base en la teoría evolutiva, las pobla-

ciones con niveles altos de variabilidad inmunogenética deberían tener mayor capacidad 
de adaptación a las presiones ambientales. Sin embargo, la plasticidad fenotípica es la que 
determina cómo un genotipo puede generar diferentes fenotipos en respuesta a estreso-
res ambientales como la disponibilidad de alimento y la exposición a patógenos. Estudios 
inmunogenéticos basados en el Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC) sugie-
ren que la historia evolutiva de las poblaciones determina la respuesta inmune adaptativa 
ante diversos patógenos y parásitos. Se trata de genes altamente polimórficos que co-
difican glicoproteínas involucradas en la presentación de antígenos, tanto propios como 
foráneos (patógenos), que inducen las respuestas inmunes adaptativas en los vertebrados. 
Esto cobra mayor relevancia en el contexto actual del deterioro progresivo de los océa-
nos, evidenciado por el incremento en la incidencia de enfermedades infecciosas y la apa-
rición de nuevos patógenos que afectan a las poblaciones de mamíferos marinos. Como 
especie centinela de los ecosistemas marinos, el lobo marino de California (Zalophus ca-
lifornianus) permite entender las bases ecológicas y evolutivas de las respuestas inmunes 
de un depredador en términos de costo energético, diversidad genética y exposición a 
patógenos. Dado que el despliegue de respuestas inmunes adaptativas representa un alto 
costo energético para el hospedero, predecimos que los genes MHC-DRB son expresa-
dos de manera diferencial en función de variaciones espacio-temporales en la condición 
corporal y la exposición a patógenos durante las etapas tempranas del desarrollo. Este 
estudio incluye la caracterización genotípica y evaluación cualitativa/ cuantitativa de la 
expresión de genes MHC-DRB en crías de lobo marino. El componente temporal com-
prende el análisis de patrones de expresión en 79 crías muestreadas al primer (n=26), 
segundo (n=27), quinto (n=17) y doceavo (n=9) mes de vida en la colonia reproductiva 
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El Granito (Golfo de California 2012-2013). Se detectaron 11 configuraciones Zaca-DRB, 
que incluyen 6 a 10 genes por individuo (DRB-A~J). El patrón de expresión de genes 
DRB fue explicado en un 9% por la diversidad de genes DRB constitutivos, mientras la 
condición y el sexo aparentemente no fueron relevantes (GLM, F=10.58, df=78, p<0.05). 
Diferencias significativas entre la diversidad y la expresión de genes Zaca-DRB por ca-
tegoría de edad (Fisher exacta, χ2=6.45, p<0.05) sugieren alta plasticidad en la respuesta 
inmune adaptativa del lobo marino, probablemente asociada a cambios en la alimentación 
y exposición a patógenos (e.g. expresión de DRB-B y DRB-I asociada a rotavirus) du-
rante las etapas tempranas del desarrollo. El componente espacial comprende el análisis 
de patrones de expresión de genes Zaca-DRB en crías de lobo marino de 7 colonias 
reproductivas (n=70) del Golfo de California (2013-2014). Los resultados preliminares 
sugieren que la expresión de genes Zaca-DRB es explicada por la diversidad de genes 
DRB constitutivos y probablemente la adaptación a patógenos y condiciones ambientales 
locales (GLM, F=15.13, df=69, p<0.05). La evaluación cuantitativa de la expresión de genes 
Zaca-DRB para los componentes temporal y espacial está en proceso.

Palabras clave: Plasticidad, inmunogenética, MHC, lobo marino de California
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Pruebas de germinación de moringa 
(Moringa oleifera) en el estado de 
Querétaro
Morales Osornio, E.1, Aguilera Barreyro, A.1, Bernal Santos, M.G.1, Reis de Souza, T.C.1 y Escobar-García, K.1..
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.

Resumen

Moringa oleifera es una planta originaria del norte de India que ha sido estudiada re-
cientemente por su contenido de proteína cruda (17-19%) y su resistencia a la se-

quía, como un forraje alternativo para la alimentación animal en México. Con el objetivo 
de conocer la viabilidad de producir este forraje en el estado de Querétaro se realizaron 
dos pruebas de germinación para posteriormente trasplantarlas a campo. Las semillas de 
moringa provienen de una vaina alargada, entre 20 y 45 cm de longitud, de color café que 
alcanza la madurez en 3 meses. La semilla es alada, con una cubierta de color café, con un 
diámetro de 1 cm y con endospermo oleaginoso. En la primera prueba se utilizaron un 
total de 95 semillas de moringa. Para la germinación de las semillas se utilizó una mezcla 
de sustrato compuesta por 50% de peat moss, 33.3% de tezontle en polvo y el 16.6% de 
una mezcla de vermiculita, dolomita, limestone y sphagnum moss. El sustrato se revolvió 
y se humedeció para luego colocarlo dentro de los dos tipos de recipientes elegidos 
para la siembra. Uno de los recipientes consistió en una charola plástica de 72 cavidades 
con volumen de 50 ml cada una. El otro recipiente fueron 23 bolsas negras de plástico 
con volumen de 500 ml. La profundidad de siembra fue de 1 cm, en ambos recipientes, 
cubriendo la semilla con el sustrato. Posteriormente se introdujeron los recipientes en 
una cámara de germinación donde se mantuvo una temperatura de 28°C y una humedad 
relativa del 70%. A los 6 días después de la siembra, se realizó el conteo de las plántulas 
que habían emergido y se observó un germinación del 90.27% en la charola y 86.95% en 
las bolsas. Las plántulas permanecieron dentro de un invernadero durante 60 días, donde 
se perdió el 5.8% de ellas y 7 días después del trasplante se observó una pérdida del 6.6%. 
Ambas pérdidas correspondieron a las plantas provenientes de la siembra en charola. 
En una segunda prueba se utilizó un recipiente con un volumen de cavidad intermedio, 
respecto a los recipientes utilizados en la primera siembra. El recipiente elegido fue una 
charola plástica de uso forestal con un volumen de cavidad de 200 ml. Las condiciones de 
la profundad de siembra, la mezcla de sustrato y de la cámara de germinación fueron las 
misma que se utilizaron en la primera siembra. Se sembraron un total de 288 semillas y 
se introdujeron en la cámara de germinación. Al pasar 6 días se realizó el conteo de las 
plántulas y se determinó un porcentaje de germinación del 89.93%. Durante los 51 días 
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que permanecieron las plantas en el invernadero se observó una pérdida del 0.77%. Por 
lo anterior se relaciona una mayor sobrevivencia de las plantas sembradas en bolsas y en 
la charola forestal, con volumen de cavidad de 500 y 200 ml respectivamente, en compa-
ración con la sobrevivencia de las plantas de la charola con volumen de cavidad de 50 ml.

Palabras clave: Moringa oleífera, germinación, volumen de cavidad.
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Efecto del calostro bovino natural en la 
transmisión de tuberculosis en becerros 
de hatos lecheros
Moreno Pardo A.1, Cantó Alarcón G.J.1, Milián Suazo F.1, Flores Villalva S.2, Rubio Vengas Y.1, Romero Hernández M.1. Rodríguez 
Hernandez E.2.
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
2CENID-FyMA INIFAP.

Resumen

Mycobacterium bovis  es un riesgo para la salud pública, la proporción de casos debido 
a esta micobacteria en humanos se ha estimado entre el 0.5%al 0.2% (Rua-Dome-

nech, 2006; Small et al., 1994; Milián-Suazo et al., 2010), por lo tanto la erradicación  de 
M. bovis del ganado es de importancia para la salud humana y el comercio internacional. 
A partir de los cultivos bacteriológicos se ha estimado que alrededor del 5% de las vacas 
reactoras a la tuberculina eliminan el bacilo en la leche (Goodchild y Clifton-Hadley, 2001; 
Pardo et al., 2001). Además, se ha podido aislar M. bovis de tanques lecheros de alma-
cenamiento y se ha demostrado que una sola vaca es capaz de contaminar la totalidad 
del tanque (Rentería et al., 1996).  El objetivo del presente estudio es evaluar el uso de 
un calostro natural bovino comercial, obtenido de vacas libres de la enfermedad, como 
medida preventiva para el control de la tuberculosis bovina. Se utilizarán 40 becerros pro-
venientes de vacas positivas a la prueba intradérmica anocaudal, de los cuales 20 recibirán 
con biberón 4 litros de calostro provenientes de su respectiva madre, mientras que a los 
otros 20 se les administrarán 4 litros de calostro natural bovino comercial, posterior-
mente todos los animales reciben sustituto de leche hasta el destete (60 días). Los anima-
les permanecerán en corrales separados durante 7 meses con el objeto de que aquellos 
que hayan sido infectados con M. bovis a partir del calostro, desarrollen la enfermedad. 
Así mismo, se realiza el cultivo para el aislamiento bacteriano y la extracción de DNA a 
partir del calostro. Tanto de las madres como de los becerros se obtendrá una maestra de 
sangre completa para la prueba de interferón gamma con un kit comercial (BOVIGAM®). 
Hasta el momento se han obtenido 22 becerros (11 en cada grupo experimental) y se ha 
logrado aislar el bacilo en 2 muestras de calostro y la extracción de DNA de 10 muestras. 
No se ha presentado mortalidad en ninguno de los grupos, lo que demuestra la calidad 
del calostro sin importar su origen.

Palabras clave: M. bovis, calostro, aislamientos, becerros.
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Comparación del perfil proteíco de leche 
de cabra de tres razas (Alpino Francés, 
nubia y criolla) con leche bovina 
Holstein
Muñoz Salinas F.1,Andrade Montemayor H. M.,  Duarte Vázquez M. A2., y De la Torre Carbot K.
¹Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.
2Nucitec

Resumen

La leche es un fluido biológico completo producido por las glándulas mamarias con fun-
ción nutricional, inmunológica y fisiológica, sus proteínas están clasificadas en caseínas 

y proteínas del suero y su funcionalidad y efectos sobre la salud dependen del contenido 
de estas proteínas y sus subfracciones. El objetivo de este trabajo es comparar y caracte-
rizar la leche de cabra de tres razas; Alpino Francés, nubia y criolla en cuanto a proteína 
total, caseínas, proteínas del suero, κ-caseinglicomacropeptido (GMP) y ácido siálico con 
respecto a la leche bovina de raza Holstein. Para lo cual se obtuvo una muestra de leche 
de 20 cabras por raza que tenían entre dos y tres partos, ubicadas en el Campus Amazcala 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, con un sistema de alimentación que consiste 
en 8 horas de pastoreo en agostadero con una vegetación típica del semidesierto y cau-
difolia espinosa además suplementadas dos veces al día 8 am y 3 pm con una dieta de 400 
g de concentrado de maíz, soya, salvado de trigo, gluten, grano seco, vitaminas, minerales, 
secuestrante de micotóxina (18.5% de proteína, 1.9% calorías). Para la obtención del 
perfil de proteínas de la leche  se llevó a cabo electroforesis desnaturalizante en gel de 
poliacrilamida SDS-PAGE, mientras que para la identificación de caseínas se realizó una 
electroforesis PAGE en geles de urea partiendo de una extracción de caseínas de la leche 
a pH = 4.6. El perfil electroforético de la leche de cabra muestra presencia importante 
de  α, β y κ-caseína, lactoferrina, α-lactoalbúmina, β-lactoglobulina e inmunoglobulinas. Por 
medio de fotodocumentación de los geles y cuantificación de las bandas se  obtuvieron 
los siguientes porcentajes respecto a proteína total; 15.1% de α-caseína, 35.1% de β-ca-
seína y 11.9% de κ-caseína, 20.0% de β-lactoglobulina, 8.0% de α-lactoalbúmina, 3.4% de 
inmunoglobulinas, 1.3% de lactoferrina, y 5.4% de proteínas no identificadas. Por medio de 
la electroforesis PAGE en gel de urea se comprobó que la leche de cabra tiene una can-
tidad importante de β-caseína y es superior a α y κ-caseína. De acuerdo a los resultados 
obtenidos hasta el momento referente a la leche de cabra y sin importar las diferentes 
razas se ha encontrado una relación suero: caseína 40:60, a diferencia de las proteínas de 
leche bovina que tiene una relación 80% caseínas y 20% proteínas del suero, esto es una 

Muñoz Salinas F.

libro2FINALFINAL (2).indd   68 29/05/15   09:53



69

primera gran diferencia entre las proteínas de la leche de dos especies (cabra y vaca). La 
leche de cabra tiene una importante cantidad de β-caseína y por las implicaciones que 
tiene sobre la salud en la conclusión del trabajo, estaremos identificando los diferentes 
tipos de betacaseína presentes.

Palabras clave: Proteína, caseínas, electroforesis.
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Caracterización molecular de aislados 
ácido-alcohol resistente obtenidos de 
casos de mastitis bovina en Argentina
Nava Vargas A.1, Cantó Alarcón G.J.2, Zumárraga M.J.3, Garbaccio S.G.4, Milián Suazo F.2.
¹Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, UAQ, Querétaro, Querétaro, México.
2FCN-UAQ, Querétaro, Querétaro, México.
3Instituto de Biotecnología, INTA, Argentina.
4Instituto de Patobiología, INTA, Argentina.

Resumen

Nocardia spp. es una causa poco frecuente de la mastitis, y los brotes generalmente 
se han reportado sólo en las granjas lecheras con malas condiciones higiénicas y de 

gestión. Las características clínicas de la mastitis causada por Nocardia pueden ser se-
veras, con fibrosis difusa y la firmeza de la ubre, la reducción de la producción de leche, 
leche alterada que contiene coágulos de exudados y con problemas de salud sistémicos, 
anorexia y fiebre. Género Nocardia es reconocido mundialmente como una de las causas 
de la enfermedad en seres humanos y animales. Ha habido una discusión en la taxonomía 
del género Nocardia. En los últimos años, una amplia gama de pruebas bioquímicas y de 
susceptibilidad, y la aplicación de técnicas moleculares como la secuenciación de gen 16S 
rRNA, han ampliado el espectro del género Nocardia a más de 30 especies nombradas. 
Ante la posible presencia de micobacterias en las lesiones clinicas, la metodología de 
caracterización más utilizada es la PCR–RFLP conocida como PRA, esta técnica se basa 
en el polimorfismo del gen hsp65 que codifica la proteína del stress térmico de 65KDa. 
Combina una PCR con una posterior digestión utilizando dos enzimas de restricción, 
generándose fragmentos de distinto tamaño que definen un patrón. Fueron analizados 
29 aislados obtenidos a partir leches provenientes de bovinos con mastitis clínicas y sub-
clínicas,  los cuales fueron cultivados en Agar Sangre Esculina e incubadas a 37°C. A las 
colonias se les realizo la tinción de Kinyoun. Posteriormente fueron tipificadas a través de 
PCR-PRA, de acuerdo a lo descripto por Telenti et al., 1993. Los tamaños de los fragmen-
tos obtenidos fueron estimados utilizando el programa para análisis de imágenes BioNu-
merics. Los patrones obtenidos se cotejaron con los existentes en la base de datos PRA-
SITE (http://app.chuv.ch/prasite/index.html). Los productos de amplificación de 16S ARNr 
se secuenciaron utilizando un secuenciador de 16 capilares ABI3130xl. Las secuencias de 
ADN obtenidas se compararon en las bases de datos NCBI y RIDOM. Los resultaron 
mostraron colonias pequeñas, blancas y firmemente adheridas al agar, decolorándose con 
la tinción de Kinyoun, observándose filamentos ramificados que se fragmentan en bacilos 
y formas cocoides. De los 29 aislados procesados se logaron amplificar 23, a través de 
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PCR. Los patrones de restricción no presentaron coincidencia con aquellos micobacte-
rianos. Dichos patrones resultaron similares a los descriptos previamente por Zumarraga 
et al., 2012, que fueron caracterizados como correspondientes a Nocardia spp. De las 
muestras secuenciadas correspondientes a un fragmento del gen que codifica 16S ARNr 
se pudo identificar la especie Nocardia brasiliensis. Debe considerarse que la utilización 
de los primers descriptos por Telenti et al., 1993, pueden amplifican también hsp65 del 
género Nocardia, y que el método de PRA también es utilizado para la tipificación de este 
género. Estos hallazgos permiten conocer aún más acerca de los aislamientos de Nocar-
dia, provenientes de casos de mastitis bovina, como así también establecer un diagnóstico 
diferencial ante posibles sospechas de micobacteriosis. Trabajo realizado en estancia de 
investigación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.

Palabras clave: Mastitis, Nocardia, PRA, 16S.
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Cambios en las redes de interacción coli-
bríes-plantas en dos sitios con diferentes 
grados de perturbación
Patiño González, B.I.1, Pineda López, R.1, Ortiz Pulido, R. 2.
¹Maestría en Recursos Bióticos. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.
2Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Centro de Investigaciones Biológicas. UAEH

Resumen

El estudio de las interacciones mutualistas a manera de redes muestra las conexiones 
entre especies generalistas y especialistas a nivel de comunidad así como la fragilidad 

ante la pérdida de especies. El objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar los cam-
bios en las redes de interacción colibríes-plantas en dos sitios con diferentes grados de 
perturbación y las preferencias de los colibríes de un sitio a otro. El sitio más perturba-
do compuesto por plantas exóticas, nativas y hemiparásitas (ornitófilas como: Leonotis 
nepetaefolia, Psittacanthus calyculathus, Anisacanthus quadrifidus y Agave salmiana) y el sitio 
menos perturbado compuesto por plantas nativas (ornitófilas como Ipomea murucoides, 
Agave salmiana, Anisacanthus quadrifidus y Erythrina coralloides). El estudio se llevó a cabo 
en El Parque Nacional Cimatario (PANEC) en Querétaro, Querétaro donde se ubicaron 
los dos sitios. Se registró como interacción la visita legítima de cada especie de colibrí 
con las flores de cada especie de planta y se midió la frecuencia como el número de ve-
ces que ocurrió esta interacción. Las observaciones se hicieron sobre trayectos de 100 
m mediante varios puntos focales donde se permaneció por 40 minutos. Se encontró 
que en el sitio más perturbado existe una mayor cantidad de especies de colibríes que 
visitan la planta hemiparásita Psittacanthus calyculathus (visitada por Archilochus alexandri, 
Calothorax lucifer y Cynanthus latirostris) y la planta exótica Leonotis nepetaefolia (visitada 
por Cynanthus latirostris y Eugenes fulgens). Mientras que en el sitio menos perturbado las 
plantas nativas como Ipomea murucoides (visitada por Cynanthus latirostris y Amazilia violi-
ceps), Agave salmiana y Erythrina coralloides (visitadas por Cynanthus latirostris e Hylocharis 
leucotis) recibieron menor cantidad de especies visitantes aunque con mayor frecuencia. 
El colibrí Cynanthus latirostris fue la especie más generalista por visitar las plantas de am-
bos sitios. Se concluye que las redes de interacción colibríes-plantas son distintas por los 
cambios en la vegetación ya que la fenología de floración de las plantas hemiparásitas y 
exóticas tiene un periodo más largo de duración inclusive en invierno en comparación 
con las plantas nativas del sitio menos perturbado, lo que a su vez influye en la preferencia 
de los colibríes por el sitio más perturbado dada la disponibilidad del néctar.

Palabras clave: redes de interacción, colibríes-plantas, grados de perturbación. 
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Distribución del género Phaseolus en el 
estado de Querétaro 
Quiróz Sodi M., Hernández Sandoval L., Mendoza Díaz S., Vergara Pineda S. 
Doctorado en Ciencias Biológicas. 

Resumen

El frijol pertenece a la familia Fabaceae, es la leguminosa de mayor importancia y consu-
mo en América Latina y África. La especie más ampliamente cultivada es Phaseolus vul-

garis representando el 33% de producción anual de leguminosas a nivel mundial. México 
es uno de los centros de origen del género Phaseolus, donde se consume en la mayoría 
de los hogares y aporta nutrientes esenciales e identidad cultural. De las 70 especies del 
género, cinco se han domesticado. En Querétaro se cultivan 440 km2 de frijol común y 
el consumo abarca especies como P. coccineus. Los municipios de mayor producción son 
Colón y Cadereyta. La distribución del género es amplia y se pueden encontrar especies 
cultivadas, silvestres y semicultivadas. El objetivo de éste trabajo fue estudiar la distribu-
ción del género Phaseolus en el estado de Querétaro. Se compilaron los datos de colecta 
del acervo de REMIB de CONABIO, de la colección del Herbario Jerzy Rzedowski y del 
Banco de Germoplasma de la UAQ. Se conformó una base de datos global donde se 
extrajo información de especie, municipio, localidad, latitud, longitud y fecha de colecta. 
Se analizaron los datos para obtener las especies y municipios mejor representados, así 
como la relevancia de cada especie por municipio. Se elaboró un mapa de distribución 
en JMP para facilitar la interpretación de los datos. Como resultado de lo anterior, se 
encontraron 264 registros y 12 especies de las cuales únicamente dos son consideradas 
cultivadas: P. vulgaris y P. coccineus misma que presentaron la mayor cantidad de colectas, 
124 y 86 respectivamente. El resto de las especies fueron P. formosus (2), P. grabellus (1), 
P. grayanus (1), P. heterophyllus (7), P. leptostachyus (15), P. maculatus (1), P. microcarpus 
(3), P. pausiflorus (1), P. pedicellatus (19) y P. pluriflorus (4) con 54 registros en total. Se 
encontraron datos de los 18 municipios del estado, siendo Landa de Matamoros, Queré-
taro, San Juan del Río y Cadereyta los mejor representados con 33, 32, 28 y 27 colectas 
cada uno. El número de localidades donde se colectó P. vulgaris fue mayormente en los 
municipios de Querétaro (17), Landa de Matamoros (16), Amealco (14) y Cadereyta (12) 
encontrándose de forma cultivada. En lo que respecta a P. coccineus, los municipios con 
mayor número de localidades fueron San Juan del Río (14), Landa de Matamoros (12) y 
San Joaquín (12) en su mayoría en estado silvestre o semicultivado. La información reca-
bada coincide parcialmente con la reportada por INEGI (2011) que señala a Cadereyta y 
Colón como los municipios de mayor producción de frijol. Se concluye que los esfuerzos 
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de colecta deben intensificarse en todo el estado para comprender todas las áreas de 
siembra y distribución del género, además es necesario recabar información que ayude a 
discernir el estado de las especies y variedades silvestres, semidomesticadas y con poten-
cial para cultivo y consumo.

Palabras clave: Phaseolus, distribución, Querétaro.

Proyecto parcialmente financiado por FOPER 2014.

Quiróz Sodi M.

libro2FINALFINAL (2).indd   74 29/05/15   09:53



75

Real Sandoval S.A.

Incorporación de nanopartículas de 
licopeno en el desarrollo de una bebida 
funcional con poder antioxidante 
Real Sandoval, S. A.1, Zambrano Zaragoza, M. L.2, Anaya Loyola M. A.1.
¹Maestría en Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ
2Maestría en Ciencias Quimicas, UNAM.

Resumen

Nuestro cuerpo genera diariamente radicales libres como resultado de los procesos 
fisiológicos normales, no obstante, la sobreproducción de estas moléculas oxidantes 

y/o la disminución de los mecanismos de defensa antioxidante de manera permanente 
puede ocasionar estrés oxidativo que aumenta el riesgo de padecer ciertas enferme-
dades; por lo que el consumo de alimentos ricos en antioxidantes como el licopeno es 
fundamental para el buen funcionamiento del organismo, sin embargo; existen obstáculos 
que dificultan la aplicación de este tipo de compuestos en la formulación de alimentos 
benéficos e innovadores para la salud humana; en este sentido, el uso de la nanotecnolo-
gía permite entre otras cosas la incorporación de compuestos nutraceuticos al aumentar 
su solubilidad en medios acuosos. El objetivo de este estudio fue desarrollar una bebida 
funcional con capacidad antioxidante a partir de sistemas nanoparticulados de licopeno. 
Los sistemas  nanoparticulados fueron nanoemulsion y nanopartículas los cuales fueron 
caracterizados conforme al tamaño de partícula, índice de polidispersión, potencial z, 
morfología, densidad y eficiencia de encapsulamiento. Obteniendo tamaños de partícula 
de 445.4 ±35.3, y 401.09 ±41.8 nm índice de polidispersión de 0.03 y potencial Z de 38.4 
±5.3 -11.5 ±0.8 mV para las nanopartículas y nanoemulsión respectivamente. Las micro-
grafías mostraron evidencia visual de que se obtuvieron entidades capsulares, que además 
se correlacionaron con el tamaño de partícula y densidad de las nanocápsulas preparadas. 
Para la formulación de la bebida se consideró la NOM NOM-086-SSA1-1994  de ali-
mentos y bebidas no alcoholicas con modificaciones en su composición. En la bebida se 
compararon tres diferentes sistemas de licopeno (hidrosoluble, nanoemulsion y nanopar-
tículas) evaluando los cambios en parámetros de color, pH, turbidez, capacidad antioxi-
dante (FRAP y DPPH), cuantificación durante el tiempo de almacenamiento mediante un 
ANOVA, utilizando el programa estadístico Minitab 16. En cuanto a los parámetros de 
color, en todos los casos se presentó un aumento en la luminosidad (L*) de las muestras 
y una disminución apreciable en su enrojecimiento (+a*) y amarillez (+b*) durante el al-
macenamiento, lo que es indicativo de la pérdida de color; sin embargo, la  nanoemulsion 
presentó menor variación que las nanopartículas con 14% y 51% respectivamente del va-
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lor original. Los resultados muestran que aún cuando los sistemas que contienen licopeno 
presentaron pérdida de color durante el almacenamiento, atribuido a diversos aspectos 
como las interacciones entre el polimero y el medio así como la degradación química del 
licopeno. Las bebidas a las que se  les incorporo el licopeno en sistema de nanoemulsion 
presentaron menos variación en los aspectos fisicoquimicos evaluados que aquellas en 
los que se incorporaron nanaparticulas de licopeno. 

Palabras clave: Licopeno, Nanoparticulas, Nanocapsulas, Bebida funcional.
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Alteraciones metabólicas y factores de 
riesgo para enfermedades no 
transmisibles en adultos jóvenes 
universitarios
Reyes Márquez, R.1, García Gasca, M. T.2, Sosa Ferreyra, C. F.3.
¹Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales.UAQ.
2Facultad de Ciencias Naturales UAQ
3Facultad de Medicina UAQ.

Resumen

El aumento en jóvenes de factores de riesgo que evolucionan a enfermedades no trans-
misibles relacionadas con la condición metabólica y los diferentes grados de com-

posición corporal han llegado a niveles pandémicos. Las alteraciones metabólicas que 
se presentan son resistencia a la insulina, hiperglucemia, niveles bajos de colesterol de 
alta densidad, niveles altos de triglicéridos y de colesterol de baja densidad, trastornos 
de la coagulación, hiperuricemia, esteatosis hepática no alcohólica, que se asocian al au-
mento de enfermedades cardiovasculares y de padecer diabetes tipo 2. En México estas 
enfermedades ocupan las primeras causas de muerte prematura, (antes de los 60 años 
de edad). El objetivo de este trabajo fue evaluar la condición metabólica de la población 
adulta joven universitaria, a través de la relación de indicadores antropométricos, compo-
sición corporal, bioquímicos y metabólicos para determinar la frecuencia de factores de 
riesgo y probabilidad de desarrollar estas enfermedades. Se encontró que una importante 
proporción de la población joven aparentemente sana, ya presenta alteraciones antro-
pométricas, de composición corporal, bioquímicas, metabólicas que representan factores 
de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. El 60% de los Hombres 
y Mujeres tuvieron índices HOMA > 2.5, lo que se asocia a resistencia a la insulina. Los 
Hombres presentaron alteraciones de TG, HDL, LDL y las Mujeres de HDL y LDL, Los 
índices CT/TG y TG/HDL en ambos géneros estuvieron altos. En Hombres el ICE y en 
Mujeres el ICC detectaron mayor porcentaje de sujetos en riesgo de desarrollar estas 
enfermedades. En Hombres, hubo una correlación estadísticamente significativa entre el 
IMC y la Insulina y el IMC y HOMA (P<0.0001). Se observaron alteraciones y factores de 
riesgo en jóvenes aparentemente sanos con índices antropométricos normales.

Palabras clave: Enfermedad no transmisible, HOMA, Resistencia a la Insulina.
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Situación del uso de plaguicidas en la 
agricultura en la comunidad de Concá, 
municipio de Arroyo Seco; Querétaro  
Rocha Mier J.F.1, Domínguez Cortazar M.A.2.
¹Maestría en Gestión Integral de Cuencas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.
2Facultad de Ingeniería. UAQ.

Resumen

El presente trabajo realizó la  evaluación del uso de plaguicidas utilizados en la produc-
ción de hortalizas de la comunidad de Concá, municipio de Arroyo Seco, Querétaro; 

en un primer momento haciendo el censo de número de hectáreas productivas en el 
Valle de Concá, así como el número de productores;  evaluando las cantidades de kg/Ha 
de aplicación de plaguicidas e investigando los plaguicidas más utilizados en la producción 
y sus efectos tóxicos hacia el medio ambiente, los afluentes y las actividades productivas 
como lo es la acuacultura y apicultura. Encontramos un uso excesivo de plaguicidas, se 
utilizan algunos plaguicidas que están prohibidos en algunos países de primer mundo,  a lo 
cual pone en riesgo la vida del Río Santa María tanto de su flora como su fauna, aunado a 
las repercusiones a las actividades apícolas y acuícolas. 

Palabras clave: Concá, plaguicidas, río Santa María.
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Evaluación del comportamiento 
productivo y calidad de leche de caprinos 
alimentados con raciones a base de vaina 
de mezquite (Prosopis laevigata) y /o 
Nopal (Opuntia ficus indica) 
Rojas González L.M.1, Martínez  Villagrana A.2, Andrade Montemayor H.M.1,2.
¹Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. 
2Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.

Resumen

La escases de alimentos en la época de secas en la región semiárida, traen como con-
secuencia la baja productividad y elevada mortalidad animal, por lo que es necesario 

proponer alternativas de suplementación estratégica que permita una mayor productivi-
dad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del uso de nopal y/o vaina de mez-
quite como suplementos regionales alternativos  en la producción y composición de la 
leche de cabra. Para lo cual se utilizaron 22 cabras de raza Alpina Francés de tercer parto, 
con un peso promedio de 44,5±3.4 kg, 2.89±0.7 kg de leche/d y  67±5  días de lactancia, 
la cabra se mantuvieron en jaulas individuales, el diseño experimental fue un cuadrado 
latino 4x4 (4 periodos x  4 tratamientos, los tratamientos fueron control (alfalfa 1.2 kg, 
ensilado de maíz 1 kg y 1.2 kg de concentrado), tratamiento VM (control 80% y 20 de la 
MS como vaina de mezquite), tratamiento N (control 80% + 20% de la MS con nopal), y 
el tratamiento VM+N (60% control y 20% MS con Vaina de mezquite+ 20% de la MS con 
Nopal), el periodo experimental consistió en 15 días de adaptación y 7 de muestreo, se 
evaluó el consumo de alimento y agua y la composición de la leche (Lactoscan®) y  con-
tenido de células somáticas (Ekomilk®).Cada periodo consistió en 10 días de adaptación 
y 7 de muestreo. Los resultados preliminares fueron: La producción de leche promedio  
2.90±0.14 y siendo mayor (P<0.05) en el tratamiento N (3.3 ±0.144 kg/d vs 2.69 con-
trol, 2.9 VM y 2.7 VM+N) ,el consumo de agua  (4.15±0.226)fue inferior (P<0.05 ) en las 
raciones con VM+N y N (2.3±0.226  y 3.2±0.22  kg/d, respectivamente) ,en cuanto a la 
composición y calidad de la leche no se presentaron diferencias (P>0.05) en el conteni-
do de células somáticas (199x103 ±111.00x103) , y en el contenido contenido de grasa 
(3.47±0.2%) y lactosa (4.76±0.7).Sin embargo, el contenido de solidos no grasos (SNG)
(8.21±0.132) fué superior (P<0.01) en las raciones control (8.33%) y VM (8.34%),  de la 
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misma forma estas raciones fueron inferiores (P<0.05) en el contenido de PC que pro-
medió 3.1±0.04% (3.09% VM+N y 3.04% N vs 3.14 Control y 3.1 VM) .  En conclusión de 
acuerdo a los resultados obtenidos el nopal y/o la vaina de mezquite podrían ser alter-
nativas adecuadas para la suplementación de caprinos en el semiárido, el nopal mejoró la 
producción de leche y disminuyó el consumo de agua de bebida.

Palabras clave: Cabras, Mezquite, Nopal, Semiárido, Suplemento.
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Evaluación de la concentración de 
citocinas en bovinos vacunados e 
infectados con M. bovis  
Rubio Venegas  Y.1, Cantó Alarcon G.1, Pizano Martinez O.2, Rodríguez Hernández E.3, Cervantes Chavez A.1, Romero Hernández 
M.1, Flores Villalva S.3, Vera Mendoza K.1, Nava A.1, Milián Suazo F.1.
¹Universidad Autónoma de Querétaro. 
2Universidad de Guadalajara.
3CENID-FyMA, INIFAP. 

Resumen

La correlación de la respuesta inmune con la eficacia vacunal, a través de métodos no 
invasivos como la evaluación de marcadores inmunológicos detectables, que después 

de la vacunación pudieran predecir si confiere protección antes de la exposición a M. bo-
vis, no están completamente definidos y su identificación podría acelerar enormemente el 
desarrollo de vacunas efectivas. En la evaluación de vacunas contra la tuberculosis bovina, 
la cuantificación y seguimiento de la producción de IFNγ es una variable que sugiere el es-
tablecimiento de una inmunidad protectora parcial, ligado al incremento de la producción 
de esta citocina, sin embargo; por sí solo, no es suficiente como indicador de protección. 
El objetivo de este estudio es determinar los cambios en la respuesta inmune mediante 
el análisis del perfil de citocinas (IFNγ, IL1β, IL4) en becerros vacunados contra la tuber-
culosis bovina. Se utilizaron becerras de diferentes razas distribuidas aleatoriamente en 2 
grupos experimentales de 10 animales cada uno: un grupo sin vacunar, otro grupo vacuna-
do con la cepa BCG más un refuerzo con un cultivo de filtrado proteico y un adyuvante, 
aplicado al mes de la vacunación. La primera fase del experimento correspondió del día 
de la vacunación a la confrontación, en la segunda fase, se comparó el grupo vacunado y 
confrontado contra el grupo confrontado (testigos de la primera fase). Se tomaron mues-
tras de sangre completa,  fueron estimuladas independientemente con antígeno bovino 
y se recuperó el plasma después de un periodo de incubación. La concentración de las 
citocinas en el plasma se evaluó mediante la prueba de ELISA. En los resultados de este 
estudio, se identificó que el IFNγ muestra una diferencia significativa entre los grupos en 
desde el día 14, 52 y 94  (P= 0.0084, 0.0002  y 0.0136, respectivamente) posterior a la 
vacunación. Respecto a la IL-1β, los resultados obtenidos muestran diferencia significativa 
en el día 52 (P=0.0012) postvacunación. En relación a la presencia de  IL-4  se deter-
minaron diferencias estadísticas en  el dia 94, mientras que para la IL-6 desde el día 14 
hasta el día 94 (P≤ 0.05). La diferencia en las concentraciones de estas citocinas sugiere 
que la formulación vacunal estimuló la respuesta celular de los animales.Al realizarse la 
confrontación, los resultados obtenidos para la concentración de IFNγ, demuestran que 
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existió diferencia significativa (P=0.013) entre los grupos experimentales en los días 130 
posconfrontación (PC). En cuanto a la IL1β se observaron diferencias  en los días 26 (P= 
0.040) y  130 (P= 0.011) PC. Para la IL4  la diferencia estadística se observó los días  96 
y 130 PC (p<0.05), mientras que para la IL6 todos los muestreos PC fueron estadística-
mente diferentes (P≤ 0.05). En el siguiente paso del proyecto de doctorado contempla el 
análisis proteómico y genómico de estas citocinas en las lesiones de cada animal de los 
diferentes grupos. 

Palabras clave: Tuberculosis, M. bovis, IFNγ, IL4, IL1β, IL6.
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Revisión del concepto “recurso biótico” y 
los mecanismos de conservación natural 
que éste genera
Sáenz Herrera L.A., Malda J.
Maestría en Recursos Bióticos 

Resumen

En la antigua Grecia se producen cambios fundamentales en la manera en que se 
com-prende (aprende) el mundo. La reciente transición de una cultura oral a una 

escrita sienta las bases de la ciencia posterior e incluso la de nuestros días. Buena parte 
de la epistemología científica actual encuentra su base en los primeros postulados de los 
naturalistas presocráticos y en cómo estos postulados han ido cambiando y adaptándose 
a distintas cosmovisiones. En los primeros capítulos doy cuenta de algunas interpreta-
ciones que nos han llevado a los conceptos modernos de naturaleza y recurso biótico, 
haciendo énfasis en el contexto y la cosmovisión que se tenían en las distintas épocas y 
como esto modifica las prácticas naturales. Enseguida se hace una revisión de los prin-
cipios de la ciencia moderna y de lo que esta entiende por naturaleza y recurso biótico.  
Explico como la idea de naturaleza está estrechamente ligada a la cosmovisión propia de 
cada cultura a lo largo de la evolución humana, así como a las condiciones climatológicas, 
herramientas disponibles (tanto de trabajo como lingüísticas), ubicación geográfica, etc. 
Con esta idea de base describo algunas prácticas antiguas de aprovechamiento natural y 
como se relaciona con la forma de entender el mundo. Hago notar sus  peculiaridades 
por  medio de tres formas, ya conocidas, de agrupar estas prácticas: prácticas de recolec-
ción, uso y almacenamiento. Realicé una aproximación similar a la anterior pero dirigido 
al carácter moderno de las prácticas de recolección, uso y almacenamiento menciona-
das. Destaco como el sistema mercantil y la producción en masa permean de manera 
total estas actividades, convirtiéndolas en meros conceptos al servicio mercantil. En este 
sentido hago una breve caracterización de la cosmovisión moderna y el abrupto cambio 
que esta genera en la relación hombre/entorno y desde luego en las prácticas que esta 
relación produce. Considero crucial este cambio para lo que hoy consideramos como 
“ciencia”, al remover los velos religiosos se vislumbra un mundo en donde sus misterios 
pueden ser aclarados desde un punto de vista empírico.  Afirmo, en base a lo descrito, 
como la economía toma las riendas de las prácticas humanas, entre ellas las prácticas de 
conservación natural, en nombre de las ciencias. Hago patente el cambio radical en la idea 
de naturaleza debido al enfoque económico de las actividades de la cultura moderna. Se 
hace evidente la inconmensurabilidad entre la interpretación científica y la interpretación 
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económica de naturaleza, así como la exponencial demanda del mercado nada tiene que 
ver con los procesos biológicos del planeta, ya que la meta del sistema económico es 
maximizar el capital mediante la producción en masa. Así mismo, nada tiene que ver con 
el quehacer científico, el cual, desde la biología, considera los cambios y lo inestable de 
los procesos naturales.  En esta investigación propongo una cosmovisión multidisciplinar 
con una epistemología congruente dentro de un enfoque biológico.  

Palabras clave: naturaleza, ciencia, economía, inconmensurabilidad.
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Perfil Sensorial y Fisicoquímico de 
Opuntia robusta y Opuntia ficus- indica 
Torres Bojórquez A.E.1, García Rubio O.R.1, Miranda López R.2. 
¹Doctorado en ciencias Biológicas. Laboratorio de integridad Biótica. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.
2Laboratorio de Evaluación Sensorial. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Instituto Tecnológico de Celaya.

Resumen

La tuna (Opuntia spp.) es un recurso fitogenético de México de alto valor nutritivo 
cuyos cultivares nativos no han sido optimizados. El color de su fruta, debido a la pre-

sencia de pigmentos carotenoides y betalaínas varía desde rojo-púrpura hasta amarillo 
pálido, la hace atractiva para consumir fresca y para elaborar diversos productos. El ob-
jetivo de este trabajo fue comparar el perfil sensorial y fisicoquímico de dos cultivares 
de tuna: Opuntia robusta y Opuntia ficus –indica, con el fin de emplearlas como fuente 
de explante para la producción in vitro de Betalaínas (aditivo para alimentos). El diseño 
experimental fue completamente al azar, para comparar las variables se hizo un análisis de 
varianza y una prueba de comparación de medias de Tukey. En cuanto al pH Opuntia ficus 
indica presentó mayor acidez (p ≤0.05) con un pH promedio de (4.22) y acidez titulable 
de (0.2412) contra (4.57) y (0.6556) de Opuntia robusta, además de altos contenidos de 
sólidos solubles (>11.8 °Brix) para O. robusta y menores a 10.2 °Brix para O. ficus- indica. 
La concentración de Betalaínas (determinada como betacianinas y betaxantinas) fue ma-
yor en O. ficus-indica, betacianinas (≥0.01166 mg/L) y betaxantinas (≥0.00111 mg/L), para 
O. robusta se encontraron concentraciones más bajas, betacianinas (0.00789 mg/L) y be-
taxantinas (0.00078 mg/L). Adicionalmente se llevó a cabo una evaluación sensorial para 
las dos especies, teniendo como resultado los aromas con mayor intensidad: a) aroma 
floral, b) frutal, vegetal, c) vegetal fresco y d) garambullo, para ambas especies; en cuanto a 
sabor, los de mayor intensidad resultaron: a) garambullo, b) tuna, c) vegetal, d) pepino y e) 
betabel; en cuanto a resabio, los principales fueron: a) vegetal, b) nopal, c) tuna, d) garam-
bullo y e) betabel. Los frutos evaluados presentaron buenas cualidades organolépticas, no 
se detectó alguna diferencia significativa entre ambos. Por ello, las dos especies pueden 
ser empleadas para la extracción de betalaínas, que podrán utilizarse en la industria como 
fuente de pigmentos naturales, o fuente natural de antioxidantes.

Palabras clave: Opuntia robusta, Opuntia ficus- indica, evaluación sensorial, 
perfil fisicoquímico.
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Determinación de la presencia de 
Mycobacterium a partir de calostro de 
vacas de primera ordeña positivas y 
negativas a la prueba anocaudal de la 
tuberculina
Torres Vázquez N. Y.1, Rubio Vengas Y.1, Cantó Alarcón G.J.1, Milián Suazo F.1, Romero Hernández M.1, Flores Villalva S.2, 
Rodríguez Hernandez E.2.
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
2CENID-FyMA INIFAP. 

Resumen

La Tuberculosis bovina (TBb) es una enfermedad producida por Mycobacterium bovis 
y puede infectar a una amplia gama de animales domésticos y silvestres (Phillips et al., 

2003; (Biet et al., 2005; Corner, 1994).  La vía de transmisión más importante en bovinos 
es la respiratoria (Collins, 2006), aunque también se describe la transmisión por ingestión 
de leche procedente de vacas infectadas.  Se ha determinado que M. bovis se excreta por 
leche en el 4% de las vacas positivas a la prueba de la tuberculina (Mattias, 1980), aunque 
otros estudios sugieren que esta excreción podría ocurrir hasta en el 40% de las vacas 
positivas (Garbaccio et al., 2011). Animales con ubres infectadas por vía hemática, pueden 
eliminar bacilos en leche sin que exista mastitis tuberculosa. Para la infección por vía di-
gestiva se requiere de una dosis de 4x108 micobacterias (Goodchild, 2001). Los terneros 
pueden infectarse además por el consumo de leche contaminada con M. bovis proceden-
te de vacas con TBb, las cuales pueden excretar hasta 103 UFC por mL de leche (Zanini 
en Phillips et al., 2003). El objetivo del presente estudio es determinar la frecuencia de 
transmisión de  M. bovis a partir de calostro de vacas de primera ordeña positivas y ne-
gativas a la prueba anocaudal de la tuberculina. Se identificaron dos grupos de animales 
positivos y negativos a la prueba intradérmica caudal conformado con 80 animales cada 
uno.  A su vez, a estos 160 animales se les realizará la prueba de interferón gamma para el 
diagnóstico in vitro de M. bovis. Se realizan cultivos bacteriológicos y extracción  de DNA 
a partir de calostro de la primera ordeña inmediata al parto. Se realizará la técnica de 
PCR para comparar la sensibilidad y especificidad de esta técnica con respecto al cultivo. 
Hasta el momento se han realizado 56 extracciones de DNA y 100 cultivos, de los cuales 
en 10 se ha observado crecimiento bacteriano.

Palabras clave: M. bovis, calostro, tuberculina, cultivo.
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Evaluación de la eficiencia del uso de 
sombreaderos tipo invernadero en la 
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de Querétaro
Valadez Noriega M.1, Méndez Gómez Humarán M.C.1, Andrade Montemayor H.M.1,Miranda de la Lama G.C.2, Méndez Medina 
R.D.3, Pérez Linares C.4.
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.
2División de Ciencias Biológicas y de la Salud. UAM-L
3Departamento de Patología. UNAM
4Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias. UABC

Resumen

Los bovinos son animales gregarios y aunque la vida en grupo trae una serie de ventajas 
adaptativas como la defensa ante predadores, ella también trae consigo un aumento en 

la competición por recursos como comida, agua, espacios para descansar, sombra, etc.; lo 
que resulta en la presentación de interacciones agresivas entre animales del mismo gru-
po, una cuestión muy importante a ser tomada en cuenta sobre todo cuando hablamos 
de sistemas intensivos que, en condiciones poco apropiadas a sus necesidades, tendrá 
influencia en la producción y el bienestar animal. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
eficiencia del uso de sombreaderos tipo invernadero sobre la fisiología, comportamiento 
y productividad de los bovinos de engorda del municipio de Ezequiel Montes en la zona 
semiseca del Estado de Querétaro, donde actualmente los productores están haciendo 
fuertes inversiones en la instalación de este tipo de sombreadero que cubre el 100% del 
corral. Fueron comparados los corrales con sombreadero y sin sombreadero, los cuales 
se encontraron en condiciones comerciales dentro de unidades de producción en este 
municipio; al mismo mediante el uso de termohigrómetros se llevo a cabo un monitoreo 
de las condiciones ambientales (temperatura y % de humedad relativa) para cada uno de 
los tratamientos. La temperatura y humedad relativa media fue mayor para el tratamiento 
con sombreaderos (P=0.001 y P=0.003), tratamiento que también mantuvo temperatu-
ra y humedad más constantes a lo largo del día y durante todo el estudio, siendo más 
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extremas las condiciones ambientales a las que estuvieron expuestos los animales sin 
sombreadero en donde la temperatura mínima registrada fue de -2.3°C y la máxima de 
35.05°C. Es debido a estas temperaturas extremas que la temperatura corporal media de 
los animales sin sombreadero fue mayor (P=0.018) que la de aquellos que no estuvieron 
directamente expuestos a la radiación solar, los datos de temperatura corporal se reco-
lectaron mediante el uso de termografía. Para ambos tratamientos los animales de pelaje 
oscuro presentaron una mayor temperatura corporal (P=0.001) y una mayor frecuencia 
respiratoria (P=0.000). Los datos de mayor peso para el productor, son aquellos datos 
que reflejan la repercusión de las condiciones climáticas sobre la productividad de sus 
animales, por lo que los registros productivos también fueron tomados en cuenta para 
este estudio. Aquellos animales expuestos directamente a las condiciones climáticas como 
corrientes de aire, lluvias y radiación solar presentaron un mayor consumo de alimento 
(P=0.006), sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la Ganancia Diaria 
de Peso entre ambos grupos (P= 0.71), por lo que se puede concluir que los animales que 
se encuentran resguardados por estos sombreaderos fueron más eficientes que aquellos 
sin sombreaderos, esto debido a que el gasto de energía para estos últimos fue mayor 
durante sus intentos por ajustarse al medio.

Palabras clave: Bovinos, sombreaderos, productividad, bienestar animal.
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Estudio de la diversidad genetica del 
cerdo criollo mexicano
Valera Jara J.D.1, Durán Aguilar M.1, Román Ponce S.I.2, Ruiz López F. J.2.
1Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.
2INIFAP.

Resumen

El objetivo del proyecto es describir la variabilidad genética de la población del cerdo 
criollo mexicano, partiendo de una descripción fenotípica de las poblaciones mues-

treadas. Las muestras se recolectaron en 22 estados de la República Mexicana, se logra-
ron obtener un total de 363; Oaxaca con 48 muestras, Yucatán con 45, y Chiapas con 34, 
fueron los estados con un mayor número de datos recolectados. Los estados donde se 
obtuvieron menos fueron el Estado de México con 6 muestras, Zacatecas con 5, Durango 
con 4, y Colima con 4. La proporción de machos del total de muestras fue de 25.61 %, 
el de hembras de 31.4 %; y en el 41.8 % no se especificó el género. Para la descripción 
de las características fenotípicas se agruparon en tres zonas los estados de donde se 
obtuvieron muestras. Se describieron las características fenotípicas de los cerdos por 
zonas. La primera fue la Zona norte conformada por Baja california, Coahuila, Chihuahua 
y Durango. Zona Occidental: Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Zona centro: Puebla, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Veracruz. Zona sur: Oaxaca, Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La descripción de las faneras (color de capa, 
de piel, presencia de pelos, forma de orejas, color de pezuñas, etc.) se comparo entre las 
4 zonas mostrándose los siguientes resultados. La presencia de colmillo, hocico largo, pa-
trón de color: llano y color de mucosas rosas no mostro diferencias en las 4 zonas. Color 
de pezuñas: rosas en el norte y centro, negras en occidental y sur. El pelo recto es igual 
para norte, occidental y centro: en zona sur se presenta pelo corto y escaso (atribuible a 
la presencia de cerdo pelón mexicano en esta zona). La posición de orejas es semiergui-
das en 3 zonas, excepto en zona norte donde se presenta de mayor forma la erguida. Las 
medidas zoometrícas se compararon con sus respectivas medias. Se obtuvieron los si-
guientes resultados: Longitud de la cabeza: zona norte presenta una longitud de 32.66 cm, 
seguida por occidental: 26.60 cm, Centro: 26.56 cm y Sur: 21.81 cm. Longitud del cuerpo: 
animales más largos en zona norte con 88.10 cm, seguidos por los de centro: 78.88 cm, 
Sur: 71.045 cm, y Occidental: 68.86 cm. Circunferencia de pecho: Norte: 87.75 cm, Cen-
tro: 78.077 cm, Sur: 76.84 cm y Occidental: 73.22. Altura a Cruz: Centro: 62.89 cm, Norte: 
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59.78 cm, Sur: 53.86 cm y Occidental: 51.38 cm. Ancho de la pelvis: Norte: 23.59 cm, Cen-
tro: 18.15 cm, Occidental: 17.46 cm y Sur: 17.07 cm. Como conclusión observamos que 
los cerdos del Norte resultaron más largos, robustos y con una pelvis más ancha, aunque 
los cerdos del centro son más altos, el grupo  occidental y bajío son cerdos más chicos 
y los cerdos del Sur se encuentran entre el promedio, sin embargo se caracterizan por 
tener la pelvis más estrecha comparada con los otros grupos.

Palabras clave: cerdo criollo, descripción fenotípica, población.
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periurbanos de Santiago de Querétaro 
frente al cambio climático. Hacia la 
activación de un diálogo de saberes ante 
el desafío de la soberanía alimentaria 
Villavicencio Valdez G.V.1, Suzán Aspiri H.2, Ribeiro Palacios M.3 y Altieri M.A.4.
1Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ
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Resumen

La crisis del sistema alimentaria global es el resultado de la intensificación del capital en 
monocultivos a gran escala y de su especulación financiera. Dichas causas no subyacen 

en la falta de disponibilidad de alimento como en la crisis estructural social de exclusión 
y en la desigualdad económica que limita su acceso (De Schutter, 2014). En este esce-
nario de posmodernidad contemporánea, las personas no son más importantes que las 
mercancías y los símbolos -instrumentos abstractos de compraventa, las distintas formas 
del dinero y el crédito- (Badiou, A. 2015) y la ciudad separa a las personas según su pro-
cedencia y sus recursos (Harvey, D. 1975) El cambio climático parece ser la única fuerza 
disruptiva capaz de alterar la inercia de los mercados globales de multinacionales que 
controlan distintos eslabones de la cadena tanto de producción como de distribución de 
alimentos de aproximadamente 1,097,025 habitantes de Querétaro y su zona metropo-
litana de Corregidora, El Marqués y Huimilpan (INEGI, 2014). La sequía de cuatro años 
más severa registrada en California, de donde ahora depende la mayor parte de nuestro 
abasto nacional, ha ocasionado un abandono de 400,000 acres de siembra, con lo que se 
prevé una inflación de precios similar a la de 2009 en los meses subsecuentes (Pedron-
celli, R. /AP, 23.03.2015).  En la ciudad de Querétaro, la vulnerabilidad alimentaria varía en 
función de la clase social y crea un mundo de separaciones en el acceso al agua, limitando 
la energía a ciertas periferias, a los espacios públicos, y en última instancia a la comida 
fresca, nutritiva e inocua. El reto de las soluciones integrales a la crisis de abastecimiento 
de alimentos existente, deberán ser modelos alternativos que no dependan del petróleo, 
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de bajo impacto ambiental, biodiversos, adaptados al cambio climático, capaces de minimi-
zar riesgos y multifuncionales. Los huertos urbanos debido a su potencial para asegurar 
una alimentación sana, una forma de ahorro y a su bajo impacto ambiental representan 
una de las muchas alternativas locales y generan un interés creciente. El objetivo de la 
investigación es evaluar la resiliencia socioecológica de los 28 huertos urbanos (Nicholls, 
C. 2014) identificados en la zona urbana y metropolitana en el contexto del cambio cli-
mático. Este atributo del sistema depende tanto de las amenazas (sequías e inundaciones), 
la vulnerabilidad y de la capacidad de adaptarse de los grupos humanos que los manejan 
(organización, gobernanza y conocimiento tradicional); como de la capacidad de respues-
ta de los manejos para diversificar intencionalmente y promover interacciones biológicas 
y sinergias benéficas entre sus componentes, regenerar la fertilidad del suelo, mantener 
la productividad, proteger los cultivos y recuperarse de los daños causados (Altieri 2002; 
Gliessman, 2013). La capacidad de respuesta y vulnerabilidad de los huertos urbanos será 
medida a partir de la composición botánica, la productividad agrícola y el aporte nutricio-
nal, de la calidad del suelo y de la descripción del manejo según la caracterización de los 
sistemas agrícolas mixtos (Henao, 2014; Orsini et al, 2013) El diálogo de saberes devendrá 
en la praxis, proceso iterativo de reflexión y acción (Freire 2000).

Palabras clave: (resiliencia socioecológica, agroecología, huertos urbanos, diálogo 
de saberes, soberanía alimentaria).

Villavicencio Valdez G.V.

libro2FINALFINAL (2).indd   92 29/05/15   09:53



93

Seroprevalencia de TrypanosoMa cruzi en 
cánidos silvestres y perros ferales del 
Estado de Querétaro, México 
Zamora Ledesma S., Hernández Camacho N., Pineda López R., Villagrán Herrera M. E., Vergara Pineda S.
Maestría en Recursos Bióticos. 

Resumen

Trypanosoma cruzi (T. cruzi) es un protozoario hemoflagelado considerado el agente 
causal de la enfermedad de Chagas y es transmitido a los hospederos mamíferos por 

medio de insectos vectores del género Triatoma. T. cruzi se ha encontrado en una gran 
variedad de mamíferos en Norte América, entre ellos, los cánidos silvestres (coyote y zo-
rra gris). En los últimos años, las poblaciones de perros ferales han aumentado en ambien-
tes naturales, desplazando a la fauna nativa, en específico a los cánidos silvestres. Se sabe 
que los perros ferales interactúan con fauna silvestre como depredadores, competidores, 
presas y reservorios de enfermedades. Estos carnívoros podrían jugar un papel impor-
tante en la prevalencia de este parásito tanto en seres humanos como en la misma fauna 
silvestre, debido al constante contacto que existe y a la alta prevalencia de este parásito 
registrada en zonas rurales de Querétaro. Pese a que se sabe que pueden ser reservorios 
de T. cruzi, se desconoce la prevalencia de este parásito en las poblaciones de cánidos 
silvestres de Querétaro. Al tener los cánidos silvestres el potencial de ser infectados por 
T. cruzi como se ha registrado en otras áreas de su distribución, y a la alta prevalencia de 
éste parásito en el estado de Querétaro, se esperaría encontrar que los animales captu-
rados presenten infección por T. cruzi en una prevalencia similar a lo registrado en otros 
estudios realizados en América. Los objetivos de este proyecto son evaluar la prevalencia 
de T. cruzi en cánidos silvestres y perros ferales de Querétaro. Los cánidos serán captu-
rados con cepos de aro acojinado, que se mantendrán activos desde las primeras horas 
de la tarde, hasta su revisión en las primeras horas de la mañana. Cada animal capturado 
será inmovilizado químicamente con cloruro de zolazepam (Zoletil 100) en una dosis de 
0.1ml/Kg. Para cada individuo se determinará el peso, longitud, sexo y edad (desgaste y 
coloración). Además se obtendrá una muestra sanguínea en dos alicuotas de 5ml cada 
una, la primera en tubos de ensayo con anticoagulante (heparina) y la segunda en tubos 
de ensayo sin anticoagulante para la obtención de suero. Las muestras sanguíneas deberán 
refrigerarse para el análisis posterior en laboratorio. El éxito de captura se determinará 
de acuerdo al número de cánidos capturados y al número de noches trampa. Para eva-
luar la presencia de T. cruzi en las muestras sanguíneas se utilizarán pruebas comerciales 
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(CHAGAS AB RAPID), pruebas de ELISA (CHAGATEST), Hemoaglutinación indirecta 
(CHAGATEST HAI) y análisis molecular con isoenzimas específicas de T. cruzi (Superóxi-
do Dismutasa de Hierro). Hasta el momento se han capturado 8 zorros grises en dos lo-
calidades diferentes (Parque Nacional El Cimatario y Residencial Zibatá). Ninguno de los 
cánidos ha presentado resultados positivos en las pruebas de HAI y CHAGAS AB RAPID. 

Palabras clave: Cánidos silvestres, Chagas, perros ferales, Querétaro.
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Efecto del nivel de proteína dietética y 
del uso de probiótico y/o antibiótico sobre 
las diarreas posdestete en lechones
Bautista Marín S.E.1, Reis de Souza T.C.1,2, Mariscal Landín G.3 Escobar García K.2 y Servín Lugo J.1
1Maestría en Recursos Bióticos, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 
2Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 
3Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias. 

Resumen

Los lechones al destete sufren un desafío nutricional, ya que su alimentación básicamen-
te líquida con componentes de origen animal de alta digestibilidad, pasa a ser sólida con 

ingredientes de origen vegetal. Además su aparato digestivo es fisiológicamente inmaduro, 
por lo que no digiere completamente el alimento, dejando disponible una gran cantidad 
de sustrato para la fermentación bacteriana. Por ello se desarrolla el “síndrome diarreico 
posdestete” (SDP), pudiendo ser controlada con el uso de antibióticos en la dieta. Como 
alternativas al uso de antibióticos, se disminuye el aporte de proteína dietética y/o se adi-
cionan probióticos, pudiendo afectar el desarrollo del animal. En este estudio se utilizaron 
100 lechones que consumieron cinco dietas, en las cuales se varió el nivel de proteína (22 
y 17%), adicionando antibiótico y/o probiótico. Se midió la incidencia y severidad de las 
diarreas, durante un periodo de dos semanas posdestete, las cuales fueron menores en 
los animales alimentados con la dieta alta en proteína cruda adicionada con antibiótico. 
Se concluye que ni la disminución de proteína dietética ni la inclusión de probióticos en la 
dieta fueron eficientes para contrarrestar las diarreas posdestete; solamente la inclusión 
de antibiótico pudo reducir tanto la incidencia como la severidad de las diarreas.

Palabras clave: lechones, antibiótico, probiótico, nivel de proteína, diarreas.
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introducción

El destete es una etapa crítica para los le-
chones puesto que sufren cambios im-

portantes en su alimentación, ambiente y se 
hace un reacomodamiento social. De estos 
el que tiene más impacto es el cambio de 
alimento, ya que el lechón al destete posee 
un tracto gastrointestinal inmaduro y la mo-
dificación de la dieta hace que se generen 
ciertos disturbios gastrointestinales que se 
ven reflejados en diarreas posdestete y un 
bajo desarrollo productivo. Tradicionalmen-
te la presencia de las diarreas se previene 
empleando antibióticos en la dieta. Debido 
al desarrollo de resistencia de las bacterias a 
los antibióticos, se ha prohibido su uso en las 
dietas para animales. Es así que se han busca-
do alternativas que permitan hacer frente a 
esta prohibición. Una de éstas es la disminu-
ción de proteína en la dieta, bajo la hipótesis 
de que con una menor cantidad de proteína, 
el lechón tendrá mayor posibilidad de dige-
rirla, disminuyendo la presencia de sustrato 
disponible para la fermentación bacteriana a 
nivel intestinal,  inhibiendo la proliferación de 
bacterias potencialmente patógenas, contro-
lando las diarreas y mejorando la producti-

vidad (Williams et al., 2005). Otra alternativa 
a los antibióticos, es el uso de probióticos 
en las dietas, los cuales realizan modificacio-
nes en el medio ambiente intestinal favore-
ciendo el crecimiento de bacterias benéficas, 
disminuyendo las diarreas y eficientizando la 
productividad (Alexopoulos et al., 2004). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el efecto del nivel de proteína en la dieta, 
con la presencia o ausencia de antibiótico 
y/o probiótico sobre la incidencia y severi-
dad de las diarreas de los lechones recién 
destetados.

material y métodos

El experimento se realizó en la granja ex-
perimental del CENID-Fisiología, INIFAP, 

ubicado en Ajuchitlán, Querétaro. Los aná-
lisis químicos de las dietas, se efectuaron 
en el laboratorio de Nutrición Animal de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. Se 
utilizaron 100 lechones destetados al día 
23±1.6 con un peso promedio de 7.26±1 
kg, distribuidos entre cinco tratamientos, 
teniendo cinco lechones por corral y cuatro 
corrales por tratamiento. Los tratamientos 
constaron de cinco dietas experimentales 
(Cuadro 1).
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Premezcla de aminoácidos en la cantidad suficiente para alcanzar los requerimientos del 
lechón;*Aminogut, L-glutamina y L- ácido glutámico (1:1), (Ajinomoto, Japón); **Lincos-
pectin premix, 2.2 g lincomicina, 2.2 g espectinomicina (Zoetis, USA); ***Bioplus 2B: B. 
subtilis y B. licheniformis (1:1) (Chr Hansen, Dinamarca); £Premezcla Vitaminas y minera-
les (vitaminas por kilogramo de dieta: vitamina A 10,200 UI; vitamina D 1980 UI; vitamina 
E 60 UI; Vitamina K 1.20 mg; colina 967 mg; niacina 36 mg; pantotenato 17 mg; riboflavina 
7.2 mg; vitamina B12 38 µg; tiamina 0.3 mg; piridoxina 0.31 mg; biotina 0.08 mg; folato 
0.75 mg; cobre 14.4 mg; yodo 800 mg; hierro 105 mg; manganeso 36 mg; selenio 0.3 mg; 
zinc 144 mg). ¤ Valor analizado; ᴂ Valor calculado.

Cuadro 1. Composición química y centesimal de las dietas experimentales.

Bautista Marín S.E.
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Los lechones se alojaron en corrales sus-
pensos equipados con un bebedero de 
chupón y un comedero tipo tolva con seis 
bocas. Los animales tuvieron libre acceso 
al alimento y agua durante todo el periodo 
experimental, el cual tuvo una duración de 
14 días (dos semanas posdestete). 

Las diarreas posdestete se evaluaron en 
cada corral durante la mañana de cada día. 
La presencia de diarrea se midió con base 
a una evaluación visual de la consistencia 
fecal (Opapeju et al., 2009), con una escala 
de 0 a 3, en donde: 3 describe una diarrea 
severa, muy líquida; 2 diarrea moderada, se-
mi-líquida; 1 diarrea ligera, pastosa; y 0 indi-
ca no existencia de diarrea. La calificación 
diaria por corral fue sumada en cada sema-
na y en el total del periodo experimental, 
para calcular la severidad. La incidencia se 
midió en función del número de días en que 
la diarrea fue observada en cada corral. 

Para el análisis estadístico se utilizó un 
diseño de medidas repetidas en el tiempo 
y la unidad experimental fue el corral. Las 

diferencias estadísticas se aceptaron con un 
valor de P<0.05 y las medias fueron com-
paradas mediante la prueba de Tukey (Steel 
y Torrie, 1997; SAS 2008).

Resultados

En el Cuadro 2 se observan los resultados 
de la incidencia y severidad de las diarreas 

posdestete. Se observó un efecto de la edad 
(P< 0.001) y del tratamiento (P<0.01), sin 
embargo no presentó interacción entre la 
edad y el tratamiento (P>0.05). Los anima-
les que consumieron la dieta APa fueron los 
que presentaron la menor incidencia y se-
veridad de las diarreas en relación a los le-
chones de los demás tratamientos. Durante 
la segunda semana posdestete, las diarreas 
se presentaron en un mayor número de 
días y tuvieron una mayor severidad en re-
lación a la primer semana.

Cuadro 2. Efecto los componentes dietéticos sobre la incidencia y severidad de las 
diarreas en los lechones recién destetados.

D: dieta; E: edad; P: significancia estadística; EEM: error estándar de la media; NS: 
P>0.05.

Bautista Marín S.E.
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Discusión

Durante la segunda semana posdestete 
se presentó una incidencia y severidad 

de las diarreas más alta en comparación a la 
primera semana, esto probablemente pue-
de deberse a un mayor consumo de alimen-
to que trae consigo una alta disponibilidad 
de sustrato para la proliferación de bacte-
rias potencialmente patógenas (Williams et 
al., 2005; Lallès et al., 2007).

Durante todo el periodo experimental, 
los animales que consumieron la dieta APa 
tuvieron la menor incidencia y severidad de 
diarreas debido al efecto del antibiótico so-
bre la fisiología gastrointestinal, mantenien-
do controlada a la población bacteriana y 
sus procesos fermentativos (Hermes et al., 
2009; Escobar et al., 2014). A diferencia de 
lo anterior, los animales que consumieron 
las dietas en las cuales se redujo el nivel de 
proteína cruda (BP y BPp) presentaron va-
lores altos de incidencia y severidad, lo cual 
puede explicarse por la ausencia de antibió-
tico en la dieta, permitiendo la proliferación 
bacteriana y el desarrollo de diarreas, sin 
que la disminución de proteína marcara una 
diferencia (Opapeju et al., 2009). 

Se observaron alta incidencia y severidad 
de las diarreas en los animales que consu-
mieron probióticos en sus dietas (APap, 
APp y BPp). Morales et al. (2014) quienes 
adicionaron en sus dietas el mismo probió-
tico del presente estudio, no observaron 
diferencias en la presencia y severidad de 
diarreas adicionando a las dietas antibiótico 
y/o probióticos. Todo lo anterior contradi-
ce a Estienne et al. (2005) los cuales repor-
tan que en lechones alimentados con dietas 
adicionadas con probióticos tuvieron una 
baja incidencia y severidad de diarreas. La 

efectividad de los probióticos no siempre 
es consistente, ya que estos no necesaria-
mente son benéficos a los cerdos, debido a 
las variaciones en el diseño de los protoco-
los y a su interacción con mircoorganismos 
comensales y patógenos dentro del intes-
tino (Alexopoulos et al., 2004). Así mismo 
Yan et al. (2009) y Meng et al. (2010), postu-
lan que el efecto de los probióticos depen-
de del tipo de probiótico utilizado, la dosis 
ofrecida y la concentración de los nutrien-
tes en las dietas que los adicionan, así como 
de las variaciones que pueden observarse 
entre los animales; es por esto que  en al-
gunos casos se observan efectos benéficos 
y en otros efectos dañinos. 

Conclusión

Los resultados del presente estudio per-
miten concluir que ni la disminución de 

proteína dietética, ni la inclusión de probió-
ticos en la dieta fueron eficientes para con-
trarrestar las diarreas posdestete; solamen-
te la inclusión de antibiótico pudo reducir 
tanto la incidencia como la severidad de 
las diarreas. La segunda semana posdestete 
es la más crítica toda vez que los anima-
les desarrollaron más diarreas y con mayor 
severidad durante este espacio de tiempo. 
Es necesario investigar más sobre el uso 
de probióticos, ya que en este estudio se 
observaron datos contradictorios a lo que 
normalmente se espera de un alimento fun-
cional.

Bautista Marín S.E.
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Actividad vasodilatadora de extractos 
orgánicos de la raíz de chilcuague
(Heliopsis longipes)
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Resumen

Heliopsis longipes o Chilcuague es una planta mexicana que se utiliza regionalmente 
como condimento así como analgésico. La afinina [N-isobutyl-2(E),6(Z),8(E)-deca-

trienamida], su mayor componente lipídico, pertenece al grupo de las alcamidas y ha 
mostrado actividades analgésica, antinociceptiva, antiinflamatoria, ansiolítica, antimutagé-
nica, antimicrobiana, insecticida y molusquicida. Resulta de interés continuar explorando 
el valor medicinal del Chilcuague debido a que no se han reportado sus efectos sobre 
el sistema vascular. En el presente trabajo se determinó la respuesta vasodilatadora del 
extractos orgánicos H. longipes sobre anillos aórticos aislados de rata pre-contraídos con 
fenilefrina 10-6 M. Los extractos se agregaron en concentraciones finales de 1-1,000 µg/
mL, como control se utilizó acetilcolina 0.1-1000 µg/mL. Los resultados indican que el 
extracto etanólico provoca una dilatación concentración-dependiente en anillos aórticos 
(Emax = 100 ± 3.4; EC50 = 72.8 µg/mL ± 1.2), así como el extracto en diclorometano 
(Emax = 100 ± 4.7; EC50 = 49.98 µg/mL ± 1.26). Es necesario realizar pruebas adicionales 
para determinar los mecanismos que provocan la respuesta vasodilatadora de H. longipes.

Palabras clave: Chilcuague, Heliopsis longipes, vasodilatación, alcamidas.
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Introducción

Heliopsis longipes (A. Gray) Blake (Aste-
raceae) es una planta mexicana cono-

cida comúnmente en algunas regiones de 
San Luis Potosí,  Guanajuato y Querétaro 
con el nombre de “chilcuague”[1, 2]. Se ha 
utilizado como insecticida y para propósi-
tos medicinales [3], así como condimento 
[4]. Debido a sus propiedades anestésicas y 
analgésicas esta planta ha sido utilizada para 
el tratamiento del dolor [5]. H. longipes fue 
la primera especie en la que se determinó 
la presencia de una alcamida olefínica, Acree 
et al.[6] aislaron de la raíz de esta planta un 
compuesto al que nombraron afinina (N-is-
obutil-2,6,8-decatrienamida), el cual ha sido 
postulado como el principal responsable de 
los efectos biológicos[7, 8]. 

Las N-alquilamidas son un grupo de mo-
léculas naturales bioactivas encontradas en 
al menos 35 familias de plantas, las cuales 
poseen una amplia gama de actividades 
biológicas, tales como inmunomoduladora, 
antimicrobiana, antiviral, larvicida, insectici-
da, diurética, pungente, cannabicomimética, 
analgésica y antioxidante [9]. Un compues-
to representativo de las N-alquilamidas es 
la afinina (spilanthol), que es el principal 
compuesto bioactivo y pungente en varias 
plantas y se ha utilizado tradicionalmente 
como condimento y para el tratamiento 
de odontalgias, estomatitis y enfermedades 
dérmicas y gingivales [10]. Se ha propuesto 
que uno de los posibles mecanismos farma-
cológicos, por medio del cual la afinina y los 
extractos de Heliopsis longipes desencade-
nan el efecto antinociceptivo, podría ser a 
través de la vía del óxido nítrico (NO) [11]. 
Se ha reportado que el NO contribuye in-
dudablemente en los mecanismos analgési-

cos de fármacos opioides y AINEs[12]  Esta 
vía está involucrada no sólo en procesos 
de regulación del dolor, sino también en la 
homeostasis del sistema vascular debido a 
que el NO es la principal molécula produci-
da por el endotelio y ejerce un efecto pro-
tector sobre el endotelio vascular produ-
ciendo principalmente vasodilatación[13]. A 
la fecha efectos de Heliopsis longipes sobre 
el SCV no se han reportado, por lo cual re-
sulta de gran interés explorar los posibles 
efectos de esta especie sobre la musculatu-
ra lisa vascular. Por lo anterior, el objetivo 
del presente trabajo fue determinar el efec-
to vasodilatador de  extractos orgánicos 
obtenidos a partir de la raíz de chilcuague 
(Heliopsis longipes S. F. Blake).

Materiales y métodos

Material vegetal. Especímenes de Heliop-
sis longipes (Gray) Blake (Asteraceae), 

se colectaron en la comunidad de La Es-
condida, Peñamiller,  Querétaro. Un espé-
cimen fue depositado en el herbario Dr. J. 
Rzedowski de la Facultad de Ciencias Natu-
rales de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro para su identificación.

Obtención de los extractos orgánicos 
de H. longipes. Se utilizaron 2 kg (1 kg para 
cada solvente) de raíces secas de H. lon-
gipes, los cuales se maceraron con 5 L de 
etanol (EtOH) y diclorometano (CH2Cl2) 
respectivamente, en un contenedor obscu-
ro durante 7 días a temperatura ambiente. 
El líquido obtenido se filtró y se concentró 
en un rotoevaporador al vacío a  60 °C has-
ta obtener un aceite viscoso color amarillo 
oscuro.
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Ensayo de aorta aislada de rata. Todos los 
experimentos se realizaron de acuerdo 
a la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-
ZOO-1999) para la reproducción cuidado 
y uso de animales de laboratorio. El bioensa-
yo se realizó de manera similar a la descrita 
por Ibarra-Alvarado et al. [15]. Ratas Wis-
tar (275-325 g) se anestesiaron con éter 
etílico y se sacrificaron por decapitación. 
La aorta torácica se removió rápidamen-
te y se colocó en buffer Krebs-Henseleit 
frío, el cuál contiene (mM): 126.8 NaCl; 5.9 
KCl; 1.2 KH2PO4; 1.2 MgSO4·7H2O; 5.0 
d-glucosa; 30 NaHCO3; y 2.5 CaCl2·2H2O, 
pH 7.4, gasificado con 95% O2, 5% CO2. 
La aorta se disecó y después de  remover 
los excedentes de tejido conjuntivo y adi-
poso circundante se cortó en anillos, de 4 
a 5 mm de longitud, los cuales se suspen-
dieron en cámaras de baño para órganos 
conteniendo 7 mL de solución oxigenada 
Krebs-Henseleit (95% O2 y 5% CO2) a 37 
°C. Los tejidos se dejaron equilibrar por 60 
minutos bajo una tensión de reposo de 1.5 
g. Una vez que se alcanzó un tono contrác-
til estable, los tejidos se contrajeron con 
1µM 1-fenilefrina. La fuerza de contracción 
desarrollada se registro, y esta contracción 
fue definida como el 100%. Después acetil-
colina (ACh), la cual se utilizó como con-
trol positivo, se agregó al baño de tejidos a 
concentraciones de 0.2 ng/mL-2 mg/mL. Así 
mismo, los extractos se agregaron al baño 
de tejidos a concentraciones 1 µg/mL-3 
mg/mL. La tensión isométrica se midió por 
medio de un transductor de fuerza-despla-
zamiento Grass FT03 acoplado a un polí-
grafo Grass 7D. 

El resultado de los experimentos está 
expresado como la media ± SD de n= 4 
experimentos. Las curvas de concentra-

ción-respuesta para los extractos se traza-
ron y se ajustaron a una ecuación sigmoidal 
utilizando el programa de análisis de datos 
y gráficos Prism 4.0 (GraphPad software, 
San Diego, CA, USA). Los valores medios 
para las concentraciones efectivas (EC50), 
y el efecto vasodilatador máximos (Emax) 
se obtuvieron de las curvas concentración 
respuesta.

Fraccionamiento del extracto de dicloro-
metano de Heliopsis longipes.

Una vez obtenido un monto de 100 g de 
extracto de diclorometano, se sometió a 
fraccionamiento por medio de cromato-
grafía de columna abierta (gel de sílica, 60 
Å malla 70-230; 8 x 110 cm) el cual se lle-
vó a cabo con un gradiente escalonado de 
n-hexano: acetato de etilo 100: 0 a 0:100. 
Se colectaron 472 fracciones de 250 mL. Se 
monitorizó por cromatografía de capa fina 
(CCF) la presencia de la afinina la cual se 
ha reportado como una banda gris obscuro 
con  un Rf = 0.33 al ser visualizada bajo luz 
ultravioleta a 254 nm [11]. Una vez obteni-
das las fracciones de mayor pureza, se so-
meterán al ensayo de aorta aislada de rata, 
para determinar el posible efecto vasodila-
tador, además de tales fracciones se con-
firmará la identidad de la afinina mediante 
análisis espectroscópicos y se comparará 
con los ya reportados previamente [16].

Resultados y discusión

Los resultados del ensayo farmacológico 
empleando el modelo de aorta de rata 

indican que los extractos provocan una di-
latación dependiente de la concentración 
en anillos aórticos, el extracto etanólico 
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mostró (Emax = 100 ± 3.4; EC50 = 72.8 
µg/mL ± 1.15) mientras que el extracto en 
diclorometano (Emax = 100 ± 4.7; EC50 
= 49.98 µg/mL ± 1.26 ), por otra parte, el 
control positivo, la acetilcolina mostró una 
(Emax = 67.6 ± 3.1; EC50 = 8.67 µg/mL ± 
1.36). De lo anterior se observa que la ace-
tilcolina es más potente que los extractos, 
sin embargo, estos últimos exhiben una ma-
yor eficacia (Figura 1).

En un estudio previo se reportaron los 
efectos vasorrelajantes y antioxidantes de 
los extractos de cloroformo, metanólico, 
hexánico y de acetato de etilo de la planta 

Spilanthes acmella Murr., los cuales mostra-
ron una vasorrelajación en aorta de rata 
dosis-dependiente, aunque tal efecto fue 
menor al producido por acetilcolina [15]. 
En contraste, nuestros resultados mostra-
ron una eficacia mayor que el producido 
por acetilcolina y los extractos evaluados 
fueron etanólico y en diclorometano. El ex-
tracto de S. acmella, al igual que el de H. 
longipes, tiene afinina como componente 
mayoritario[16], por lo cual es muy posible 
que el efecto vasodilatador sea provocado 
por esta amida.

Figura 1. Curvas concentración-respuesta del efecto vasodilatador de los ex-
tractos de la raíz de H. longipes y ACh (control +). Se presenta el porcentaje 
de relajación de los anillos aórticos de rata pre-contraídos con fenilefrina (1 
µM) en función de la concentración del extracto. Ambos extractos provoca-
ron vasodilatación de forma dosis-dependiente. Cada valor se expresa como 
la media ± SEM (n = 4).

Castro Ruiz J.E. 

libro2FINALFINAL (2).indd   108 29/05/15   09:53



109

 Del fraccionamiento del extracto de diclorometano y tomando como base la CCF se 
formaron 21 pools (Figura 2) de los cuales se combinaron del 8 al 17 por tener las mis-
mas características cromatográficas y se sometieron a una segunda columna abierta con 
un gradiente escalonado de n-hexano: acetato de etilo 100: 0 a 90:10. Como sistema de 
revelado para la CCF se utilizó anisaldehído/ácido sulfúrico debido a que con éste sistema 
se ha reportado que las alcamidas se revelan en colores violeta [17] 

Figura 2. Secuencia del fraccionamiento del extracto de diclorometano de la raíz de Heliopsis longipes 
por medio de  cromatografía en capa fina (CCF). E y E1 (derecha) corresponden a extractos crudos 
los cuales se utilizaron como control.

 Conclusiones

Los extractos orgánicos de Heliopsis lon-
gipes poseen un efecto vasodilatador en 

el ensayo de aorta de rata, el extracto con 
mayor potencia fue el de diclorometano. 
Estos resultados contribuyen a la elucida-
ción de las propiedades farmacológicas de 
H. longipes en el sistema vascular. Así pues, 
surge la necesidad de realizar experimen-
tos adicionales para determinar las propie-
dades vasodilatadoras de las fracciones pu-
rificadas de los extractos crudos, así como 
de la caracterización de los mecanismos in-
volucrados en el proceso de vasodilatación.

Bibliografía

-Little E.L. 1948a. Heliopsis longipes, a 
Mexican insecticidal plant species. Jour-
nal of the Washington Academy of Scien-
ces.38:269-274.

-Little E.L.1948b. El chilcuague. Boletín 
de Sociedad Botánica de México. 7: 23-27.

-Correa, J., Roquet, S., Díaz, E., 
1971. Multiple NMR analysis of the affinin. 
Organic Magnetic Resonance 3: 1-5.

Castro Ruiz J.E.

libro2FINALFINAL (2).indd   109 29/05/15   09:53



110

-Molina-Torres, J., Salgado-Gar-
ciglia, R., Ramírez-Chávez, E., del 
Río, R. E., 1995. Presence of the bornyl 
ester of -2E,6Z,8E-trienoic acid in Heliopsis 
Iongipes roots. J. Nat. Prod., 58: 1590-91.

-Arriaga-Alba M., Rios MY., Dé-
ciga-Campos M., 2013. Antimutagenic 
properties of affinin isolated from Heliop-
sis longipes. Pharm Biol, 2013; 51(8): 1035–
1039.

-Acree, F., M. Jacobson y H. L. Ha-
ller. 1945. The structure of affinin, the in-
secticidal amide from Erigeron affinis D.C. 
Journal of Organic Chemistry 10: 449-451.

-Ramírez-Chávez, E., L. Lucas-Val-
dez, G. Virgen-Calleros y J. Moli-
na-Torres. 2000. Actividad fungicida de 
afinina y extracto crudo de raíces de He-
liopsis longipes sobre dos especies de Scle-
rotium. Agrociencia 34: 207-217.

-García-Chávez, A., Ramírez-Chá-
vez, E., Molina-Torres, J., 2004. El gé-
nero Heliopsis (Heliantheae: Asteraceae) y 
las alcamidas presentes en sus raíces. Acta 
Botánica Mexicana 69, 115–131.

-Rios, MY. 2012. Natural Alkamides: 
Pharmacology, Chemistry and Distribution, 
Drug Discovery Research in Pharmacog-
nosy, ISBN: 978-953-51-0213-7.

-Boonen, J., Baert, B., Roche, 
N., Burvenich, C., DeSpiegeleer, 
B., 2010. Transdermal behaviour of the 
N-alkylamide spilanthol (affinin) from Spi-
lanthes acmella (Compositae) extracts. 
Journal of Ethnopharmacology 127, 77–84.

-Déciga-Campos M, Rios MY, Agui-
lar-Guadarrama AB. 2010. Antinoci-
ceptive effect of Heliopsis longipes extract 
and affinin in mice. Planta Med 76:665–670.

-Y. Cury, G. Picolo, V.P. Gutierrez, 
S.H. Ferreira, Pain and analgesia: the dual 
effect of nitric oxide in the nociceptive sys-
tem, Nitric Oxide 25 (2011) 243– 254.

-Tousoulis D, Kampoli AM, Tento-
louris C, Papageorgiou N, and  Ste-
fanadis C. 2012. The role of nitric oxide 
on endothelial function. Current Vascular 
Pharmacology; 10(1):  4–18.

-Ibarra-Alvarado, C.; Rojas, A.; 
Mendoza, S.; Bah, M.; Gutiérrez, 
D.M.; Martínez, M., 2010. Vasoactive 
and antioxidant activities of plants used in 
Mexican traditional medicine for the treat-
ment of cardiovascular diseases. Pharm. 
Biol; 48, 732–739.

-Wongsawatkul O., Prachayasitti-
kul S., Isarankura-Na-Ayudhya C., 
Satayavivad J., Ruchirawat S., Prachaya-
sittikul V. 2008. Vasorelaxant and antioxidant 
activities of Spilanthes acmella Murr. Inter-
national Journal of Molecular Sciences 12: 
2724-2744

-Yasuda, I., Takeya, K., and 
Itokawa, H., 1980. The geometric struc-
ture of spilanthol. Chem. Pharm. Bull., 28, 
2251-2253.

-Bauer, R., Remiger, P., 1989. TLC and 
HPLC Analysis of Alkamides in Echinaces 
Drugs. Planta Medica., 55, 367-371.

Castro Ruiz J.E. 

libro2FINALFINAL (2).indd   110 29/05/15   09:53



111

Espinosa Villarreal N.A.

Efecto de la aplicación foliar del peróxido 
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Resumen

El amaranto (Amaranthus hypochondriacus) puede ser cultivado en campo abierto o en 
invernadero. En invernadero presenta ventajas para la obtención de mayor rendimien-

to, pero es necesario poner énfasis en la mejora de la calidad nutrimental. Por ejemplo, 
con el uso de elicitores que promuevan el contenido de metabolitos secundarios, sinte-
tizados por las plantas como resultado de la adaptación a condiciones de estrés. Uno de 
los elicitores, que se ha comprobado su eficacia es el peróxido de hidrógeno. El objetivo 
fue evaluar el efecto de la aplicación foliar  del peróxido de hidrógeno sobre variables 
fenológicas y  compuestos antioxidantes en amaranto. Se utilizó la semilla de la especie 
(Amaranthus hypochondriacus), se cultivó bajo invernadero. Se utilizó un diseño experi-
mental aleatorizado con 36 plantas por tratamiento. Se determinó la composición quími-
ca proximal, variables fenológicas y compuestos antioxidantes en el amaranto. Los datos 
experimentales de las variables se sometieron a un análisis de varianza. Los resultados de 
las variables fenológicas, no tuvieron diferencia significativa entre el grupo control y los 
tratamientos, pero en los compuestos antioxidantes, se observó una respuesta positiva 
al evaluar hoja de amaranto, en contraste, en semilla. Se concluyó que la aplicación de 
H2O2 es un factor estresante para la planta de amaranto, incrementando compuestos 
antioxidantes, sin detrimento de variables fenológicas.

Palabras Clave: Amaranthus hypochondriacus, compuestos antioxidantes, variables 
fenológicas.
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Introducción

La planta de amaranto tiene principalmen-
te 4 especies, A. hypochondriacus, A. cruen-

tus, A. caudatus y A. hybridus. La A. hypochon-
driacus es una especie anual de crecimiento 
rápido y alta resistencia a la sequía, (Legaria, 
2010). Su cultivo se realiza tradicionalmen-
te en campo abierto, pero en los últimos 
años se ha potencializado la utilización del 
invernadero como una forma de garantizar 
la cosecha e incrementar el rendimiento. 
No obstante, las condiciones de confort 
que se generan en un ambiente protegido, 
disminuyendo la producción de metabolitos 
secundarios. Esto disminuye su aporte nu-
tricio. Por tanto, es necesario poner énfasis 
en la mejora de la composición nutrimental, 
principalmente estimulando la producción 
de metabolitos secundarios, por ejemplo, 
utilizando elicitores. 

El término inductor (elicitor en inglés) 
se asigna a cualquier factor estresante ca-
paz de activar mecanismos bioquímicos en 
las plantas que las inducen a producir me-
tabolitos secundarios (Riveros, 2010). La 
aplicaciones exógenas de elicitores como 
H2O2, ácido jasmónico y compuestos re-
lacionados, han utilizado para estudiar los 
efectos de inductores en  la producción 
de metabolitos secundarios en las plantas 
(Modolo, 2002). Según (Arreola, 2002), se 
ha reportado que el H2O2 modula la ex-
presión de varios genes relacionados con la 
defensa de la planta. Las plantas presentan 
diversos sistemas de defensa que funcionan 
como mecanismos de protección frente a 
las perturbaciones o ataques físicos, quími-
cos, microorganismos o factores biológicos 
(Zhao et al., 2005). Según (Landeta, 2011), la 
aplicación foliar de H2O2 promovió el in-

cremento de compuestos bioactivos como 
la capsaicina y la dihidrocapsaicina, aunque 
también se relacionó con un menor creci-
miento y desarrollo de la planta de chile 
habanero. Es necesario evaluar el efecto de 
diferentes concentraciones de H2O2 en la 
producción de metabolitos secundarios de 
la planta de amaranto en busca de la mejora 
de su composición nutricia.

materiales y métodos

Se utilizó semilla de la especie Amaran-
thus hypochondriacus de la variedad “Re-

vancha”. Se establecieron 6 bloques al azar, 
6 plantas por unidad experimental, con 4 
tratamientos de peróxido de hidrogeno 0, 
6, 14 y 18 mM. De esta manera, cada tra-
tamiento tuvo 36 plantas, siendo un total 
de 144 plantas. Se sembraron en almácigos 
para su germinación, después de 15 días se 
trasplantaron en contenedores de bolsas 
negras de polietileno con capacidad de vo-
lumen de 20 Litros. Se llenaron con sustra-
to de tezontle (50%), arena (25%) y tierra 
arcillosa (25%), ésta mezcla brinda porosi-
dad, conductividad eléctrica y retención de 
agua y nutrimentos, se puso una capa de 2 
cm de peat moss comercial.

Para la solución nutritiva base, se utilizó 
la solución universal (Steiner, 1984); al 40% 
se aplicó a las tres semanas de germinadas 
las plantas y hasta el momento de inicio de 
las inflorescencia.  Durante el periodo de 
tratamiento de las plantas del amaranto, se 
realizaron 3 cortes de hoja y cosecha de se-
milla, se recolectó la muestra en bolsas de 
papel para llevarlas a la Facultad de Ciencias 
Naturales, se tomó el peso de cada trata-
miento, posteriormente se secó 
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en una estufa a 40 °C por 24 horas, se 
llevó al molino para su trituración con una 
criba de 0.5mm de diámetro, posterior-
mente se almacenó en un ultra-congelador 
a - 80 °C hasta su análisis.

Se determinó variables fenológicas (altura 
de planta, diámetro de tallo, número de hojas 

1.Altura de planta

El resultado se muestra como el promedio de 36 determinaciones (36 plantas/tratamiento) ± 1 desviación 
estándar. Letras diferentes indican diferencia significativa (p< 0.05) en el mismo tiempo.

El resultado se muestra como el promedio de 36 determinaciones (36 plantas/tratamiento) ± 1 desviación 
estándar. Letras diferentes indican diferencia significativa (p< 0.05) en el mismo tiempo.

y longitud de panícula), clorofila, capacidad 
antioxidante por dos métodos colorimétri-
cos (DPPH y FRAP), contenido de compues-
tos fenólicos, taninos condensados, antocia-
ninas, también se realizó el análisis químico 
proximal, determinación de ácido fítico y 
actividad inhibitoria de tripsina. 

resultados 

2.Diámetro de tallo

Espinosa Villarreal N.A.
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3.Capacidad antioxidante (DPPH)

Los resultados se muestran como el promedio de cuatro determinaciones ± 1 desviación estándar. 
Letras diferentes representan diferencia significativa (p< 0.05) comparando entre las columnas los 
diferentes tratamientos. Los números diferentes representan diferencia significativa (p< 0.05) entre las filas 
comparando el tiempo en cada uno de los tratamientos.

Los resultados se muestran como el promedio de cuatro determinaciones ± 1 desviación estándar. 
Letras diferentes representan diferencia significativa (p< 0.05) comparando entre las columnas los 
diferentes tratamientos. Los números diferentes representan diferencia significativa entre las filas 
comparando el tiempo en cada uno de los tratamientos.

4.Compuestos fenólicos totales

Espinosa Villarreal N.A.
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Discusión

El papel del H2O2 es muy importante en 
el mecanismo de señalización de estrés, 

ya que es una molécula relativamente esta-
ble y difusible, se puede considerar como 
un elicitor. 

El H2O2 en bajas concentraciones juega 
un papel como molécula de señalización en 
el correcto crecimiento y desarrollo vege-
tal(Foyer et al., 2002; Kocsy et al., 1997). Se 
encontró que la aplicación de H2O2 a ba-
jas concentraciones podría inducir toleran-
cia al estrés en las plantas. El tratamiento 
preliminar de H2O2 en Arabidopsis y taba-
co protege a las plantas de los daños oxi-
dativos debido a la alta intensidad de luz 
(Gechev et al., 2002; Karpinski et al., 1999). 
La tolerancia a temperaturas bajas se de-
mostró después del tratamiento con bajas 
concentraciones de H2O2 en plántulas de 
maíz, Phalaenopsis y Vigna radiata(Prasad et 
al., 1994; Yu et al., 2002; Yu et al., 2003) y 
se encontró que la papa al ser tratada con 
concentraciones bajas de H2O2 es resis-
tente a altas temperaturas (Foyer et al., 
1997; Lopez-Delgado et al., 1998). 

En nuestros resultados, las variables feno-
lógicas no se vieron afectadas por las apli-
caciones exógenas del elicitor, comparando 
los 3 grupos de tratamiento con el control. 
En un estudio realizado en plantas de hier-
babuena (Mentha piperita), aplicaron de for-
ma foliar bajas concentraciones de H2O2 
(0.05, 0.10 y 0.50 mM) y los resultados indi-
can que no hubo un efecto significativo en 
el tamaño de hoja y con las concentracio-
nes más altas de H2O2 utilizadas, se mos-
tró un ligero incremento en el contenido 
de compuestos fenólicos (Figueroa et al., 
2014).

En cuanto a los resultados de compuestos 
antioxidantes, se observó un incremento 
en los metabolitos secundarios en el segun-
do y tercer corte de hoja de amaranto, sin 
embargo en la semilla de amaranto no se 
encontró incremento en todas las variables, 
sólo destaca la capacidad antioxidante por 
el método de FRAP aumentando un 60 % su 
capacidad antioxidante, comparándolo con 
el control. Varios autores informaron que el 
pretratamiento de H2O2 da protección en 
plantas sometidas a varios factores estre-
santes. Sin embargo, el mecanismo exacto 
de la acción protectora de dosis bajas de 
H2O2 contra diferentes factores desfavo-
rables aún no se tiene claro.

Conclusiones

En cuanto a las variables fenológicas se 
observó que no hubo diferencia entre 

el control y los tratamientos de peróxi-
do de hidrógeno. Con todos los métodos 
que realicé para determinar compuestos 
antioxidantes hay diferencias significativas 
entre el control y los tratamientos de pe-
róxido de hidrógeno, pero en diferentes 
tiempos de corte y en diferente concentra-
ción de H2O2. Sin embargo en semilla sólo 
hay diferencia con capacidad antioxidante 
por FRAP. Se requiere más investigación 
para determinar el significado biológico de 
este aumento de metabolitos y la capacidad 
antioxidante en el amaranto.

Espinosa Villarreal N.A.
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e Inmunodeficiencia Felina en Gatos 
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Resumen

La hemoplasmosis es una enfermedad contagiosa causada por Mycoplasma haemofelis, 
Candidatus Mycoplasma haemominutum y Candidatus Mycoplasma turicensis. La transmi-

sión es principalmente por mordida, artrópodos y transfusiones sanguíneas. El virus de 
leucemia felina es un retrovirus del género gammaretrovirus, se transmite a través de 
fluidos corporales, pulgas, iatrogénicamente y de manera vertical. La inmunodeficiencia 
felina es un retrovirus del genero lentivirus, se puede transmitir por inoculación parente-
ral, principalmente mordeduras y heridas por peleas, así como por transmisión vertical. El 
objetivo de este proyecto fue conocer en qué proporción se encuentra hemoplasmosis, 
leucemia e inmunodeficiencia felina en gatos anémicos de la ciudad de Querétaro. Para 
este estudio se utilizaron 582 muestras sanguíneas conservadas en EDTA, se midió el 
paquete celular y los gatos con valor menor al 25% se consideraron como anémicos. Se 
realizaron frotis que se tiñieron con hemocolorante rápido y se observaron al micros-
copio, de igual manera se les extrajo DNA que fue enviado a la Universidad de Bristol, 
Inglaterra para el diagnóstico de hemoplasmosis por PCR. El diagnóstico de leucemia e 
inmunodeficiencia felina se realizó por medio del kit comercial Witness FELV-FIV, acorde 
a las instrucciones del fabricante, el cual permite detectar el antígeno p27 del virus de 
leucemia felina y la presencia de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia felina. 
Los resultados obtenidos muestran que las tres enfermedades se encuentran en los gatos 
anémicos de la ciudad de Querétaro en diferentes proporciones, inmunodeficiencia con 
el 1.56%, 14% para leucemia y 11% en hemoplasmosis. Para el análisis de los datos, se 
utilizó el programa de análisis estadístico y epidemiológico EPIDAT 3.1, donde se realizó 
una tabla de contingencia para conocer la asociación entre diferentes factores y el riesgo 
de presentar enfermedad. 

Palabras clave: Anemia, hemoplasmas, retrovirus.
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Introducción 

La hemoplasmosis es una enfermedad 
contagiosa causada por Mycoplasma hae-

mofelis, Candidatus Mycoplasma haemominu-
tum y Candidatus Mycoplasma turicensis, an-
teriormente clasificados como rickettsias 
(Haemoplasma felis) (Tasker et al., 2004). 
La transmisión es principalmente por mor-
dida, vectores artrópodos y transfusiones 
sanguíneas (Tasker, 2010). El virus de leu-
cemia felina es un retrovirus del género 
gammaretrovirus, se transmite a través de 
fluidos corporales, pulgas, iatrogénicamente 
y de manera vertical. La inmunodeficiencia 
felina es un retrovirus del genero lentivirus, 
se puede transmitir por inoculación paren-
teral, principalmente mordeduras y heridas 
por peleas, así como la transmisión vertical 
(Palmero y Carballés, 2012).

El  diagnóstico de la hemoplasmosis  se 
realiza con base a la observación citológi-
ca de los organismos en las superficies de 
los eritrocitos y por medio de PCR (Tasker 
y Lappin, 2002; Kewish et al., 2004; Tasker 
et al., 2004; Willi et al., 2005), mientras que 
para leucemia e inmunodeficiencia felina los 
métodos diagnósticos son serológicos, ais-
lamiento viral y PCR (Palmero y Carballés, 
2012). 

Los gatos infectados por leucemia o in-
munodeficiencia, tienen más riesgo de ser 
infectados por hemoplasmas, provocando 
anemia más severa en gatos infectados con 
ambos agentes, siendo observado una ma-
yor asociación a leucemia (George et al., 
2002). 

En el país no se cuenta con información 
sobre la prevalencia de hemoplasmosis, el 
objetivo de este proyecto fue conocer en 
qué proporción se encuentra hemoplasmo-

sis, leucemia e inmunodeficiencia felina en 
gatos anémicos de la ciudad de Querétaro. 
Dada la importancia actual de los animales 
de compañía para la población mexicana, 
es necesario generar información nueva y 
relevante en el país acerca de estas enfer-
medades, que permitan mejorar las condi-
ciones de prevención y control.

Material y Métodos 

El presente estudio se realizó en la ciudad 
de Querétaro, Querétaro, las muestras 

se obtuvieron en colaboración con Resca-
te y Protección Animal A. C y la Unidad de 
Control Animal Municipal. 

Se obtuvieron 582 muestras sanguíneas 
y fueron trasladadas al Laboratorio de Mi-
crobiología de la FCN de la UAQ, para su 
respectivo procesamiento. Las muestras 
fueron conservadas en EDTA. Se midió el 
paquete celular con tubos de hematocrito 
sin heparina, sellados con calor y centrifu-
gados a 15, 000 rpm durante 5 minutos; las 
muestras de los gatos con valor menor al 
25% se consideraron como anémicos. A es-
tas, se les realizó frotis delgados, secados al 
aire y teñidos con hemocolorante rápido 
para la observación de los hemoplasmas 
al microscopio con el objetivo 100x usan-
do aceite de inmersión. Para confirmar del 
diagnóstico por medio de PCR, se extrajo 
DNA de dichas muestras por medio del kit 
comercial Illustra Blood acorde a las especi-
ficaciones del fabricante, y fueron enviadas 
a la Universidad de Bristol, Inglaterra para 
su procesamiento, donde utilizan el método 
establecido por Peters et al., (2008).

El diagnóstico de leucemia e inmunode
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Introducción 

La hemoplasmosis es una enfermedad 
contagiosa causada por Mycoplasma hae-

mofelis, Candidatus Mycoplasma haemominu-
tum y Candidatus Mycoplasma turicensis, an-
teriormente clasificados como rickettsias 
(Haemoplasma felis) (Tasker et al., 2004). 
La transmisión es principalmente por mor-
dida, vectores artrópodos y transfusiones 
sanguíneas (Tasker, 2010). El virus de leu-
cemia felina es un retrovirus del género 
gammaretrovirus, se transmite a través de 
fluidos corporales, pulgas, iatrogénicamente 
y de manera vertical. La inmunodeficiencia 
felina es un retrovirus del genero lentivirus, 
se puede transmitir por inoculación paren-
teral, principalmente mordeduras y heridas 
por peleas, así como la transmisión vertical 
(Palmero y Carballés, 2012).

El  diagnóstico de la hemoplasmosis  se 
realiza con base a la observación citológi-
ca de los organismos en las superficies de 
los eritrocitos y por medio de PCR (Tasker 
y Lappin, 2002; Kewish et al., 2004; Tasker 
et al., 2004; Willi et al., 2005), mientras que 
para leucemia e inmunodeficiencia felina los 
métodos diagnósticos son serológicos, ais-
lamiento viral y PCR (Palmero y Carballés, 
2012). 

Los gatos infectados por leucemia o in-
munodeficiencia, tienen más riesgo de ser 
infectados por hemoplasmas, provocando 
anemia más severa en gatos infectados con 
ambos agentes, siendo observado una ma-
yor asociación a leucemia (George et al., 
2002). 

En el país no se cuenta con información 
sobre la prevalencia de hemoplasmosis, el 
objetivo de este proyecto fue conocer en 
qué proporción se encuentra hemoplasmo-

sis, leucemia e inmunodeficiencia felina en 
gatos anémicos de la ciudad de Querétaro. 
Dada la importancia actual de los animales 
de compañía para la población mexicana, 
es necesario generar información nueva y 
relevante en el país acerca de estas enfer-
medades, que permitan mejorar las condi-
ciones de prevención y control.

Material y Métodos 

El presente estudio se realizó en la ciudad 
de Querétaro, Querétaro, las muestras 

se obtuvieron en colaboración con Resca-
te y Protección Animal A. C y la Unidad de 
Control Animal Municipal. 

Se obtuvieron 582 muestras sanguíneas 
y fueron trasladadas al Laboratorio de Mi-
crobiología de la FCN de la UAQ, para su 
respectivo procesamiento. Las muestras 
fueron conservadas en EDTA. Se midió el 
paquete celular con tubos de hematocrito 
sin heparina, sellados con calor y centrifu-
gados a 15, 000 rpm durante 5 minutos; las 
muestras de los gatos con valor menor al 
25% se consideraron como anémicos. A es-
tas, se les realizó frotis delgados, secados al 
aire y teñidos con hemocolorante rápido 
para la observación de los hemoplasmas 
al microscopio con el objetivo 100x usan-
do aceite de inmersión. Para confirmar del 
diagnóstico por medio de PCR, se extrajo 
DNA de dichas muestras por medio del kit 
comercial Illustra Blood acorde a las especi-
ficaciones del fabricante, y fueron enviadas 
a la Universidad de Bristol, Inglaterra para 
su procesamiento, donde utilizan el método 
establecido por Peters et al., (2008).
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El diagnóstico de leucemia e inmunode-
ficiencia felina se realizó por medio del kit 
comercial Witness FELV-FIV, acorde a las 
instrucciones del fabricante. Esta prueba 
detecta el antígeno p27 del virus de leu-
cemia felina y la presencia de anticuerpos 
contra el virus de inmunodeficiencia felina.

Para el análisis de los datos, se utilizó el 
programa de análisis estadístico y epide-
miológico EPIDAT 3.1, donde se realizó una 
tabla de contingencia para conocer la aso-
ciación entre diferentes factores y el riesgo 
de presentar enfermedad. 

Resultados

De las muestras obtenidas el 41% eran 
machos y el 59% hembras; de las cuales 

64 muestras se consideraron como anémi-
cas (<25% de hematocrito), lo que repre-
senta un 11%. 

Los resultados obtenidos mostraron que 
para inmunodeficiencia felina solo un ani-
mal resultó positivo lo que representó el 
1.56%, para leucemia felina nueve animales 
fueron positivos (14%).

En relación a hemoplasmosis,  siete fue-
ron positivos por PCR, lo que representa 
el 11%, de los cuales dos fueron positivos a 
Mycoplasma haemofelis (3%), tres a Candida-
tus Mycoplasma haemominutum (5%) y dos a 
Candidatus Mycoplasma turicensis (3%). 

Es importante mencionar que dos de los 
siete positivos a hemoplasmosis lo fueron 
también para leucemia, uno con Candidatus 
Mycoplasma haemominutum  y uno con Can-
didatus Mycoplasma turicensis.

El análisis de los datos indica que no se 

presentaron diferencias en ninguna de las 
tres enfermedades en cuanto al género 
(P>0.05), sin embargo, si se observaron di-
ferencias en cuanto a la edad tanto en in-
munodeficiencia felina como en hemoplas-
mosis (P<0.05).

Discusión 

La proporción de gatos anémicos fue me-
nor a lo que se esperaba, ya que la mayo-

ría de los individuos eran gatos sin dueño. 
Se diagnosticaron las tres enfermedades en 
los felinos de la ciudad de Querétaro. 

La proporción de inmunodeficiencia felina 
de 1.56% es ligeramente baja, en compara-
ción al 2.5% observada por Ortega-Pache-
co et al., en 2014 en gatos domésticos de 
Yucatán, donde utilizó como método diag-
nóstico una prueba serológica comercial, 
con características similares a la usada en 
este estudio. Taniwaki et al., en 2013, indica 
que el grupo más susceptible son los adul-
tos, debido al comportamiento agresivo y 
territorial, lo que concuerda con los resul-
tados obtenidos.

La proporción de leucemia fue del 14%, 
lo cual es ligeramente superior al 12.5% 
reportado por Ortega-Pacheco et al., en 
2014 en Yucatán. El análisis de los datos 
muestra que no existe asociación con ge-
nero y edad, cuando Palmero y Carballés 
en 2012 afirman que la enfermedad es más 
frecuente en gatos jóvenes, mientras que 
Ortega-Pacheco et al., en 2014 establecen 
que los adultos tienen más riesgo de pre-
sentar la enfermedad. 

En relación a hemoplasmosis la propor-
ción general fue del 11%, lo que concuerda 
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con la prevalencia reportada del 1-28% en 
diferentes partes del mundo  (Messick et 
al, 1998; Tasker y Lappin, 2002). De forma 
más específica, el 3% encontrado tanto de 
Mycoplasma haemofelis como de Candidatus 
Mycoplasma turicensis es mayor a lo repor-
tado en Inglaterra y Suiza, pero menor a lo 
reportado en Australia y Sudáfrica, mien-
tras que el 5% de positivos para Candida-
tus Mycoplasma haemominutum es menor a 
lo reportado en Inglaterra, Suiza, Australia 
y Sudáfrica (Willi et al., 2007; Peters et al., 
2008). El análisis de estos resultados  mos-
tró diferencia significativa entre jóvenes y 
adultos (P<0.05) lo que concuerda con Wi-
lli et al., (2007) que indica que la edad avan-
zada es un factor de riesgo para contraer la 
enfermedad.

Conclusiones 

Las tres enfermedades se encuentran en 
los gatos anémicos de la ciudad de Que-

rétaro en diferentes proporciones, inmuno-
deficiencia con el 1.56%, 14% para leucemia 
y 11% para hemoplasmosis. Es importante 
establecer en el país un método de PCR 
para un diagnóstico adecuado de hemo-
plasmosis, que al ser provocada por mico-
plasmas el pronóstico es bueno si es diag-
nosticada y tratada de manera adecuada.  
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Efecto Inhibitorio de Bacillus sp  sobre 
Fusarium sp, Asociado a la Desecación de 
Phoenix canariensis
Huerta Cantera H.E.1, Pacheco Aguilar J.R.2, Vergara Pineda S.1, García Rubio O.1
1Maestría en Recursos Bióticos Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.
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Resumen

Las bacterias del género Bacillus ofrecen una alternativa de control biológico, puesto que 
son considerados agentes antagonistas eficaces de muchas especies de hongos fitopa-

tógenos. Entre estos hongos fitopatógenos se encuentra Fusarium ssp. el cuál es un hongo 
de amplio espectro y está asociado a la desecación de la palmera Phoenix canariensis. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el sobrenadante de la cepa de Bacillus sp a distintas 
horas de inoculación. La cepa de Bacillus sp fue inoculada en matraces con Caldo Nutri-
tivo e incubada a 24, 48 y 72 hrs, a 30ºC, el sobrenadante de cada cultivo se utilizó para 
hacer pruebas de inhibición contra Fusarium sp., tomando medidas de crecimiento mi-
celial y se calculó el porcentaje de inhibición con cada sobrenadante utilizado. El resultado 
mostro que el sobrenadante de la cepa  incubada por 48 hrs, presenta mayor inhibición 
sobre Fusarium sp, seguido del  sobrenadante con 24 hrs, y por último el  de  72 hrs de 
incubación, por la  producciòn de metabolitos secundarios como antibióticos presentes 
en el sobrenadante. 

Palabras clave: Bacillus, Fusarium, Porcentaje de Inhibición, antibióticos.
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Introducción

El género Bacillus se caracteriza por ser 
una bacteria Gram positiva, son aerobios  

facultativos, hidrolizan caseína y almidón, tie-
nen una endospora, que los hace resistentes  
a altas temperaturas y se encuentran  prin-
cipalmente el l suelo. Las  bacterias del ge-
nero son  una alternativa de control bioló-
gico  puesto que son considerados agentes 
antagonistas eficaces de muchas especies 
de hongos fitopatógenos (Kim et. al 1997). 
Muchas especies de Bacillus producen en-
zimas extracelulares, como hidrolasas, que 
rompen polisacáridos complejos, ácidos nu-
cleicos o ácidos grasos hasta unidades asi-
milables por las células. Algunas especies de 
Bacillus producen  antibióticos como son la 
bacitracina,  polimixina, tirocidina, gramici-
dina y circulina  (Brock et al.,2004 ) , por  lo 
tanto lo hacen un buen agente de biocon-
trol para ser probado contra especies de 
Fusarium el cuàl es un Hongo fitopatógenos 
de amplio espectro pues se encuentra en 
gran variedad de cultivos    y en palmeras del 
genero Phoenix entre ellas la especie Phoe-
nix canariensis en la cual  Fusarium ocasiona 
marchitamiento y secado de las hojas que 
reducen la copa, muerte de los segmentos 
de la  un lado de las hojas pinnadas, enne-
grecimiento vascular, raíces de coloración 
rojiza  o marrón oscuro, muerte de la yema   
o brote  terminal , muerte total de la plan-
ta  estos síntomas son vistos también en P. 
dactylifera, P. reclinata  (Tuset , et al., 2002).  
Phoenix canariensis es la palmera màs costo-
sa sembrada de manera ornamentalmente. 
Por lo tanto hay una tendencia en dejarla  
con la esperanza de que se encuentre una 
cura que no ha aperecido en treinta años 
(Elliott ,  2010).                                         

Materiales y Mètodo

Extracción del sobrenadante de M4  para 
ensayo de inhibición sobre Fusarium sp. 

Para la extracción del sobrenadante del 
cultivo de M4  que corresponde al género 
Bacillus, que fue proporcionado por el labo-
ratorio de Biotecnología de plantas de la 
facultad de Química   se  inoculo  la cepa 
en matraces con 100 ml de caldo nutritivo 
(CN), para observar en que tiempo de in-
cubación la cepa M4 producía mayor inhibi-
ción sobre el hongo  se cultivó a 24, 48, 72 
hrs, incubando a 30ºC  con agitación cons-
tante de 180 rpm. Pasando el tiempo de in-
cubación con las respectivas horas  antes 
mencionadas el cultivo se somete a centri-
fugación 8000rpm por 20 minutos. Poste-
riormente se utiliza solo el sobrenadante 
se adiciono Agar Papa Dextrosa (PDA) co-
rrespondiente al volumen obtenido del so-
brenadante  el cual se esteriliza a 115 lb de 
presión por 15min; posteriormente se sirve 
en cajas  Petri  y se dejan solidificar para  las 
pruebas de inhibición.

Inoculación de Fusarium sp.

Para la Inoculación se utilizó el hongo Fu-
sarium sp., fue aislado de la palmera Phoenix 
canariensis por el laboratorio de fitopatolo-
gía de la facultad de Ciencias Naturales ads-
crita a la Universidad Autónoma de Queré-
taro. 

En las cajas de  PDA con el sobrenadante 
bacteriano de M4  a  24, 48 y 72 hrs se  co-
locó en el centro  un disco  de 5mm de mi-
celio de Fusarium sp., incubando por 6 días 
a una temperatura de 30ºC. Finalmente  el 
crecimiento micelial se midió  durante seis 
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días con un vernier. Por cada sobrenadante 
se    realizaron 4 réplicas.  Para el  control 
se utilizaron cajas de PDA con CN  y se si-
guió el mismo procedimiento descrito con 
anterioridad.

Calculo de Porcentaje de Inhibición.

Para el cálculo de porcentaje de inhibición 
se utilizaron los datos obtenidos de las 
mediciones  del crecimiento micelial y se 
sustituyeron en la siguiente formular para 
obtener  el porcentaje de inhibición de cre-
cimiento micelial. (ICM)

ICM(%) =[ dc – dt )/dc ] x 100

Dónde: 
dc = es el  diámetro del crecimiento mi-
celial del control 
dt  = es el diámetro de crecimiento mi-
celial  con el sobrenadante bacterial.     

Método Estadístico

Se realizó prueba de Tukey  utilizando el 
programa estadístico SAS. 

Los resultados mostraron que el sobrena-
dante con mayor inhibición sobre Fusarium 
sp fue el incubado  por 48 hrs, seguido el  
de 24 hrs y por último el de 72hrs.  Tabla 1. 

Tabla 1. Capacidad  inhibitoria de Bacillus sp  a 48 hrs. de incubación

Medias con la misma letra no hay diferencia significativa.

Huerta Cantera H.E.
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Conclusión  

La mayor inhibición la mostro el sobrena-
dante de Bacillus sp incubado a 48 hrs, de-

bido  a la producción de antibióticos  que la 
mayoría de los casos está relacionado al pro-
ceso de esporulación (Brock et al.,2004 ) de 
modo que el antibiótico se produce cuando 
el cultivo entra en fase estacionaria y por lo 
tanto en un cultivo de 72 hrs  decrece el 
porcentaje de inhibición contra Fusarium sp.

Moller, 2009 menciona que la producciòn 
de mètabolitos de Bacillus sp, presenta pro-
piedades antibacterianas y antifùngicas.

Huerta Cantera H.E.
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Relación de dieta, actividad física y 
obesidad con densidad mineral ósea en 
niños de edad escolar
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Resumen

La infancia es la etapa de mayor formación ósea en la vida, es crucial para prevenir baja 
masa ósea en la adultez; la formación ósea es influida por factores fisiológicos, alimenti-

cios y físicos de manera contrastante. La infancia es la etapa de mayor formación ósea en 
la vida. La salud materna y la nutrición durante el embarazo brindan al feto los primeros 
componentes para el crecimiento y desarrollo óseo [1]. Durante las etapas preescolar y 
escolar se incrementa el cartílago y la osificación, empezando por la cadera, columna y 
finalmente el resto del cuerpo [2]. En este período la producción de hueso es mayor a las 
pérdidas por remodelación [3]. En la adultez joven (20-40 años) la formación de hueso y 
resorción se encuentran en equilibrio, durante la adultez madura, generalmente después 
de los 50 años, la resorción sobrepasa a la formación a partir de la caída en la concentra-
ción de esteroides, que fungen como promotores de la osteoblastogénesis, con lo que los 
huesos tienden a tornarse más frágiles [3].

La información genética y la etnia determinan el potencial de DMO que podrá alcan-
zar una persona; la edad y el género le aportarán diferentes características al hueso [4]. 
Otros factores con capacidad de ser modificados, también definirán la DMO, tales como 
adiposidad, actividad física y consumo dietario [5]. Este trabajo tiene como justificación 
que en niños mexicanos los factores modificables de la DMO de un individuo están mar-
cadamente alterados en niños mexicanos como lo son: el 45% de los niños mexicanos 
no practican ningún ejercicio físico de acuerdo a la ENSANUT de 2012, El aumento de 
niveles de Sobrepeso y Obesidad en un 8% desde el año de 1999 (4.1 millones de esco-
lares). Como el país con mayor proporción de niños obesos a nivel mundial es preciso 
investigar el papel que juega a manera fisiológica, así como su interacción de la actividad 
física y dieta con la DMO.

Palabras clave: Niños, dieta, densidad mineral. 
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hipótesis

1. La actividad física sedentaria, compo-
nentes de la dieta como cafeína, oxalatos, 
grasa saturada y algunos marcadores de 
obesidad como nivel de masa grasa y gra-
sa abdominal se relacionan negativamen-
te con Densidad Mineral Ósea.
2. La actividad física moderada e inten-
sa, componentes de la dieta como calcio, 
fósforo, fibra soluble, y el IMC se relacio-
nan positivamente con la Densidad Mine-
ral Ósea.  

Objetivo general

Definir la relación de dieta, actividad fí-
sica y obesidad con Densidad Mineral 

Ósea en niños de edad escolar.

Objetivos específicos

1. Analizar la asociación entre la DMO y 
variables antropométricas y composición 
corporal, actividad física e ingestión ali-
mentaria
2. Realizar un modelo para predecir la 
DMO a partir de las asociaciones encon-
tradas.
3. Evaluar las interacciones de las varia-
bles que se asocian con DMO.

metodología

Se examinaron 630 niños entre 6 y 11 
años, se les practicó una Absorciometría 

Dual de Rayos X para obtener la propor-
ción de masa ósea y composición corporal 
total del cuerpo; se evaluó perímetro de 
cintura, peso y talla y se calculó el Índice 

de Masa Corporal (IMC). Se aplicaron 3 
Recordatorios de 24 horas y se obtuvo la 
composición energética y nutrimental de la 
dieta para asociarse con la DMO. Mediante 
un cuestionario de actividad física se deter-
minaron las horas dedicadas a actividades 
físicas de diferente intensidad.

El análisis estadístico comprende: 1) Un 
análisis descriptivo de todas las variables: 
media, desviación estándar y frecuencias 
para conocer las características de la mues-
tra. 2) Correlaciones para evaluar asocia-
ciones de DMO con todas las variables. 
3) Regresiones lineales para identificar los 
predictores de la DMO. 4) Evaluación de la 
interacción con obesidad comparando las 
medias de DMO en niños que tienen algún 
factor riesgo por medio de un análisis de 
varianza. 

Resultados

Se obtuvieron resultados densitométricos 
completos de 630 niños, cuya media de 

edad fue 8.27 años. La media de peso fue de 
32.17 kg, 128.81 cm de estatura y 1.03 kg/
cm2 de IMC/edad Z-score; por medio de 
una prueba T-student se encontró que las 
medias de estos 3 indicadores antropomé-
tricos fueron mayores en niños con DMO 
normal (Tabla 2). Se obtuvo una prevalencia 
de DMO baja del 15.2% contra 84.6% de 
DMO normal. Los resultados del análisis 
de composición corporal mostraron que 
la cantidad de masa magra, grasa corporal 
total y la abdominal eran significativamen-
te mayores niños con DMO Normal, todos 
con p<0.001. Con respecto a actividad física 
se encontró mayor práctica de actividad fí-
sica moderada e intensa en niños con DMO 
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normal, y menor de actividad física ligera. El 
consumo dietario (energía y macronutri-
mentos) es similar entre niños con DMO 
baja y normal, no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas. En cuan-
to al consumo de micronutrimentos sólo 
el consumo de vitamina B6 (Piridoxina) fue 
estadísticamente diferente, los niños con 
DMO normal reportaron un mayor consu-
mo. Se presentan modelos predictores de 
DMO total, subtotal, extremidades supe-
riores y extremidades inferiores. El magne-
sio fue el único nutrimento orgánico que 
contribuyó al modelo predictivo de DMO, 
la actividad física leve se relacionó negativa-
mente y la moderada positivamente con la 
DMO. La asociación del porcentaje de grasa 
corporal fue visiblemente distinta en cada 
área corporal analizada, siendo negativa en 
la DMO total, pero positiva y cada vez ma-
yor en la DMO subtotal, de extremidades 
superiores e inferiores en ese orden (Tabla 
14). Porcentaje de grasa corporal y el sexo 
son predictores en todos los modelos. 

discusión

La DMO se asoció con el grado de adi-
posidad de manera distinta de acuerdo 

a la sección ósea estudiada, la mayoría de 
forma positiva. La actividad física ligera se 
asoció negativamente con la DMO y las 
actividades físicas moderada, intensa y se-
dentaria se asociaron positivamente con la 
DMO, esta última a su vez fue la única que 
se asoció positivamente con IMC/edad y el 
porcentaje de grasa corporal. Sobre la ali-
mentación se reafirmó la relación del con-
sumo de calcio y destacó el de magnesio y 
vitamina B6. Resultaron diferentes interac-

ciones entre estos y la adiposidad, todo ello 
en niños de un área semiurbana del estado 
de Querétaro, México.  Tanto la edad como 
la masa muscular se presentaron como pre-
dictores constantes en todos los modelos 
desarrollados, puesto que la DMO sigue la 
tendencia de incrementar con la edad du-
rante la infancia y la pubertad. Lo cual tam-
bién se confirmó particularmente con base 
a correlaciones individuales. La masa mus-
cular está íntimamente relacionada con la 
DMO, pues sirve de protección física y ade-
más estimula la osteogénesis como reporta 
Heaney en el 2008. Como se mencionó en 
los resultados, varios parámetros de adipo-
sidad fueron utilizados por separado para 
desarrollar los modelos, obteniendo resul-
tados muy similares, pero se eligió el que 
más fortalecía el modelo (porcentaje de 
grasa), en todos los casos la DMO total se 
asociaba negativamente pero la subtotal, de 
extremidades superiores y de inferiores se 
relacionaban cada vez más con los paráme-
tros de adiposidad. Estos últimos 3 hallaz-
gos son similares . El porcentaje de grasa se 
asoció de distintas maneras con respecto 
a la DMO. Con respecto a la DMO total 
se asoció negativamente, lo cual apoya los 
hallazgos de Golding en 2001, quien en-
cuentra que en niños de 3 – 19 años, és-
tos contaban con un área y volumen óseo 
menor y una mayor incidencia de fracturas 
que los niños sin obesidad y a Rocher que 
en 2008 encuentra en niños obesos de 9 
a 12 años con menor DMO que aquellos 
con normopeso, excepto en el área lumbar, 
donde eran más densos los primeros. Por 
otro lado en nuestros resultados se obser-
vó una tendencia de la DMO a tener una 
asociación positiva mayor conforme se ele-
gía una sección más baja del cuerpo 
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para ser analizada. Esto coincide con lo en-
contrado en niños por Schusster y Hans-
son, ambos con estudios diferentes en 2009 
encuentran que los niños obesos cuentan 
con mayor DMO que los de peso normal, 
aunque en de cuerpo total. También son si-
milares a los hallazgos en relación al IMC 
en adultos como Felson en 1993, Chen en 
1997 y Migliaccio en 2011 que encuentran 
a este indicador como protector mecáni-
co de los huesos ante caídas. Migliaccio y 
colaboradores adjudican al porcentaje de 
grasa como protector a partir de la aroma-
tización de andrógenos circulantes y con-
versión a estrógenos en el tejido adiposo 
en los adultos, lo cual es una ventaja que 
en niños difícilmente se encuentra en esta 
etapa de vida. Aunque Chen concluye que 
en la relación con IMC, la masa magra está 
más bien relacionada con el incremento de 
la DMO que con la masa. 
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La disminución de la masa libre de grasa se 
asocia con alteraciones fisiológicas 
relacionadas con el  sobreentrenamiento 
en niños y adolescentes nadadores
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Resumen

La disminución de la masa libre de grasa (MLG) en los deportistas sugiere sobreen-
trenamiento lo cual reduce el rendimiento deportivo. El objetivo fue determinar si la 

reducción de la MLG se asocia a alteraciones fisiológicas relacionadas con el  sobreentre-
namiento en niños y adolescentes nadadores. Es un estudio observacional, longitudinal y 
descriptivo, donde se obtuvieron 36 escolares y adolescentes nadadores de 8 a 15 años 
de un equipo amateur de natación del estado de Querétaro, México. El equipo se dividió 
en 2 grupos, el que disminuyó (A) y el que aumentó (B) su masa libre de grasa durante el 
entrenamiento. El entrenamiento consistió de 2 horas de trabajo en la alberca y 1 hora 
en la pista, 5 días a la semana durante 15 semanas. Se observó en el grupo A una dismi-
nución en el peso corporal (-0.1 ± 1.2 kg) mientras que el grupo B aumentó (1.9 ± 1.2 
kg) (p<0.0001). También se observó una disminución en la masa muscular en el grupo A 
(-0.5 ± 0.6 kg) y un aumento en el grupo B (1.2 ± 0.9 kg) (p< 0.0001). De igual forma se 
observó en el grupo A una disminución en los  linfocitos (A: -189 ± 448 k/µl versus B: 238 
± 517 k/µl; p<0.01) y un aumento en la urea sérica (A: 2.6 ± 9.9 mg/dl versus B: -4.4 ± 
8.9 mg/dl) (p<0.05). En el grupo A se observó una disminución en el VO2 (A: -1.1 ± 21.4 
ml/min versus B: 17.1 ± 30.9 ml/min; p<0.05) y en la recuperación a un minuto (-24.7 ± 
13.6 latidos por min versus -0.2 ± 10.9 latidos por min) (p<0.05). Los resultados indican 
que la reducción de la masa libre de grasa se asocia a una disminución en la capacidad 
cardiovascular, en la recuperación a un minuto, en los leucocitos y a un balance negativo 
de nitrógeno en escolares y adolescentes nadadores. 

Palabras clave: sobreentrenamiento; deportistas; índice AKS; natación. 
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Introducción

En México según la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición del 2012 la prevalen-

cia de sobrepeso y obesidad en escolares y 
adolescentes  fue del 34.4% y 35%, respec-
tivamente (Gutiérrez et al., 2013). Por ello, 
promover la actividad física fue reconocido 
en el Acuerdo Nacional para la Salud Ali-
mentaria como el primer objetivo para la 
prevención y control del sobrepeso y obe-
sidad en México (Barquera, 2010). Se ha 
demostrado que el deporte en escolares 
y adolescentes tiene beneficios fisiológicos 
y psicológicos. El deporte tiene como ob-
jetivo principal aumentar la actividad física 
para prevenir el desarrollo de enfermeda-
des crónicas (Merkel, 2013). Se ha descrito 
que el deporte genera adaptaciones fisioló-
gicas positivas si hay un incremento gradual 
de las cargas del entrenamiento, con la in-
tensidad, duración, y frecuencia adecuados 
(Pancorbo, 2003). el sobreentrenamiento 
es la condición en la que el mecanismo de 
adaptación del atleta es estresado hasta el 
punto en el que falla (Pancorbo, 2003). Esta 
condición generalmente aparece cuando 
existe un entrenamiento intenso durante 
un largo periodo de tiempo con muchos 
eventos de competencia y muy poco tiem-
po de recuperación entre ellos (Veal, 1991; 
Meeusen et al., 2006; Kreher and Schwartz, 
2012). El sobreentrenamiento también 
puede ser resultado de otros factores del 
entrenamiento, tales como trastornos de 
sueño, enfermedad previa, una mala ali-
mentación, etc. (Griffin, 1999; Kreher and 
Schwartz, 2012). Como consecuencia, el at-
leta puede experimentar sensaciones agu-
das de fatiga, disminución en el rendimiento 
y cambios en el estado de ánimo (Meeusen 

et al., 2006). Una disminución en masa mus-
cular ocasiona un catabolismo proteico que 
se asocia con alteraciones relacionadas con 
el sobreentrenamiento (Johnson y Thiese, 
1992). 

Por otra parte, el índice de sustancia cor-
poral activa (AKS) mide la cantidad de la 
masa libre de grasa (MLG) en relación a la 
estatura de los sujetos (Henriquez-Perez et 
al., 2009). Esto es particularmente relevante 
en escolares y adolescentes para estimar el 
nivel de desarrollo musculo-esquelético en 
deportistas en crecimiento (Serrato, 2006).

Por lo anterior el presente estudio tiene 
como objetivo determinar si la perdida en 
la MLG, determinada con el índice AKS, se 
asocia a alteraciones fisiológicas relaciona-
das con el sobreentrenamiento en escola-
res y adolescentes nadadores.

Materiales y métodos

Diseño y participantes 

Un total de 36 escolares y adolescentes 
de 8 a 15 años de un equipo amateur de 
natación del Estado de Querétaro, México 
participaron en el presente estudio obser-
vacional longitudinal. A todos los partici-
pantes se les hicieron evaluaciones al inicio 
y al final de 15 semanas de entrenamiento 
(2 h de trabajo en la alberca y 1 h en la pista, 
5 días/semana). Al final de las 15 semanas 
el grupo se dividió en dos grupos, los que 
aumentaron el índice AKS (Grupo A) 33% 
(n=14) y los que lo disminuyeron el índice 
AKS (Grupo B) 52.3% (n=22). Los partici-
pantes lo hicieron de manera voluntaria y al 
menos uno de sus padres o tutor firmó la 
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carta consentimiento informado. El proyec-
to se apegó a la declaración de Helsinki y 
fue aprobado por el Consejo de Bioética de 
la Facultad de Medicina de la UAQ.

Análisis antropométrico de 
composición corporal y metabólico 

El peso, la estatura y la circunferencia de 
la cintura (CCI) y cadera (CCa) se midie-
ron siguiendo los procedimientos estándar 
(WHO, 1995). Los participantes se pesaron 
utilizando una báscula electrónica (JAWON 
Medical X-Scan Plus II; Corea). La talla se de-
terminó utilizando un estadímetro (SECA 
206, Alemania) y se determinaron los índi-
ces de crecimiento y AKS. 

El porcentaje de grasa, MLG, tejido sua-
ve, masa muscular, masa ósea, agua corporal 
total, agua intracelular y agua extracelular 
se determinaron por bioimpedancia eléc-
trica tetra-polar usando 8 electrodos tácti-
les (JAWON Medical X-Scan Plus II; Corea). 
Con la estatura y el MGL se calculó el índi-
ce AKS (MLG en kg/ altura m3) x 10 (Tittel 
y Wutscherk, 1971).

El VO2, el VCO2, el coeficiente respirato-
rio, el gasto energético  y la frecuencia car-
diaca en reposo se determinaron por ca-
lorimetría indirecta en reposo. A todos los 
participantes mayores de 12 años también 
se les aplicó una calorimétrica indirecta 
pospandrial en movimiento para determi-
nar el VO2, el VCO2, el coeficiente respira-
torio, el gasto energético y los METS al ini-
cio, al umbral aerobio, al umbral anaerobio 
y al pico máximo. También se determinó la 
recuperación inicial, a uno y a dos minutos 
(Cardio-Coach CO2; KorrTM Medical Te-
chnologies Inc., EE.UU.). 

Análisis bioquímico y biometría hemática 
A los participantes en ayuno se les tomó 

muestra de sangre por punción venosa. Se 
determinaron las concentraciones séricas 
de glucosa, urea, creatinina y perfil de lípi-
dos (A15 Biosystems, España) y se realizó 
una biometría hemática completa (Kx-21N 
Sysmex, EE.UU.).

Análisis estadístico 

Los datos iniciales y finales se analizaron 
con la prueba de t de Student para las 

variables paramétricas y la prueba de U-de 
Mann Whitney para las no paramétricas.  Se 
determinó una significancia estadística de 
p<0.05. Se utilizó el programa estadístico 
de gráficas GraphPad Prism 5® (La Jolla, 
CA).

Resultados

En la Tabla 1 se muestra la descripción de 
la población, con un promedio de edad 

de 11.8 años en la evaluación inicial, 48% 
fueron escolares y el resto adolescentes y 
un porcentaje de mujeres del 57% y hom-
bres del 43% . En el grupo A disminuyó el 
peso corporal (-0.1%), la CCI (-1.5%), la 
CCa (-2.4%) y el índice cintura/estatura 
(-2.3%). Dentro de las variables de compo-
sición corporal se observó que en el grupo 
A disminuyó la MLG (-0.2%), el tejido suave 
(-0.2%), la masa muscular (-3.3%), el agua 
corporal total (-0.2%) y el agua extracelular 
(-1.6%). Por otra parte, la urea sérica au-
mentó (13.4%) y disminuyó la cantidad de 

Kuri García A.

libro2FINALFINAL (2).indd   134 29/05/15   09:53



135

linfocitos (-5.8%). En las calorimetrías se observó que el grupo A disminuyó el volumen 
de oxígeno, el gasto energético en reposo y en la recuperación a un minuto.

Discusión

Se debe subrayar que el grupo A el peso 
corporal perdido es de MLG y no de te-

jido adiposo. Además, la talla para edad y la 
masa ósea disminuyen, lo que sugiere un sa-
crificio de la estatura a costa de la actividad 
física (Maïmoun et al., 2014). 

En el grupo A la urea sérica aumentó, lo 
que se relaciona con un aumento en la in-
tensidad del ejercicio y un mayor catabolis-
mo proteico, lo que sugiere un balance ne-
gativo de nitrógeno (Pancorbo, 2003). Por 
otro lado, disminuye la cantidad de linfoci-
tos, lo que sugiere una baja en el sistema 

Tabla 1. Descripción de la población

Se muestra la media y la desviación estándar. 

inmunológico de los sujetos (Gleeson et al., 
1995).  En las variables metabólicas se ob-
servó que en el grupo A disminuyó el volu-
men de oxígeno, relacionado con la perdida 
de masa activa, por lo que el gasto energéti-
co en reposo también disminuye. Esto junto 
a la disminución en la recuperación, se ve 
afectando la capacidad cardiovascular y el 
rendimiento deportivo del nadador. 

La vigilancia multidisciplinaria del depor-
tista  es necesaria para evitar el sobreen-
trenamiento y de esta forma asegurar que 
jóvenes obtengan todos los beneficios de la 
actividad deportiva (Pancrobo, 2003; Wins-
ley y Matos, 2011). 
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Tabla 2. Diferencia de las variables final menos la inicial de los grupos con disminución y 
aumento de Índice AKS.

Se muestra la media y la desviación estándar. 
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Conclusión 

La pérdida de masa muscular debido al en-
trenamiento tiene efectos adversos que 

pueden reducir el rendimiento deportivo e 
incluso afectar la salud de los individuos.

Bibliografía

-Barquera S, Rivera J, Campos I, 
Hernández L, Santos-Burgoa C, 
Durán E, et al. (2010). Acuerdo Na-
cional para la Salud Alimentaria: Estrategia 
contra el sobrepeso y la obesidad. México 
DF: Subsecretaría de Prevención y Promo-
ción de la Salud de la Secretaría de Salud.

-Gleeson M, Mcdonald WA, Crippst 
AW, Pyne DB, Clancy RL. (1995). The 
effect on immunity of long-term intensive 
training in elite swimmers. Clin Exp Immu-
nol; 102:210-216.

-Griffin A, Unnithan V, Ridges P. 
(1999). The physiological effects of intense 
swimming competition on 16-17 year old 
elite female swimmers. Pediatr Exerc Sci; 
11: 22-31.

-Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, 
Shamah-Levy T, Villalpando-Her-
nández S, Franco A, Cuevas-Nasu 
L, Romero-Martínez M, Hernán-
dez-Ávila M. (2013). Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición. Resultados Naciona-
les del 2012. Cuernavaca, México: Instituto 
Nacional de Salud Pública.

-Henriquez-Perez G, Rached-Pao-
li I, Azuaje-Sanchez A. (2009). Índice 
de sustancia activa (AKS) distribución per-
centilar en edades pediátricas. Arch Lati-
noamer Nutr; 59 (4): 383-389.

-Johnson MB, Thiese SM. (1992). A 
review of overtraining sindrome- recogni-
zing the signs and symtomes J Athl Train; 
27(4): 352-354

-Kreher JB, Schwartz JB. (2012). 
Overtraining Syndrome: A Practical Guide. 
Sports Health; 4(2): 128-138.

-Matos N, Winsley R, Williams C. 
(2011). Prevalence of nonfunctional ove-
rreaching/overtraining in young English 
athletes. Med Sci Sports Exerc; 43 (7), 1287-
1294.  

-Meeusen R, Duclos M, Gleeson 
M, et al. (2006). Prevention, diagnosis and 
treatment of the overtraining syndrome: 
ECSS Position Statement Task Force. Eur J 
Sport Sci; 6(1):1-14.

-Merkel DL. (2013). Youth sport: positi-
ve and negative impact on young athletes. J 
Sport Med; 4: 151–160.

-Pancorbo A. (2003). Diagnostico y pre-
vención de la fatiga crónica o del síndrome 
de sobreentrenamiento en el deporte de 
alto rendimiento. Una propuesta de me-
canismos de recuperación biológica. Cuad 
Psicol Deporte; 3(1), 61-80.

-Serrato Roa M. (2008). Medicina del 
deporte. Bogotá: Editorial del Rosario. p 
282.

Kuri García A.

libro2FINALFINAL (2).indd   137 29/05/15   09:53



138

-Tittel K, Wutscherk KH. (1971). La 
significación y valor informativo de los índi-
ces corporales para el pronóstico valorati-
vo de la aptitud física de los atletas juniors. 
Med Ed Fis; 194-196.

-Veal D. (1991). Psychological aspects of 
staleness and dependence on exercise. Int 
Sports Med; 12: S19.

-WHO. (1995). Technical Report Series, v. 
854. Expert Committee on Physical Status: 
the use and interpretation of anthropome-
try physical status. Ginebra: WHO. p.224

-Winsley R, Matos N. (2011). Overtra-
ining and elite young athletes. Med Sport 
Sci; 56: 97-105.

Kuri García A.

libro2FINALFINAL (2).indd   138 29/05/15   09:53



139

Impacto del nivel de proteína dietética y 
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Resumen

En dietas para lechones se adicionan antibióticos y/o probióticos y se modifican los 
niveles de proteína para disminuir las diarreas posdestete, pero se desconoce el im-

pacto de tales componentes dietéticos sobre la microbiota que se establece en el tracto 
gastrointestinal. Por ello, se realizó el presente estudio con 100 lechones destetados al día 
23±2 con peso promedio 7.3±1 kg. Se utilizaron 5 dietas: 1) alta en proteína cruda (22%) 
con probiótico sin antibiótico; 2) alta en proteína cruda (22%) con probiótico y con anti-
biótico; 3) alta en proteína cruda (22%) con antibiótico sin probiótico; 4) baja en proteína 
cruda (18%) con probiótico, sin antibiótico; 5) baja en proteína cruda (18%) sin antibiótico 
y sin probiótico. En los días 7 y 14 posdestete, se asignaron 5 lechones de cada tratamien-
to para obtener contenido intestinal de cada segmento (yeyuno, íleon, ciego y colon), de 
los cuales se extrajo el ADN bacteriano para analizar el perfil de poblaciones microbianas 
bajo la técnica RISA y obtener el árbol filogenético de la microbiota. En ninguno de los 
contenidos intestinales se observaron diferencias significativas (P>0.05) debidas a las die-
tas, sin embargo, se obtuvo diferentes clústeres relacionados con la porción intestinal, el 
día posdestete y la dieta consumida por los animales. En conclusión, el nivel de proteína y 
la presencia/ausencia de probiótico y antibiótico en la dieta influenciaron en gran medida 
el establecimiento de la microbiota intestinal, pero su efecto fue diferente de acuerdo a 
la porción intestinal considerada.

Palabras clave: Proteína dietética, antibiótico, probiótico, lechones.
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Introducción

En la producción porcina existe un pe-
riodo de transición denominado des-

tete, que enfrentan los lechones al pasar 
de una dieta líquida proporcionada por la 
madre con componentes de origen animal 
altamente digestibles; a una ración seca, 
con componentes de origen vegetal con 
digestibilidad limitada. Durante el destete 
los lechones presentan un tracto gastroin-
testinal inmaduro. La conjunción de los fac-
tores mencionados hace que los animales 
se vean afectados por un bajo consumo de 
alimento, pérdida de peso y el desarrollo de 
diarreas (Lallés et al., 2007), por lo anterior 
durante el destete es fundamental el uso de 
antibióticos en la dieta (Stein y Kil, 2006). 

Actualmente a nivel mundial existe una 
preocupación creciente por el desarrollo 
de resistencia por parte de las bacterias a 
los antibióticos, por lo que se ha prohibido 
su uso en dietas para animales (Opapeju et 
al., 2009). En ese sentido la investigación en 
nutrición animal se ha enfocado a la bús-
queda de alternativas al uso de antibióticos 
en las dietas. Una de las alternativas es la 
disminución de la proteína dietética, bajo la 
teoría que al disminuir la cantidad de pro-
teína el animal será más eficiente para dige-
rirla y no quedarán remanentes proteicos 
en la luz intestinal que sirvan como sustrato 
para la proliferación y fermentación bacte-
riana, evitando el desarrollo de las diarreas 
posdestete. Uno de los aditivos más utiliza-
dos como opción al uso de antibióticos son 
los probióticos, los cuales son cepas micro-
bianas que se incorporan directamente en 
la dieta (Pérez y Gasa et al., 2002). Estos 
microorganismos basan su mecanismo de 
acción en tres funciones fundamentales: 1) 

exclusión competitiva; 2) producción de 
bacteriocinas; 3) fermentación de carbohi-
dratos. Con esto los probióticos influyen 
en el medio ambiente intestinal, generando 
condiciones hostiles para el desarrollo de 
bacterias potencialmente patógenas, prin-
cipales desencadenadores de diarreas pos-
destete (Walker, 2008).

El objetivo del estudio fue evaluar el 
efecto del nivel de proteína, la presencia/
ausencia de probióticos (B. subtilis y B. li-
cheniformis) y antibiótico en la dieta sobre 
el perfil microbiano intestinal del lechón 
recién destetado.

material y métodos

El trabajo se realizó en la granja experi-
mental porcina del CENID-Fisiología del 

INIFAP (Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias) en 
Ajuchitlán, Colón, Querétaro. Se utilizaron 
100 lechones de las líneas genéticas Fertilis 
20 x G performance (Genetiporc®), deste-
tados al día 23±2 con un peso promedio de 
7.3±1 kg, los cuales fueron distribuidos en-
tre 5 dietas (tratamientos), teniendo 4 co-
rrales por tratamiento y cada corral con 5 
lechones. Los tratamientos fueron 5 dietas: 
1) APCp alta en proteína cruda (22%) con 
probiótico sin antibiótico; 2) APCap alta 
en proteína cruda (22%) con probiótico y 
con antibiótico; 3) APCa alta en proteína 
cruda (22%) con antibiótico sin probiótico; 
4) BPCp baja en proteína cruda (18%) con 
probiótico, sin antibiótico; 5) BPC baja en 
proteína cruda (18%) sin antibiótico y sin 
probiótico.

Los animales se alojaron en una sala de 
destete de ambiente controlado, equipada 
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con corrales suspendidos con una super-
ficie efectiva de 1.7 m2 con bebedero de 
chupón y comedero tipo tolva (con seis 
aberturas).

Cinco lechones por cada tratamiento fue-
ron anestesiados al día 7 y 14 posdestete 
con la finalidad de obtener muestras del 
contenido intestinal (yeyuno, íleon, ciego y 
colon). Posteriormente fueron sacrificados 
de acuerdo a los lineamientos descritos en 
el Código sanitario para los animales te-
rrestres (2014) en el volumen I, en los capí-
tulos 7.5: Sacrificio de animales; 7.6: Matan-
za de animales con fines profilácticos; y 7.8: 
Utilización de animales en la investigación y 
educación, procurando el bienestar de los 
animales (OIE, 2014), con una sobredosis 
de pentobarbital sódico (Pentotal®). 

Las muestras de contenido intestinal se 
congelaron inmediatamente en nitrógeno 
líquido hasta la realización de los análisis 
correspondientes.A los contenidos intes-
tinales se les extrajo el ADN bacteriano 
utilizando un kit comercial de extracción 
(Powerlyzer®; PowerSoil®; DNA Isolation 
Kit Power Soil; MO BIO, CA, EUA; Cat # 
12855-100), siguiendo el protocolo pro-
puesto por el fabricante. Una vez obtenido 
el ADN bacteriano se implementó la técni-
ca de análisis del perfil de población micro-
biana denominada RISA (Ribosomal Inter-
genic Spacer Analysis) por su sigla en inglés, 
la cual consistió en realizar una reacción de 
polimerasa en cadena (94°C 3 min, 94°C 45 
s, 55°C 1 min, 72°C 2 min, 72°C 7 min, 35 ci-
clos) utilizando sondas universales (ITSF 5’ 
GTCGTAACAAGGTAGCCGTA/ITSReub 
5’ GCCAAGGCATCCACC) para amplifi-
car el espacio intergénico entre los genes 
que codifican para las subunidades riboso-
males 16S rRNA y 23S rRNA, con lo cual se 

logró una serie de bandas de diferentes pe-
sos moleculares, de acuerdo a la población 
bacteriana presente. Con los productos de 
la reacción de polimerasa en cadena se rea-
lizó una electroforesis utilizando un gel de 
agarosa al 2% con bromuro de etidio, obte-
niendo de esta manera un bandeo que fue 
analizado utilizando el software especiali-
zado Quantity One® (BIORAD, CA, EUA). 
Del análisis se extrajo una base de datos en 
la que se especificó la ausencia (marcando 
con un 0) y la presencia (marcando con un 
1) de las bandas en cada carril del gel, la cual 
se analizó utilizando el paquete estadístico 
PAST®, empleando un análisis de coorde-
nadas principales, uno de clúster y uno de 
varianza multivariado no paramétrico; ob-
teniendo una figura de cuadrantes, un árbol 
filogenético y las significancias estadísticas 
debidas a los tratamiento, respectivamente. 
Todo esto basado en las coincidencias de 
las bandas entre los diferentes carriles del 
gel, cada carril representando un animal.

Resultados

En ninguno de los contenidos intestinales 
analizados se observaron diferencias sig-

nificativas (P>0.05) debidas a los tratamien-
tos. Los análisis de los perfiles filogenéticos 
arrojaron la presencia de diferentes clúste-
res relacionados con la porción intestinal, 
el día posdestete y la dieta consumida por 
los lechones.
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Día 7

Yeyuno: Las poblaciones bacterianas de los 
animales que consumieron las dietas APCp 
y APCap tuvieron una tendencia (P=0.3) a 
diferenciarse. El perfil filogenético de las 
poblaciones bacterianas agrupó a las dietas 
altas en proteína en un mismo clúster y a 
las dietas bajas en proteína en otro, solo un 
animal que recibió la dieta alta en proteína 
con antibiótico fue completamente diferen-
te a todas sus contrapartes. 

Íleon: Se observó una tendencia (P=0.09) 
de las poblaciones bacterianas presentes en 
los contenidos intestinales de los animales 
que consumieron dietas bajas en proteína 
cruda a diferenciarse de aquellas presentes 
en los animales que consumieron dietas al-
tas en proteína. 

Ciego: No se observó un patrón específi-
co de distribución, a pesar de que los con-
tenidos de los animales que consumieron 
las dietas APCp y APCap compartieron un 
mismo clúster filogenético. 

Colon: Se evidenció una tendencia (P=0.09) 
de la microbiota de los animales que con-
sumieron la dieta APCap a diferenciarse de 
aquella de los que consumieron la dieta BPC. 
Los lechones que ingirieron la dieta APCap 
no tuvieron relación filogenética ni con los 
animales de otros tratamientos, ni entre ellos. 
Los lechones que ingirieron la dieta APCp tu-
vieron un origen filogenético común ubicán-
dolos en un mismo clúster. La microbiota de 
los que consumieron las dietas bajas en pro-
teina con y sin probiótico compartió relación 
filogenética común con la de los lechones que 
ingirieron de la dieta APCa.

Día 14 

Yeyuno: La microbiota de los animales que 
consumieron las dietas APCp se agrupó en 
un mismo clúster con la perteneciente a 
la de los lechones que ingirieron la dieta 
APCap, contrario a la microbiota de otro 
animal de la misma dieta que no compar-
tió origen filogenetico con ninguna otra, de 
igual modo que las poblaciones microbianas 
de la dieta BPCp. Las poblaciones microbia-
nas de los lechones que consumieron las 
dietas APCa y BPC no comparten relación 
filogenética con otras, pero si entre ellas 
mismas. 

Íleon: Las poblaciones microbianas de un 
animal que consumió el tratamiento BPC 
se agruparon en un mismo clúster con las 
de los animales de las dietas APCp, APCap 
y BPCp, de manera contraria a la microbio-
ta de otro lechón de la dieta BPC la cual 
no tienen ningún origen filogenético en co-
mún, de la misma forma que las poblaciones 
microbianas del tratamiento APCa. 

Ciego: La microbiota de los animales que 
consumieron las dietas BPC, APCp y APCap 
se agruparon en un mismo clúster, mientras 
que la de los lechones que ingirieron las 
dietas APCa y BPCp no tuvieron origen fi-
logenético en común. 

Colon: Las poblaciones microbianas de un 
animal que ingirió la dieta APCp no tuvieron 
ningún origen filogenético en común con 
las demás, a diferencia de las de otro animal 
de la misma dieta que se agruparon con la 
microbiota de los lechones que consumie-
ron las dietas APCap y BPCp en el mismo 
clúster, todas estas dietas con probióticos. 
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Las poblaciones microbianas de los anima-
les que ingirieron las dietas APCa y BPC tu-
vieron un origen filogenético común.

Discusión

A nivel gastrointestinal (yeyuno, íleon, cie-
go y colon) las poblaciones bacterianas 

se establecen a partir de la interacción con 
factores externos, por lo que la dieta es un 
componente importante, toda vez que en 
cierto modo permite el acceso a nutrientes 
por parte de las bacterias (Serikov et al., 
2010). El análisis filogenético mostró que 
en yeyuno al día 7 posdestete las poblacio-
nes bacterianas de los animales que con-
sumieron dietas altas en proteína tuvieron 
un origen diferente a las de los lechones 
que ingirieron la dieta baja en proteína, sin 
importar la presencia o no de probióticos, 
ni de antibióticos. Esto coincide con lo ase-
verado por Williams et al. (2005), quienes 
mencionan que las poblaciones bacterianas 
a nivel intestinal se ven influenciadas por el 
tipo de sustrato que tienen para fermen-
tar, lo cual no quiere decir que se elimine 
un cierto tipo de bacterias, solo que sim-
plemente con permitir la presencia de un 
tipo de familia bacteriana diferente, se pue-
de cambiar el perfil de la microbiota en un 
segmento intestinal determinado. A nivel 
del íleon, la microbiota tuvo un comporta-
miento diferente observándose un efecto 
del antibiótico, ya que las poblaciones de 
APCa, BPCp y BPC se agruparon en un 
mismo clúster. Esto indica que el antibióti-
co permitió el establecimiento de un perfil 
bacteriano similar al de las dietas bajas en 
proteína, coincidiendo con los hallazgos de 

Opapeju et al. (2009). Estos autores obser-
varon que las dietas altas en proteína favore-
cían el crecimiento de un perfil bacteriano 
asociado a las bacterias patógenas, mientras 
que las dietas bajas en proteína permitían 
el establecimiento de bacterias benéficas, 
teniendo un efecto similar al antibiótico. En 
ciego el panorama fue diferente, ya no se 
observan asociaciones filogenéticas espe-
cíficas entre la microbiota de los animales 
que consumieron las diferentes dietas. Esto 
posiblemente se deba a que las bacterias 
que colonizan el intestino grueso se van 
seleccionando por otro tipo de factores 
ambientales, como la cantidad de oxígeno, 
además del tipo de sustrato. Por otro lado, 
un factor importante para el establecimien-
to de la flora intestinal es la presencia de 
fibra dietética en intestino grueso (Windey 
et al., 2012). Las dietas del presente estu-
dio contenían la misma cantidad de fibra, 
lo que probablemente eliminó las posibles 
diferencias existentes entre los tratamien-
tos. Al día 14 posdestete, se apreció una 
asociación filogenética entre los lechones 
que consumieron las dietas con probióti-
cos, lo que comprueba lo observado por 
varios autores quienes indican que los pro-
bióticos influencian el medio ambiente in-
testinal, permitiendo el establecimiento de 
una microbiota específica (Alexopoulos et 
al., 2004; Walker, 2008).
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Conclusión

El nivel de proteína y la presencia/ausen-
cia de probiótico y antibiótico en la dieta 

influenciaron en gran medida el estableci-
miento de la microbiota intestinal, pero su 
efecto fue diferente de acuerdo a la porción 
intestinal considerada. Es necesario realizar 
estudios para evaluar el impacto de diferen-
tes componentes dietéticos, así como de 
otros factores del ecosistema gastrointesti-
nal que podrían contribuir a la modulación 
del perfil microbiano.
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Control de las elongasas de ácidos grasos 
(Elovl 1-7) por el oncogén c-Myc en cáncer 
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Resumen

La familia Myc incluye c-Myc, N-Myc y L-Myc y están involucrados en la regulación 
de múltiples procesos biológicos como proliferación, apotosis y metabolismo celular; 

c-Myc se sobreexpresa en múltiples tumores. Las evidencias apoyan la importancia de 
una reprogramación en el metabolismo celular durante los procesos de transformación. 
c-Myc es capaz de inducir glucólisis y glutaminólisis, dotando así de energia a la célula 
tumoral. Existen evidencias que sugieren que c-Myc regula la síntesis de ácidos grasos, 
específicamente palmitato sin embargo, poco se sabe de dicho proceso. Las elongasas y 
desaturasas son enzimas que catalizan la conversión de ácidos grasos saturados y ácidos 
grasos monoinsaturados. Actualmente se estudia el papel de las diferentes elongasas de 
ácidos grasos pertenecientes a una familia de 7 elementos (Elovl 1-7) en el desarrollo de 
diversos procesos patológicos. Estas enzimas están involucradas con el desarrollo y evo-
lución de cáncer, esteatosis hepática, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes Mellitus 
2. El presente trabajo evaluó la regulación de las Elovl 1-7 por el oncogen c-Myc en cáncer 
de páncreas. Se determinó que Elovl1 y Elovl6 son blanco directo de c-Myc. En un modelo 
murino de cáncer de páncreas (un knock-in que expresa MYC bajo el promotor de la 
Elastasa, Ela-Myc) se observó que las Elovl1, Elovl5, Elovl6 y Elovl7 se encuentran sobre-
expresadas; mientras que en células humanas de adenocarcinoma ductal pancreático la 
expresión de Elovl 1-7 disminuyeron al subexpresar los niveles de c-Myc y aumentaron al 
sobreexpresarlo; lo cual apunta a un mecanismo regulatorio. Los resultados sugieren que 
c-Myc regula directamente la expresión de las Elovl1 y Elovl6 e indirectamente al resto. 
Futuros trabajos estudiarán los mecanismos biológicos de las elongasas en el proceso 
cancerígeno en páncreas.

Palabras Clave: c-Myc, cáncer de páncreas, elongasas de ácidos Grasos.
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Introducción

La desregularización de c-Myc es un even-
to clave que conlleva aumento de la pro-

liferación celular e inestabilidad genómica, 
trae como consecuencia el desarrollo de 
gran número de cánceres humanos(1, 2). 
c-Myc es capaz de activar vías importantes 
de crecimiento celular y tumorigénesis(3) 
para ello, c-Myc heterodimeriza con el fac-
tor de transcripción ubicuo MAX, este he-
terodímero es capaz de reconocer secuen-
cias específicas en el genoma denominadas 
E-Box (CACGTG)(4). La reprogramación 
metabólica es esencial para la adaptación 
de las células al microambiente tumoral y 
c-Myc resulta ser un potente regulador de 
dichos procesos mediante la inducción de 
la glucólisis y la glutamilominólisis(5), lo cual 
provee de energía necesaria para el acele-
rado metabolismo de dichas células. Existen 
reportes que sugieren que c-Myc regula la 
síntesis de ácidos grasos, específicamente 
palmitato, sin embargo, poco se sabe de di-
cho proceso(1, 6). Los lípidos desempeñan 
un papel importante para apoyar el rápido 
crecimiento de las células cancerosas, éstos 
pueden derivar tanto de la síntesis endóge-
na y materiales exógenos(7). La síntesis de 
novo de ácidos grasos y la movilización de 
los almacenados en las células cancerosas 
pueden promover la tumorigénesis. Ade-
más, los lípidos y los ácidos grasos deriva-
dos de la dieta o transferidos de adipocitos 
vecinos también influyen en la proliferación 
y la metástasis de las células cancerosas(8). 
De hecho, los papeles patogénicos de adi-
pocitos en el microambiente tumoral han 
sido reconocidos recientemente. Los me-
diadores de dichos procesos aún se estu-
dian y los resultados no son concluyentes. 

Actualmente se estudian el papel de las 
diferentes “elongasas de ácidos grasos” 
(ELOVL 1-7), en el desarrollo de diversos 
procesos patológicos relacionados con el 
metabolismo de ácidos grasos. Entre los 
estudios más relevantes se pueden encon-
trar algunos que involucran a éstas con el 
desarrollo de esteatosis hepática, obesidad, 
resistencia a la insulina, Diabetes Mellitus 2, 
así como, el metabolismo del cáncer (9-11).

Hoy día se sabe que las Elovl 1-7 son regu-
ladas por la proteína de unión al elemento 
regulador de esterol (SREBP) y el receptor 
activado por el proliferador de peroxiso-
mas α (PPAR-α), aunque pueden estar in-
volucrados más factores de transcripción 
reguladores del metabolismo de lípidos(12, 
13) y estos, a su vez, podrían ser regulados 
por el oncogen c-Myc debido a la cantidad 
de E-box dentro de su zona promotora. Por 
ésta razón, cobra importancia el estudio de 
la  de las Elongasas (Elovl 1-7) por c-Myc 
en diversos procesos patológicos incluyen-
do el cáncer. Por lo anterior, el objetivo del 
presente trabajo fue determinar el papel de 
c-Myc sobre el control de las elongasas en 
cáncer de páncreas.

material y métodos

Cultivo de células. Se utilizaron células 
de adenocarcinoma ductal pancreático 

(PDAC) (PANC-1, Suit2-028, SKPC1, IMIM-
PC2, RWP1, IPK9, Suit2-007 y T3M4), cé-
lulas de páncreas de ratón inmortalizadas 
(266-6) y células de riñón humano (293FT); 
las cuales se mantuvieron de acuerdo en las 
condiciones requeridas (DMEM al 10% de 
SFB; atmosfera de 95% aire, 5% CO2 y a 
temperatura de 37ºC).
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Biosystems modelo 7900). 
Análisis de la Secuenciación de la Inmu-

noprecipitación de la Cromatina (ChIP-Seq) 
en páncreas. Se utilizó tejido de páncreas de 
ratones Ela-Myc, la cromatina se aisló, cuan-
tificó, fraccionó, se inmunoprecipitó (anti-
c-Myc, N262, Santa Cruz Antibodies) y se 
separó el DNA de la proteína de acuerdo 
con el protocolo modificado de Barrilleaux 
et al.14,  posteriormente se comparó con 
una base de datos donde se reportan las 
regiones promotoras de los genes Elovl 1-7. 

Inmunoprecipitación de la Cromatina 
acoplada a Q-PCR (ChIP-qPCR). En célu-
las 266-6 infectadas con el retrovirus pBP-
c-Myc para lograr la sobre expresión de 
c-Myc, se extrajo, se cuantificó, se separó el 
DNA de la proteína la cromatina total (16). 
Posteriormente las secuencias obtenidas se 
amplificaron por Q-PCR con los primers 
para las E-box de las regiones promotoras 
de Elovl 1 y Elovl 6 por medio de la Q-PCR.

RT-PCR y Western Blot para determinar 
la expresión y actividad de c-Myc en PDAC. 
A las células de adenocercinoma ductal 
pancreático (PDAC) se les extrajo el RNA 
total con el kit Qiagen RNasay y proteína 
citosólica con el Buffer RIPA + Inhibidores 
de Proteasas. Posteriormente se cuantificó 
el RNA y de 2 µg de RNA se realizó la sín-
tesis de cDNA con el kit TaqMan® Reverse 
Transcription Reagents (Applied Biosys-
tems). Posteriormente con 1 µl de cDNA 
se prosiguió a la Q-PCR con el SYBR Se-
lec Master Mix (Applied Biosystems) usan-
do los primers para c-Myc y normalizando 
con el gen constitutivo β-Actina en un ter-
mociclador (Applied Biosystems modelo 
7900). Con la proteína citosólica se realizó 
la cuantificación, separación por SDS-PAGE, 
transferencia húmeda e incubación con el 

Generación de Virus. 293FT fueron trans-
fectadas usando Kit jetPRIME™. Para la 
obtencion de retrovirus se usaron las 
construcciones pBP y pBP-c-Myc, utilizan-
do como empaquetadores pCL-Eco para 
células murinas y pCL-Ampho para células 
humana. El silenciamiento de c-Mcy se rea-
lizó usando los vectores lentivirales pLKO-
sh-Myc y pLKO-shNt como control junto 
con los empaquetadores pPAX y pVGV. Las 
células infectadas fueron posteriormente 
seleccionadas mediante tratamiento con 
puromicina. 

Modelo de Ratón Ela-Myc. Los ratones 
fueron transformados genéticamente, ex-
presando c-Myc en el promotor de la elas-
tasa14 y fueron sacrificados a las 8 semanas 
de vida. 

Análisis de la Secuenciación masiva de 
RNA (RNA-Seq) en páncreas de ratones. El 
RNA total se aisló de muestras de páncreas 
de ratones silvestres (WT)  y ratones (Ela-
Myc) de 8 semanas(15), posteriormente se 
prosiguió con el protocolo establecido y 
modificado de Sanchez-Arébalo (no publi-
cado). 

RT-QPCR de tejido pancreático. RNA 
total de tejido pancreático homogenizado 
mecánicamente se extrajo con el Kit Qia-
gen RNeasy, se cuantificó la concentración 
de RNA así como la pureza por espectro-
fotometría. Después de cuantificado se to-
maron 2 µg de RNA para realizar la RT-PCR 
para la síntesis de cDNA con el kit TaqMan® 
Reverse Transcription Reagents (Applied 
Biosystems). Posteriormente se tomó 1µl 
de cDNA y se prosiguió a la Q-PCR con el 
SYBR Selec Master Mix de (Applied Biosys-
tems), usando los Primers para c-Myc, Elovl 
1-7 y normalizando con el gen constituti-
vo GAPDH en un termociclador (Applied 
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anticuerpo primario para c-Myc (anti-c-
Myc C-33; Santa Cruz Antibodies) y como 
normalizador se utilizo un anti-vinculina. 
De acuerdo con los niveles de expresión 
se seleccionaron 2 líneas celulares que ex-
presaran altos niveles (Suit2-007 y T3M4) y 
2 que expresaron bajos niveles (PANC-1 y 
SK-PC1) de c-Myc, para los experimentos 
posteriores. 

Sobre y Sub expresión de c-Myc en 
PDAC. Las células Suit2-007 y T3M4 que 
expresan altos niveles de c-Myc fueron in-
fectadas con lentivirus sh-Myc para lograr 
el silenciamiento de la expresión de c-Myc 
y posteriormente evaluar por RT-QPCR 
los niveles de expresión de c-Myc y de las 
Elovl 1-7; comparado con el Sh-NT (sin 
blanco) como control. Las células PANC-1 
y SK-PC1 con bajos niveles de c-Myc fue-
ron infectadas con el retrovirus pBP-c-Myc 
para sobre expresar los niveles de c-Myc y 
medir la expresión de c-Myc y las Elovl 1-7; 
después se realizó el análisis por RT-QPCR 
y se compararon los resultados. 

Análisis estadístico. Se realizaron t de stu-
dent para comparar los grupos, con el pro-
grama SPSS versión 21, y se realizaron las 
gráficas con el programa Prism GraphPad.

Resultados

Los datos de la secuenciación de RNA 
(RNA-seq) muestran diferencias en el 

análisis de las Elovl 1, Elovl 5, Elovl 6 y Elovl 
7, entre los grupos Ela-myc y WT (Figura 
1A). Lo anterior se confirmó por medio 
de RT-qPCR (Figura 1B) aumentando el nú-

mero de muestra (WT= 5 y Ela-myc= 10) 
con la finalidad de observar diferencia es-
tadística significativa. El análisis de Q-PCR 
muestra diferencias en la expresión de las 
Elovl 1, Elovl 2, Elovl 5, Elovl 6, Elovl 7, lo 
cual sugiere que dichas enzimas pudieran 
verse afectadas en el cáncer de páncreas y 
así como una relación entre la expresión de 
c-Myc y su expresión.

Derivado de los resultados de RNA-seq 
se realizó un análisis (ChIP-Seq) en mues-
tras de páncreas de ratones Ela-myc, con el 
objetivo de determinar si c-Myc interactúa 
con las regiones promotoras de la trans-
cripción de las Elovl 1-7. Los resultados 
muestran que Elovl 1 y Elovl 6 son dianas 
de c-Myc (Figura 2A) por lo cual, ratones 
con cáncer de páncreas inducido por la 
desregulación de c-Myc (Ela-myc) muestran 
un enriquecimiento de las regiones promo-
toras de Elovl1 y Elovl6. Para la validación 
de los resultados de la ChIP-Seq, se realizó 
una inmunopresipitación de la cromatina  
(ChIP) y se analizaron por Q-PCR para los 
sitios promotores de la transcripción de 
las Elovl 1 y Elovl 6, los cuales mostraron 
aumento en el enriquecimiento de c-Myc 
por ChIP-Seq (Figura 2B). Los resultados de 
la ChIP/Q-PCR revelaron que en el análisis 
de células 266-6 (células acinares inmorta-
lizadas murinas) infectadas con pBP-c-Myc 
y pBP-EV existe un enriquecimiento en las 
zonas promotoras de la transcripción de 
los genes de Elovl 1 y Elovl 6.
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Figura 2. Análisis de la secuenciación de la inmunoprecipitación de la cromatina (ChiP-Seq) en páncreas de 
ratón Ela-myc (A) y Q-PCR de las regiones promoras de los genes Elovl 1 (a) y Elovl 6 (b) en células 266-6 
de páncres de ratón (B). A) Los círculos rojos muestran enriquecimiento de Myc en las zonas promotoras 
para Elovl 1-7. B) La barra clara muestra células control y la barra oscura células transfectadas con el retro-
virus pBP-Myc. Los esquemas superiores muestran las regiones de amplificación de los primeros.

Sh-NT) para las células con altos niveles de 
c-Myc, con la finalidad de determinar si la 
presencia o ausencia de c-Myc promovía la 
regulación de la expresión de las Elovl 1-7. 
Los resultados obtenidos mostraron que 
en células con bajos niveles de c-Myc infec-
tadas con pBP-c-Myc los niveles de las Elovl 
1-7 aumentaron significativamente (Figura 
3B), mientras que en las células con altos 
niveles de c-Myc infectadas con Sh-c-Myc 
los niveles de las Elovl 1-7 se vieron dismi-
nuidos. Lo anterior indica que la expresión 
de dichas enzimas se relaciona de una for-
ma importante con c-Myc.

Una vez obtenidos los resultados del mo-
delo de ratón tanto, in vitro como in vivo, 
se realizó un tamizaje de los niveles de 
c-Myc por RT-PCR y western blot en líneas 
PDAC (Figura 3A). Se seleccionaron dos lí-
neas celulares con bajos niveles de c-Myc 
(PANC-1 y SKPC-1) y dos con altos niveles 
de c-Myc (Suit2-007 y T3M4) y se les de-
terminó por RT-qPCR la expresión de las 
Elovl 1-7 y se relacionaron con los niveles 
de expresión de c-Myc. Posteriormente se 
procedió a infecctar con retrovirus (pBP-c-
Myc y pBP-EV) para las células con bajos ni-
veles de c-Myc y con lentivirus (Sh-c-Myc y 

Figura 1. Análisis de secuenciación masiva de RNA (A) y confirmación por RT-
PCR (B) para las elongasas Elovl 1-7 en páncreas de ratones silvestres y con 
cáncer de páncreas Ela-Myc. A) El código de color muestra en amarillo la ex-
presión basal y la sobreexpresión en azul. B) (*) muestras diferencia estadística 
significativa (t de student, p<0.05).
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Figura 3. (A) Niveles de expresión de c-Myc en diferentes líneas celulares de cáncer de páncreas por RT-
PCR (a) y western blot (b). (B) Sobreexpresión de c-Myc en células de cáncer de páncreas por RT-PCT 
y niveles de Elovl 1-7 por western blot (a); silenciamiento de la expresión de c-Myc en células de cáncer 
de páncreas por RT-PCT y niveles de Elovl 1-7 por western blot (b). 

Discusión y Conclusiones 

Aproximadamente el 60% de los genes 
que son activados por c-Myc se rela-

cionan con la síntesis de proteínas (síntesis 
y procesamiento de rRNA, tRNA, CAP de 
mRNA, proteínas ribosomales, factores de 
transducción, chaperonas), genes del meta-
bolismo (enzimas glicolíticas, biogénesis de 
mitocondrias, biosíntesis de nucleótidos, 
transportadores de membranas de aminoá-
cidos y azúcares), genes del ciclo celular/re-
plicación (ciclinas, CDKs, E2F, ODC, telome-
rasa), miRNAs, histonas acetilasas (GCN5, 
PCAF)(17). Actualmente se ha estudiado la 

relación de c-Myc con el metabolismo del  
cáncer y, específicamente, se ha mostrado 
su amplia participación en el metabolismo 
lipídico del linfoma(6, 18). Poco se sabe so-
bre el control que pueda tener c-Myc sobre 
la actividad transcripcional de las elongasas 
de la familia Elovl 1-7. El presente trabajo 
mostró la sobreeexpresión de las Elovl 1, 
Elovl 5, Elovl 6 y Elovl 7 en cáncer de pán-
creas en donde Elovl 1 y Elovl 6 podrían ser 
blancos directos de c-Myc, lo que sugiere 
un posible papel regulatorio. Los resultados 
sugieren que c-Myc controla directa o indi-
rectamente la transcripción de las Elovl 1-7.
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Generación de un anticuerpo 
policlonal contra la lectina del frijol 
tépari (Phaseolus acutifolius) a partir de 
un péptido sintético
Moreno Salgado E.¹, Ahumada Solórzano S.M.¹, Castro Guillen J.L.2, Mosqueda Gualito J.J.1, Blanco Labra A.2, García Gasca T.1
¹Maestría en Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales, UAQ., Avenida de Las Ciencias S/N., Campus Juriquilla, 76230 Querétaro, 
Querétaro, México. 
²Departamento de Bioquímica y Biotecnología de plantas Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN PO Box 629, Irapuato, 
36500, Gto. México.

Resumen

Desde los años cincuenta hasta la actualidad se han descubierto gran cantidad de 
lectinas de origen no inmune de diferentes procedencias. El efecto y propiedades 

que generan estas proteínas se ha convertido en un punto decisivo para su participación 
en procesos intra e intercelulares muy diversos, tanto  fisiológicos como patológicos. 
Estudios sobre el frijol Tépari (Phaseolus acutifolius), realizados por nuestro equipo de 
investigación, han descubierto in vitro e in vivo el efecto de estas lectinas sobre el cáncer 
de colon. Las evidencias aportadas han dado pie a evaluar su potencial como un trata-
miento terapéutico. El objetivo de este trabajo fue generar un anticuerpo policlonal que 
reconozca de forma específica y sensible a la lectina del frijol Tépari con el apoyo de he-
rramientas bioinformáticas, utilizando un péptido sintético. La experimentación se llevó a 
cabo en tres fases, la primera fue la modelación in silico y síntesis del péptido expuesto 
de la lectina, la generación de anticuerpos contra la lectina en conejos raza Nueva Zelan-
da fue la segunda parte experimental y la tercera fue la detección, titulación y capacidad 
de reconocimiento a través de pruebas inmonomoleculares. Dicho anticuerpo podrá 
ser utilizado en estudios de farmacocinética, farmacodinamia y estudios futuros sobre el 
cáncer de colon.

Palabras clave: Bioinformática, inmunización, lectinas, modelaje in silico, Phaseolus 
acutifolius. 
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Introducción

Estudios sobre el frijol Tépari (Phaseolus 
acutifolius) actualmente han centrado 

su atención en uno de sus componentes 
bioactivos, las lectinas(1). Las lectinas son 
en su mayoría glicoproteínas de origen no 
inmunológico que reconocen de mane-
ra específica y reversible a carbohidratos 
de la superficie celular, presentan por lo 
menos dos sitios de reconocimiento con 
capacidad aglutinante(2). Se ha descubier-
to que estas glicoproteínas son de gran 
impacto científico por poseer propieda-
des benéficas para la salud, por esta razón 
numerosas investigaciones las han utiliza-
do considerándolas parte esencial en el 
campo de la genética, la biomedicina y la 
inmunología. Su estudio ha aumentado ex-
traordinariamente, desde la realización de 
estudios in vitro e in vivo donde se de-
muestra que poseen actividad antitumoral 
y anticarcinogénica(3).

Estudios realizados por nuestro equipo 
de investigación con una fracción concen-
trada de lectina (FCL) obtenida del frijol 
Tépari mediante cromatografía de exclu-
sión de peso molecular, mostró que posee 
efectos antiproliferativos diferenciales so-
bre líneas celulares de cáncer, siendo las 
más sensibles las células CaCo2(1). Por 
otro lado en los estudios in vivo se ha ob-
servado buena tolerabilidad con la admi-
nistración de la FCL, en donde uno de los 
efectos adversos observados es la pérdida 
en la ganancia de peso del 10% respecto al 
control, lo que sugiere su comportamien-
to como factor antinutrício(4). También se 
ha determinado que la FCL provoca muer-
te celular mediante inducción de apopto-

sis e inhibe la tumorogénesis temprana en 
colon (datos no publicados).

Dada la necesidad de conocer el mecanis-
mo de acción y parámetros farmacocinéti-
cos se requiere un sistema de monitoreo 
en modelos in vivo. Previamente se obtuvo 
un anticuerpo policlonal para lectinas de 
frijol Tepari utilizando una proteína semi-
pura sin embargo, se presentaron resulta-
dos inespecíficos y con baja sensibilidad(5). 
Teniendo de referencia esta información, el 
presente trabajo se enfocó en generar un 
anticuerpo específico para un epítope de 
la lectina de frijol Tépari a partir de la ob-
tención de un péptido sintético ubicado a 
través de programas bioinformáticos. Este 
anticuerpo podrá ser utilizado como una 
herramienta en estudios farmacocinéticos, 
farmacodinámicos y biofarmacéuticos, con 
el fin de continuar con la investigación del 
efecto biológico in vivo contra el cáncer de 
colon.

Materiales y Métodos

Modelación in silico y síntesis del 
péptido de la lectina del frijol Tépari.

Se analizaron las estructuras de lectinas 
homólogas a la secuencia del transcri-

to mayoritario de la lectina de frijol Tépari, 
usando los programas: FUGUE (6), 3D-JIG-
SAW- Comparative modelling, CPHmodels; 
ESyPred3D(7), Geno3D(8) y Pymol. Se rea-
lizó una superposición para observar el 
grado de homología con otras lectinas de 
leguminosas y se obtuvieron las secuencias 
con el programa Pymol(9), las cuales se ali
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nearon y se realizó una comparación con 
las previamente obtenidas por espectrome-
tría de masas(10) o deducidas(11) a través 
del programa BioEdit Sequence Alignment 
Editor. Finalmente se identificó la secuen-
cia de un péptido de una zona expuesta no 
glicosilada, con el tamaño adecuado para su 
síntesis y se mandó a sintetizar.

Generación de anticuerpos policionales 
contra la lectina del frijol Tépari.

Generación de anticuerpos policlonales 
contra la lectina del frijol Tépari. Se utiliza-
ron 3 conejos macho raza Nueva Zelanda 
de 10 semanas de edad y peso de 3 kg al 
momento del arribo al bioterio de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales de la UAQ. Se 
colocaron en jaulas individuales apropiadas 
para su mantenimiento con alimento ba-
lanceado y agua ad libitum, se identificador 
con marcaje en la oreja y aclimatados por 
8 días. Las condiciones se mantuvieron con 
ciclos de 12h de luz y 12h de obscuridad, 
temperatura de 21±2°C y humedad relati-
va de 60±5%. Los conejos se inmunizaron 5 
veces con el péptido sintético cada 8 días. 
Para cada inoculación se utilizaron 200 µg 
del péptido resuspendido en 0.5ml de PBS  
estéril, a esta suspensión se le agregaron 
0.5 mL de adyuvante Montanide ISA 71 VG 
(marca Seppic) completando a un volumen 
final de 3 mL. A cada conejo se le inoculó 
1.0 mL cambiando la zona de inoculación 
por semana siendo la parte dorsal, lumbar 
y toráxica las zonas seleccionadas. Se ob-
tuvieron 3 mL de sangre de cada individuo 
al el mismo tiempo de las inoculaciones a 
través de la vena auricular, en cada extrac-
ción la sangre se colocó en tubos Vacutai-
ner sin anticoagulante, se dejaron coagular 

por 60 min, se centrifugó a 4500 rpm por 
15 min a 4º C, se separó el suero en alícuo-
tas de 50 µL y se almacenó a -80°C. Ocho 
días después de la última inoculación los 
animales se sacrificaron anestesiando con 
0.05 mg/kg de Atropina (SC) y posterior-
mente 35/5 mg/kg de Zoletil 50% y Xilacina 
(IM). Una vez que alcanzaron el estado de 
sedación adecuado, con base en la frecuen-
cia cardiaca, se procedió al sangrado por 
punción intracardiaca cumpliendo con los 
lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-033-ZOO-1995.

Detección y titulación de anticuerpos 
policionales contra la lectina de frijol 
Tépari.

Se realizó la técnica de Dot blot para de-
tectar y titular los anticuerpos producidos 
en el suero inmune. La titulación se reali-
zó utilizando concentracciones de 1:100, 
1:200, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000 y 1:2000. 
Como control negativo se utilizó albúmina 
sérica de bovino.

Para realizar el western blot se cuantifi-
có la proteína mediante el micro ensayo de 
Bradford con algunas modificaciones y se 
corrió una SDS-PAGE. La FCL total se co-
locó en concentraciones de 0.5, 1, 1.5, 3 y 5 
µg/µL, se utilizó el anticuerpo producido y 
como segundo anticuerpo anti IgG de co-
nejo en cabra en concentración 1:1000. Al 
término se reveló mediante quimioluminis-
cencia. 

Moreno Salgado E.

libro2FINALFINAL (2).indd   155 29/05/15   09:53



156

Resultados

Diseño bioinformático del péptido 
sintético de la lectina del frijol Tépari.

La estructura in silico obtenida para la 
lectina de frijol Tépari mostró alta ho-

mología con otras lectinas de leguminosas 
(Figura 1). La superposición de las estruc-
turas moleculares mostró los dominios de 
interacción a metales y de unión a carbohi-

Figura 1. A) Vista frontal del  monómero de la lectina fitohemaglutinina-L Phaseolus vulgaris. Los primeros 10 ami-
noácidos de la N-terminal se representan en azul obscuro y los  últimos 10 aminoacidos (C-terminal), en violeta. La 
glicosilación se representa en rojo, el ión calcio en amarillo y el ión manganeso en verde. B) Vista frontal del monómero 
de la lectina de Phaseolus acutifolius. Los primeros 10 aminoácidos de la N-terminal se representan en azul obscuro y 
los  últimos 10 aminoácidos (C-terminal) en rojo. C) Superposición de lectinas de varias leguminosas, incluyendo a la 
del frijol Tépari. D) Superposición de estructuras de varias lectinas de leguminosas, incluyendo a la del frijol Tépari. Se 
muestran las glicosilaciones en rojo, el ión Ca en amarillo y el ión Mn en verde.

Figura 2. A) Representación del modelo generado por la secuencia del transcrito de la lectina del frijol Tépari. El 
modelo fue visualizado por Pymol y generado por ESyPred3D. La estructura general está en azul pálido y el loop 
seleccionado se muestra en azul obscuro (flecha roja). B). Alineación realizada por “BioEdit Sequence Alignment 
Editor” de las secuencias de los péptidos generados por los programas seleccionados, secuencias obtenidas por 
espectrometría de masas y secuencia deducida a partir del transcrito de la lectina de Phaseolus acutifolius. Los 
aminoácidos conservados están en fondo gris, aminoácidos no tan conservados y aminoácidos variables fondo 
blanco. Las primeras 4 secuencias se nombran de acuerdo al sitio web de donde fueron generadas. FH-A a FH-L, 
generados por GENO-3D. PA y PB, son secuencias obtenidas por espectrometría de masas (no publicadas) y Lc-
7-15 corresponde a la secuencia del transcrito encontrado.

dratos. La Figura 2 muestra el loop seleccio-
nado con baja probabilidad de glicosilación. 
La alineación de las secuencias a través de 
BioEdit Sequence Alignment Editor permi-
tió comparar las secuencias de varias lecti-
nas de leguminosas así como las obtenidas 
de los picos A y B de la FCL mediante es-
pectrometría de masas(10) y la secuencia 
deducida a partir del transcrito(11).
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A partir de lo anterior y tomando en cuenta que se requiere de un epítope específico 
para la lectina del frijol Tépari, de una zona expuesta no glicosilada, se obtuvo un péptido 
sintético de 20 amino ácidos: GSKPKDR GGLLGLFDGS DSR, ubicado en la región 122 
a 141. El péptido fue sintetizado por la empresa GL Biochem (shanghai). A través de Dot 
blot se observó buena respuesta inmunológica a partir de la 3º semana de inoculación. 
Los resultados con el anticuerpo específico fueron reproducibles al utilizar el suero in-
mune de diferentes semanas y animales. Se pudo observar respuesta hasta una dilución 
de 1:2000 (Figura 3). Se realizó un western blot en condiciones desnaturalizantes, para 
observar su especificidad con una curva de FCL de 1, 1.5, 3 y 5 µg/µL (Figura 4). Los resul-
tados muestran dos bandas, una de 37 kDa y otra de 28 KDa. Estos resultados concuer-
dan con resultados previos en donde se ha determinado la presencia de glicoproteínas en 
frijol Tépari mediante tinción con PASS (datos no publicados).

Figura 3. Curva de titulación por Dot blot del anticuerpo policlonal específico contra lectina de frijol Tépari. Concentra-
ciones de 1:100 (A), 1:200 (B), 1:300 (C), 1:400 (D), 1:500 (E), 1:1000 (F) y 1:2000 (G). La FCL se encuentra en el círculo 
derecho como control positivo y albúmina en el círculo izquierdo como control negativo. 

Figura 4. SDS-PAGE y western blot para diferentes concentraciones de FCL. El primer y quinto carril corres-
ponde al marcador de peso molecular (MPM). Se cargó un volumen de 40 µL por cada pozo, en el 1 (1µg), 2 
(1.5µg), 3(3µg) y 4 (5µg), La sección A que indica que el amortiguador de la muestra se preparó con SDS 4% y 
la sección B indica que las muestras se mezclaron con SDS 4% y se hirvieron por 5 min a 100° C. 1) Tinción azul 
de Coomassie y 2) revelado por quimioluminiscencia. Las flechas apuntan las bandas que tiene mayor potencia 
ubicada una en un peso de 28 KDa aproximadamente y otra en 37 KDa.
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Conclusiones

El anticuerpo contra lectina frijol Tépari 
elaborado con el péptido sintético di-

señado mediante bioinformática permitió 
identificar la presencia de lectina de frijol 
Tépari a través de dot blot hasta en una di-
lución de 1:2000. A través de western blot 
fue posible identificar 2 bandas similares a 
las que previamente se han observado con 
PASS. Se profundizará en la identificación 
de las proteínas contenidas en dichas ban-
das mediante espectrometría de masas así 
como la detección de lectina de frijol Tépa-
ri en fluidos biológicos.
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Resumen

La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas de mayor contagio en el mundo 
y ha sido la causa principal de muerte debido a un solo agente infeccioso en adultos. 

Mycobacterium tuberculosis es la principal causa de tuberculosis en humanos, pero existen 
casos ocasionados por M. bovis. El objetivo de este trabajo es determinar la participación 
de M. bovis en la tuberculosis humana a través del análisis molecular de los aislados obte-
nidos de personas sospechosas a la enfermedad. Se analizaron muestras de esputo me-
diante la técnica de BAAR y posteriormente se hizo la siembra en “pool” de las muestras 
seriadas en medios de cultivo Lowenstein-Jensen (M. tuberculosis) y Stonebrink (M. bovis). 
Se realizó la extracción de ADN de los cultivos positivos para llevar a cabo PCR tiempo 
real para la diferenciación entre especies, y por último la secuenciación de los aislados 
de M. bovis y su tipificación mediante polimorfismos de nucleótido simple (SNPs). Fue 
un total de 2736 muestras analizadas de 1154 pacientes, siendo 531 mujeres (46%), 496 
hombres (43%) y 127 de sexo desconocido (11%). Se obtuvo una frecuencia del 1.8% (21) 
de casos positivos a la enfermedad, 6 mujeres, 7 hombres y 8 de sexo desconocido. De 
los 15 aislados secuenciados, 2 (13%) resultaron M. bovis y 13 (87%) M. tuberculosis, lo que 
implica una incidencia de 9.5% de M. bovis en pacientes positivos a tuberculosis. Aunque 
se obtuvo una baja incidencia de tuberculosis, no se debe subestimar la importancia de 
hacer el diagnóstico diferencial para elegir el tratamiento adecuado.

Palabras clave:  Tuberculosis, M. bovis, SNP
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Introducción

Mycobacterium tuberculosis es la princi-
pal causa de tuberculosis en humanos, 

pero existe una proporción de casos oca-
sionados por M. bovis. En los países indus-
trializados, el control de la tuberculosis en 
el ganado mediante programas de erradi-
cación y monitoreo, así como la pasteuri-
zación de la leche, han reducido significa-
tivamente la incidencia de la enfermedad 
zoonótica. Sin embargo, en los países en 
desarrollo, estos programas de erradica-
ción y control, así como la pasteurización, 
son escasos o aplicados de manera espo-
rádica, por lo cual el patógeno continúa 
infectando animales y humanos (Cosivi et 
al., 1998). La tuberculosis en humanos por 
M. bovis es indistinguible clínica y patológi-
camente de los casos ocasionados por M. 
tuberculosis. La transmisión de la enferme-
dad del ganado al humano sucede principal-
mente mediante la ingestión de productos 
lácteos no pasteurizados y por el contacto 
directo con animales infectados (Wedlock 
et al., 2002). La proporción exacta de casos 
de tuberculosis por M. bovis en humanos es 
difícil de determinar, ya que generalmente 
el diagnóstico se realiza mediante frotis de 
muestras de esputo, seguido de la obser-
vación de bacilos ácido-alcohol resistentes 
(BAAR) (NOM-006-SSA2-1993). En 1998, 
la Organización Mundial de la Salud repor-
tó que el 3.1% de los casos de tuberculosis 
en humanos son atribuidos a M. bovis.

Aunque en general la proporción de ca-
sos de tuberculosis en humanos ocasionada 
por M. bovis es muy baja comparada con M. 
tuberculosis, su impacto potencial en grupos 
de alto riesgo de la población no debería 
ser subestimado. La ingestión de produc-

tos lácteos no pasteurizados es la principal 
manera en la que el humano puede adqui-
rir M. bovis, pero la exposición a aerosoles 
provenientes de ganado infectado también 
presenta un riesgo para el desarrollo de la 
enfermedad, siendo esto más frecuente en 
ganaderos, veterinarios y trabajadores de 
rastros. Además, en los países en desarrollo 
la etnicidad, las prácticas culturales y reli-
giosas, así como factores socio-económi-
cos han sido identificados como factores 
de riesgo adicionales a obtener la infección 
por M. bovis. El diagnóstico diferencial debe 
tener prioridad en los planes de tratamien-
to y control, ya que el diagnóstico erróneo 
puede ocasionar la muerte del individuo in-
fectado, debido a la resistencia natural de 
M. bovis a algunos medicamentos como la 
pirazinamida (Rivas et al., 2012).

Material y métodos

El estudio se realizó en el Laborato-
rio de Microbiología de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, cuyas instalaciones 
están ubicadas en Av. de las Ciencias s/n, 
Juriquilla, Delegación Santa Rosa Jáuregui, 
Querétaro, Querétaro; así como en el la-
boratorio de la sección de Mycobacterium 
y Brucella de los Laboratorios Nacionales 
de Servicios Veterinarios de la Secretaría 
de Agricultura de los Estados Unidos, ubi-
cado en la Av. Dayton 1920, Ames, Iowa, 
Estados Unidos. 

Origen de las muestras: De lunes a vier-
nes, se obtuvo muestras de esputo de pa-
cientes sospechosos a tuberculosis del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
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ubicado en Av. 5 de Febrero esq. Av. Za-
ragoza s/n, Centro, Querétaro, Querétaro.

Análisis microbiológicos: Los análisis mi-
crobiológicos se realizaron dentro de una 
campana de seguridad de tipo II. Cada 
muestra se analizó mediante baciloscopía 
por medio de la técnica de bacilos ácido-al-
cohol resistentes (BAAR), mediante la tin-
ción de Ziehl-Neelsen.  Adicionalmente se 
llevó a cabo cultivo de todas las muestras 
esperando obtener el crecimiento de colo-
nias micobacterianas para su posterior aná-
lisis. La siembra se hizo en “pool” bajo del 
método de Petroff modificado, en medios 
de cultivo Lowenstein-Jensen con glicerol 
(favoreciendo crecimiento de M. tuberculo-
sis) y Stonebrink adicionado con piruvato 
de sodio como fuente de carbono (especia-
lizado para M. bovis). El crecimiento en cul-
tivo de colonias se verificó mediante otra 
prueba de BAAR para confirmar la presen-
cia de Mycobacterium spp.

Análisis moleculares: Para la extracción 
de ADN, la bacteria se inactivó bajo la cam-
pana de flujo laminar mediante el uso de 
fenol. Posteriormente, se realizó la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) en tiem-
po real para confirmar la presencia de ADN 
micobacteriano, así como la diferenciación 
entre M. bovis y M. tuberculosis (NVSL-US-
DA). Adicionalmente, a las muestras positi-
vas a M. bovis se les realizó la secuenciación 
del genoma, el cual fue analizado y tipifica-
do a través del método de polimorfismos 
de nucleótido simple (SNP) (NVSL-USDA). 

Análisis filogenéticos: Los polimorfismos 
de nucleótido simple (SNPs) son variacio-
nes en la secuencia de ADN que afectan 
una sola base (adenina, timina, citosina, o 
guanina) de una secuencia del genoma. Exis-
ten cambios de unos pocos nucleótidos lla-

madas inserciones y deleciones (indels) que 
también pueden ser considerados SNPs. La 
secuenciación se llevó a cabo con el aparato 
MiSeq de Illumina, el cual se basa en la tec-
nología de secuenciación mediante síntesis, 
utilizando el kit Nextera XT. Esta informa-
ción fue procesada y analizada por software 
especializado de NVSL-USDA (Tod Stuber 
Pipeline) para obtener los SNPs.  Se llevó a 
cabo la comparación de los genomas con 
el genoma de referencia (AF2122) con el 
programa de Integrated Genomic Viewer 
del Broad Institute para descartar posibles 
falsos SNPs. 

Resultados

Se analizaron un total de 2,736 muestras 
de pacientes sospechosos a tuberculo-

sis que acudieron al IMSS de la Ciudad de 
Querétaro, entre los meses de octubre de 
2013 a julio de 2014. De estas, 2265 (83%) 
fueron de esputo, 434 (16%) de orina y 37 
(1%) correspondió a otro tipo de muestras, 
tales como jugo gástrico, líquido cefalorra-
quídeo, líquido pleural, y líquido ascítico, en-
tre otras.  Las muestras de esputo también 
fueron evaluadas conforme a la consistencia 
de la muestra, por lo que se dividieron en 
saliva, 329 (14.5%), y flema, 1936 (85.5%). El 
total de las muestras correspondió a 1,154 
pacientes sospechosos a tuberculosis. En 
cuanto a género, 46% fueron mujeres, 43% 
hombres, y del 11% restante no se pudie-
ron obtener datos. En referencia a la edad, 
la población se dividió en tres grupos eta-
rios principales, de 0 a 30 años, de 31 a 60 
años, y de más de 60 años de edad. Los por-
centajes fueron 50%, 23% y 27% respectiva
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mente. En total, se obtuvieron 21 pacientes 
positivos a tuberculosis, lo cual representa 
una prevalencia del 1.8%. Todas las mues-
tras de pacientes que resultaron positivas 
a tuberculosis provinieron de esputo. De 
estos, 17 fueron confirmados mediante ba-
ciloscopía, y los 4 restantes, aunque nega-
tivos a la baciloscopía, fueron positivos al 
cultivo. Esto quiere decir que la prueba de 
BAAR tuvo una sensibilidad de solo el 81%. 
En cuanto al género de los pacientes posi-
tivos, 6 (29%) fueron mujeres y 7 hombres 
(33%),  no se pudo obtener datos de los 8 
(38%) restantes. Se determinó que 5 (24%) 
tenían entre 31 a 60 años, y 4 (19%) fueron 
mayores de 60 años de edad, del restante 
no fue posible obtener datos. De los ais-
lados obtenidos (21), se secuenciaron 15, 
de los cuales 2 (13%) se identificaron como 
M. bovis y 13 (87%) como M. tuberculosis, 
lo que significa que del total de pacientes 
positivos el 9.5% se encontraban infectados 
por M. bovis.

Discusión

Se ha mencionado que la prueba de BAAR 
no garantiza un diagnóstico, puesto que 

existen factores que pueden influenciar la 
observación de los bacilos en el frotis de 
esputo, tales como el grado de enfermedad 
que tiene el paciente, la calidad de la mues-
tra a ser analizada, la habilidad del técnico 
realizando la prueba, así como la calidad de 
los reactivos utilizados para la tinción, etc. 
(Cobos-Marín et al, 2005). Aunque la Nor-
ma Oficial Mexicana para la Prevención y 
Control de la Tuberculosis detalla una serie 
de pasos obligatorios a seguir al realizar el 

diagnóstico de la enfermedad mediante la 
prueba de BAAR, ésta no llega a cubrir el 
cien por ciento de sensibilidad. Debido a 
que el paciente no siempre se encuentra 
expulsando el bacilo, es posible obtener 
falsos negativos en las muestras de espu-
to. Más aún, la calidad de la muestra es de 
vital importancia puesto que es necesario 
obtener material mucoso donde el bacilo 
tiene más probabilidad de estar presente a 
lo contrario de solamente saliva. Inclusive 
si la muestra es de buena calidad, el técnico 
debe saber obtener la porción adecuada, ya 
que si la muestra es sanguinolenta y sola-
mente obtiene sangre o coágulos, no podrá 
ser posible observar el bacilo en esta por-
ción. De mayor sensibilidad es la observa-
ción al microscopio, la cual se debe realizar 
de manera cuidadosa y detallada. De igual 
manera, el cultivo también debe tener un 
control de calidad para asegurar el creci-
miento de la micobacteria; el procesamien-
to de la muestra para realizar el cultivo es 
importante, pues es posible inactivar la bac-
teria durante la descontaminación y de esta 
manera inhibir el crecimiento. 

En el mundo, la tasa de tuberculosis se es-
tima en 128 casos por cada 100,00 habitan-
tes. De acuerdo a la OMS, la región de las 
Américas presenta un 3%. En el 2011, con 
una incidencia de 14,197 casos, la tasa na-
cional fue de 13.7 según el Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica, siendo los 
estados de Baja California, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz 
y Tabasco los de mayor afectación. La in-
cidencia reportada en este estudio (1.8%) 
es baja, pero debido al crecimiento pobla-
cional del estado de Querétaro en los últi-
mos años por la migración de habitantes de 
otros estados, es necesario continuar pres-
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Conclusiones

Los resultados del presente estudio, auna-
dos a informes anteriores (Pérez-Gue-

rrero et al., 2008; Cicero et al., 2009; To-
ledo-Ordoñez et al., 1999), son una clara 
indicación del elevado riesgo que la tu-
berculosis bovina representa para la salud 
pública, por lo que es necesario que se 
destinen más recursos y se hagan los es-
fuerzos necesarios para que se erradique 
la tuberculosis del ganado en México. Esta 
importancia radica en que un diagnóstico 
inespecífico da lugar a un tratamiento erro-
neo, lo cual puede eventualmente ocasionar 
la muerte del paciente.

Perea Razo C.A.

tando cercana atención a la situación de la 
TB. En 2008, Pérez-Guerrero et al., demos-
traron una incidencia por M. bovis del 13.8%, 
lo cual mantiene gran diferencia con este 
estudio. En general, esto da buenos indicios 
de que la frecuencia de la enfermedad de-
bida a M. bovis ha disminuido, hablando es-
trictamente del estado de Querétaro. Los 
patrones moleculares que se obtuvieron de 
los aislados positivos a M. bovis por medio 
de SNPs, tuvieron gran semejanza con pa-
trones moleculares obtenidos a partir de 
aislados provenientes de bovinos del esta-
do de Aguascalientes. Ya se ha determinado 
que los miembros del complejo M. tubercu-
losis no intercambian material genético en-
tre sí, y que la similitud genética observada 
apoya la conclusión de que los genotipos 
de M. bovis obtenidos de los pacientes en el 
presente estudio son consecuencia de in-
fecciones obtenidas del ganado.
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Resumen

Las lectinas son glicoproteínas de origen no inmune capaces de reconocer de forma 
específica carbohidratos de la membrana celular. Una fracción concentrada de lecti-

nas (FCL) de frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) ha mostrado efecto citotóxico diferencial 
sobre células normales y cancerígenas en función de la concentración. La FCL presenta 
baja toxicidad por vía oral, tanto a nivel agudo como subcrónico sin embargo, se han ob-
servado efectos antinutrícios así como capacidad de inhibir la tumorogénesis en colon. El 
frijol Tépari contiene también un inhibidor de proteasas (IP) tipo Bowman-Birk capaz de 
inhibir la capacidad de invasión in vitro. Estas proteínas  afectan la absorción de nutrientes, 
por lo cual en el presente trabajo se evaluó el efecto de la administración subcrónica de 
la FCL y una combinación de lectinas-IP (LIP-60) sobre la absorción de nitrógeno y la 
morfología de las vellosidades intestinales. Ratas macho Sprague Dawley de 3 semanas 
de edad fueron administradas diariamente con una dosis de 50 mg/kg de peso de FCL o 
100 mg/kg de peso de LIP-60 por vía intragástrica durante 30 días, mientras que las ratas 
control recibieron solución salina. Los tratamientos con FCL y LIP-60 provocaron atrofia 
en las vellosidades intestinales, relacionada posiblemente con alteraciones en el conteni-
do de nitrógeno intestinal y en orina. Lo anterior sugiere alteraciones en el metabolismo 
del nitrógeno que serán profundizadas en futuros estudios.

Palabras clave: Efectos antinutrícios, frijol Tépari, lectinas, inhibidores de 
protesas, (Phaseolus acutifolius).  

Pita López W.

libro2FINALFINAL (2).indd   166 29/05/15   09:53



167

Pita López W.

Introducción

El frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) 
se cultiva en el Norte de México y su 

consumo está limitado a dicha región. Al 
igual que el frijol común y otras legumino-
sas, el Tépari es relativamente tóxico para 
el hombre y los animales al ser ingerido 
bajo condiciones de cocimiento inadecua-
do ya que contiene una alta concentración 
de compuestos antinutricios como fitatos, 
lectinas e inhibidores de proteasas, los cua-
les desaparecen casi del todo después de 
cocción. Respecto al frijol común, el fríjol 
Tépari tiene una concentración menor de 
Lectinas, sin embargo, éstas poseen una ac-
tividad biológica mayor(1). 

Las lectinas  son proteínas o glicoproteí-
nas de origen no inmune que comparten 
la propiedad de enlazarse de forma espe-
cífica y reversible a los carbohidratos, ya 
sean libres o que formen parte de estruc-
turas más complejas. Como característica 
particular tienden a aglutinar a las células 
a las cuales se unen y se consideran armas 
valiosas en el campo de la genética, la bio-
medicina y la inmunología(2). Debido a la 
capacidad de estas proteínas para interac-
tuar con células algunas lectinas poseen 
efectos inmunosupresores, otras también 
son tóxicas, inhiben el crecimiento de cé-
lulas tumorales y participan en la adhesión 
celular. Se ha observado que las lectinas son 
resistentes a la digestión gastrointestinal y 
algunas de ellas reducen la digestibilidad y 
el valor de las proteínas dietéticas, algunas 
deterioran la integridad del epitelio intes-
tinal afectando la absorción y la utilización 
de los nutrimentos(3-5). Por su parte, los 
inhibidores de proteasas (IP) son polipépti-
dos que inhiben de forma potente y selec-

tiva a proteasas. La principal función de los 
IP radica en impedir la proteólisis en sitios 
donde esta actividad no debe ocurrir, por 
lo cual los IP se han convertido en una he-
rramienta muy atractiva en el tratamiento 
del cáncer(6).

Estudios realizados con una fracción con-
centrada de lectinas (FCL) de frijol Tépari 
sobre diferentes líneas celulares de cán-
cer humano han mostrado que posee un 
efecto citotóxico diferencial sobre células 
normales y cancerígenas en función de la 
concentración. Adicionalmente, la FCL ha 
mostrado baja toxicidad por vía oral, tanto 
a nivel agudo como subcrónico sin embar-
go, se han observado efectos antinutrícios 
así como capacidad de inhibir la tumorogé-
nesis en colon. Por su parte, el IP de frijol 
Tépari no presenta efecto citotóxico pero 
es capaz de afectar la adhesión y capacidad 
de adhesión de células cancerígenas(7). Por 
lo anterior, actualmente se está estudiando 
una fracción combinada de lectinas e IP de 
frijol Tépari denominada LIP-60. Teniendo 
en cuenta que ambas proteínas son facto-
res antinutrícios, resulta muy importante 
evaluar el efecto de la administración sub-
crónica de la FCL y LIP-60 sobre el me-
tabolismo protéico y la morfología de las 
vellosidades intestinales.

Materiales y métodos

Las fracciones FCL y LIP-60 fueron ob-
tenidas de acuerdo al protocolo de To-

rres(8). Para el estudio in vivo se utilizaron 
18 ratas macho Sprague Dawley de 3 se-
manas de edad, las cuales fueron pesadas 
y aleatorizadas en tres grupos de 6 ratas 
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cada uno (control, FCL y LIP-60). Los ani-
males se colocaron en jaulas metabólicas 
a una temperatura de 22+2 °C, en ciclos 
de luz/oscuridad de 12 h cada uno. Se les 
ofreció agua y alimento ad libitum. El ali-
mento fue tratado térmicamente durante 
un periodo de 5 días con la finalidad de in-
activar lectinas. Posterior a esto se admi-
nistró 0.5 mL de solución salina al grupo 
control, FCL 50 mg/kg de peso en solución 
salina o LIP-60 100 mg/kg en solución salina 
por vía intragástrica por un periodo de 30 
días. Se recolectaron heces y orinas los días 
10, 20 y 30 del tratamiento. Los animales 
fueron sacrificados a los 10, 20 y 30 días, 
se recolectaron contenidos ileales y mues-
tras de las diferentes porciones del intes-
tino. Las muestras de heces y contenidos 
ileales se liofilizaron y congelaron a -80° C 
para su posterior análisis. El nitrógeno to-
tal fue determinado de acuerdo al método 
de la AOAC 940.25. Los intestinos fueron 
fijados en formaldehido al 10% y teñidos 

Figura 1. Promedio semanal de ganancia de peso corporal de ratas. 
Durante el sacrificio de 2 ratas por grupo los días 10, 20 y 30 se recolectaron, pesaron y midieron 
los intestinos delgados y gruesos sin encontrar diferencias significativas (datos no mostrados). Úni-
camente se observó aumento del intestino delgado del grupo FCL a los 20 días del tratamiento. 
Adicionalmente se observó adelgazamiento de las paredes intestinales de las ratas tratadas con FCL 
y Lip-60 (datos no mostrados).

con Hematoxilina-Eosina para su observa-
ción al microscopio electrónico de barrido. 
El trabajo con los animales se llevó a cabo 
de acuerdo a la NOM-062-ZOO-1999. El 
protocolo fue aprobado por el Comité de 
Bioética de la Facultad de Ciencias Natura-
les de la UAQ.

Resultados y discusión

Durante el periodo de administración 
subcrónica se registró el peso corpo-

ral de forma semanal (Figura 1). Aunque 
la ganacia de peso siguió el mismo patrón 
para los 3 grupos, el grupo tratado con FCL  
presentó una perdida en la ganancia de peso 
de 7.8% respecto al control. Este resultado 
es similar a lo reportado anteriormente en 
donde se ha reportado un pérdida en la ga-
nancia de peso de alrededor del 10%(9).

Pita López W.
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Tras la realización de los cortes histo-
lógicos se llevó a cabo la medición de la 
altura y anchura de las vellosidades de las 
diferentes porciones del intestino grueso. 
En el Cuadro 1 se muestan los resultados 
obtenidos. A los 10 días los animales trata-
dos con FCL o LIP-60 mostraron tendencia 
en cualto al aumento de longitud de vellosi-
dades mientras que las anchuras se encon-
traban ligeramente disminuidas respecto 
al control. A los 20 días de tratamiento las 
alturas de las vellosidades presentaron una 
ligera disminución en el grupo tratado con 
FCL, mientras que se observa un ensancha-
miento, a diferencia del grupo tratado con 
Lip-60 donde persistió el alargamiento de 
las vellosidades, mientras que su anchura 
fue muy similar al control. A los 30 días de 
tratamiento la tendencia fue la misma para 
animales tratados con FCL mientras que 
en el grupo tratado con LIP-60 se obser-
vó ensanchamiento de las vellosidades. Lo 
anterior sugiere atrofia de las vellosidales 
intestinales, lo que puede estra relacionado 
con el efecto antinutrício de las protéinas 
estudiadas. Se ha observado que la atrofia 
de las vellosidades intestinales está rela-
cionada con la adhesión de las lectinas al 
tracto digestivo. La aglutinina de soya y la 
lectina del frijol Kintoki se adhieren a las 
paredes del tracto digestivo interfiriendo 
con la absorción de nutrientes(10), princi-
palmente proteínas.

En el Cuadro 2 se muestra el contenido 
de nitrógeno en heces, contenido ileal y ori-
na. En cuanto a las heces no se encontraron 
diferencias significativas entre tratamientos 
para cada tiempo: En el caso de los conte-
nidos ileales se observó desde los 10 días 
de tratamiento un aumento del porcentaje 
de nitrógeno en el grupo tratado con FCL, 

mientras que en el grupo tratado con LIP-
60 se presentó una disminución. Esta ten-
dencia persistió a los 20 y 30 días del trata-
miento, con la única diferencia que el grupo 
Lip-60 presentó un aumento a los 20 días. 
En el caso del contenido de nitrógeno en 
orina, solo se observó aumeno significativo 
a los 10 días de tratamiento para el grupo 
tratado con LIP-60. Se ha reportado que 
tras una dieta con lectinas de soya, las ratas 
presentaron una reducción en la retención 
de nitrógeno, lo que genera un aumento 
en la excreción de nitrógeno a través de 
la orina (11). Algo similar fue encontrado 
en el presente estudio ya que se observó 
un aumento en la excreción de nitrógeno 
no solo en la orina, sino también en heces 
y los contenidos ileales; lo cual sugiere una 
alteración en la asimilación de proteínas.

Pita López W.
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Cuadro 1. Alturas y anchuras de las vellosidades intestinales en ratas tratadas con FCL o LIP-60 por vía intragástrica.

Las letras minúsculas representan diferencia estadística significativa entre tratamientos (Tukey, p<0.05). El asterisco repre-
senta diferencia estadística significativa entre cada tratamiento y el control (Dunnett, p<0.05).

Las letras minúsculas representan diferencia estadística significativa entre tratamientos (Tukey, p<0.05). El asterisco 
representa diferencia estadística significativa entre cada tratamiento y el control (Dunnett, p<0.05).

Cuadro 2. Porcentaje de nitrógeno en heces, contenido ileal y orina en ratas tratadas con FCL o LIP-60 por vía 
intragástrica.
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Conclusiones

Se puede observar que tras la administra-
ción de los tratamientos, las vellosidades 

intestinales presentan una atrofia, la cual 
está relacionada con la disminución de la 
retención de nitrógeno, lo que conlleva a 
una disminución del metabolismo del mis-
mo, lo que puede ser una de las causas de 
la disminución en la ganancia de peso que 
se presentó el grupo de la FCL, ya que este 
grupo  presentó una mayor disminución en 
cuanto a la retención de nitrógeno; pero 
es necesario la realización de más pruebas 
para conocer a fondo el daño en el meta-
bolismo.
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Resumen

El hígado es un órgano vital que posee la mayor capacidad regenerativa del organismo. 
Aunque los hepatocitos son células de larga vida y rara vez se dividen en condiciones 

normales, es importante que esto ocurra en asociación a eventos patológicos en los que 
la única opción terapéutica es la resección o el trasplante de hígado. Se ha mostrado que 
el aumento en los niveles circulantes de la hormona prolactina (PRL) secundaria a im-
plantes hipofisiarios bajo la cápsula renal se asocia con un aumento en el crecimiento y la 
regeneración hepática. Sin embargo, este modelo no es del todo adecuado debido a que 
los implantes hipofisiarios también se asocian con niveles incrementados de glucocorti-
coides capaces a su vez de disminuir la síntesis de DNA en el hígado. En el presente tra-
bajo se generaron ratones hiperprolactinémicos mediante el uso de vectores lentivirales 
que expresan PRL con el objetivo de estudiar los mecanismos celulares y moleculares a 
través de los cuales la PRL estimula el crecimiento hepático. Se encontró que el hígado in-
crementa su masa en asociación a la hiperprolactinemia inducida por la administración de 
LV-PRL. Además, los ratones hiperprolactinémicos mostraron mayor expresión hepática 
de conocidos promotores del ciclo celular como son STAT3, ciclina D1 y ciclina E, mayor 
fosforilación de Akt, conocida por su implicación en el incremento del tamaño celular y la 
supresión de apoptosis, y mayor número de células en proliferación. Se observó también 
un incremento en la expresión de moléculas implicadas en la formación de vasos san-
guíneos como son el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), y los marcadores 
específicos de endotelio CD31 y el factor von Willebrand (vWF). Estos resultados apoyan 
el que la PRL estimula el crecimiento hepático a través de  estimular  la hiperplasia celular, 
la supervivencia celular y la angiogénesis. 

Palabras clave: hiperprolactinemia, vectores lentivirales, hepatomegalia.
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Introducción

El hígado es un órgano vital que posee la 
mayor capacidad regenerativa del orga-

nismo (Taub, 2004). Aunque los hepatocitos 
son células de larga vida y rara vez se divi-
den en condiciones normales (Fausto et al., 
1995), en ocasiones es importante que esto 
ocurra, como en aquellos eventos patoló-
gicos en los que la única opción terapéuti-
ca es la resección o el trasplante de hígado 
(NIDDK, 2010). Por otra parte, ciertas en-
fermedades ocasionan que dicha capacidad 
regenerativa se vea comprometida, como el 
hígado graso no alcohólico (Angulo, 2006). 
Diferentes trabajos han sugerido la relación 
entre la prolactina (PRL) y la regeneración 
hepática (Nagano et al., 1995; Buckley et al., 
1998, Buckley et al., 1991, Moreno-Carranza 
et al., 2013), sin embargo, aún no se cono-
cen los mecanismos a través de los cuales 
la PRL induce crecimiento hepático. Uno de 
los modelos más utilizado para generar hi-
perprolactinemia y estudiar las acciones de 
la PRL es el implante de la adenohipófisis 
en la cápsula renal. Sin embargo, este mo-
delo podría no ser el ideal para el estudio 
del crecimiento y regeneración del hígado 
debido a que genera en los animales un 
decremento en los niveles de gonadotro-
pinas y un incremento en la secreción de 
glucocorticoides (Alder, 1986). A su vez, la 
administración de glucocorticoides en ra-
tas resulta en la supresión de la síntesis de 
DNA en el hígado Tsukamoto et al., (1989). 

Por lo anterior, en el presente trabajo se 
indujo hiperprolactinemia mediante el uso 
de vectores lentivirales que expresan PRL 
(LV-PRL) para investigar los efectos de la 
PRL en el crecimiento del hígado.

Materiales y métodos

Se utilizaron células embrionarias de ri-
ñón humano 293T/17, las cuales se 

mantuvieron en medio de cultivo D-MEM 
suplementado con un 10 % de suero fetal 
bovino y 10 µg/ml de normocina a 37°C y 
una atmósfera de 5% de CO2. 

Para generar vectores lentivirales y rea-
lizar el título para conocer la cantidad de 
virus generados, se siguió el protocolo de 
Barde et al. (2010). Los vectores lentivira-
les se inyectaron por la vena de la cola en 
ratones C57BL/6 ya que se ha observado 
que esta cepa de ratones en más suscep-
tible a la infección lentiviral a diferencia 
de otros (Follenzi et al., 2004). Los rato-
nes fueron inyectados a las tres semanas 
y media de edad debido a que Park et al., 
(2003) muestra que edades más avanzadas 
reducen la transfección génica lentiviral en 
el hígado.

Los ratones fueron tratados con tres do-
sis de dexametasona 12 y 2 horas antes 
y 4 horas después de la inyección de los 
vectores lentivirales para bloquear la in-
ducción transitoria de la respuesta inmu-
ne en el hígado y mejorar la trasducción 
de hepatocitos (Agudo, 2012). Los ratones 
se sacrificaron 15 días después de la in-
yección del vector viral ya que el trabajo 
de Moreno-Carranza et al. (2013) mostró 
que es en este momento cuando se ven 
los efectos de la hiperprolactinemia en el 
hígado. 

La expresión de PRL en el hígado de los 
ratones controles e inyectados se evaluó 
mediante RT-PCR. Los niveles séricos de 
PRL se evaluaron a través de un ensayo 
Nb2. Se midió la expresión de STAT3, ci-
clina D1 y E, Myc, Akt, Akt-p, VEGF, vWF y, 
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CD31 por medio de Western Blot y RT-
PCR. La proliferación y el tamaño de las 
células hepáticas se evaluó mediante in-
munohistoquímica contra PCNA y tinción 
hematoxilina-eosina, respectivamente.

Resultados y discusión

Se inyectaron LV-PRL en dos dosis dife-
rentes (2x108 y 4x109UT). Se cuantifi-

caron los niveles en el suero de los rato-
nes, encontrando que dichos niveles fueron 

149.76 ng/ml y 59.06 ng/ml de PRL (Fig. 1A) 
en los ratones inyectados con dosis de LV-
PRL de 4x109UT y 2x108 UT, respectiva-
mente. Dichas diferencias fueron estadís-
ticamente significativas. Consistentemente 
con estos resultados, se encontró que la 
expresión del ARNm de PRL (Fig. 1B) en 
los ratones inyectados con la dosis mayor  
(4x109 UT) del LV-PRL fue 24 veces más 
alta que la observa en el control sin virus, y 
20 veces mayor que en los ratones inyecta-
dos con la dosis de 2x108 UT. Estos resul-
tados demuestran que los LV-PRL inducen 
hiperprolactinemia. 

Después del sacrificio de los ratones, se 
obtuvo el peso del hígado y este se corrigió 
por el peso corporal de cada ratón. Para la 
dosis de LV-PRL mayor (4x109UT), el peso 

Figura 1. ARNm de PRL humana en el hígado y de la proteína en la circulación. Niveles de PRL humana en el suero (A) 
y del mRNA de la PRL (B) en ratones C57BL/6 quince días después de haber sido inyectados con LV-PRL (en 2 dosis 
diferentes 2x108 y 4x109 UT) y con dexametasona. El grupo control no recibió la inyección de vectores lentivirales. Los 
valores son promedios ± error estándar. El asterisco señala diferencias significativas con respecto al control,  conside-
rando como diferencia estadísticamente significativa valores de p < 0.05. Control, n=10; 2x108 UT, n= 3; 4x109, n= 11. 

Figura 2. Los LV-PRL estimulan el peso del hígado. Se observa el peso del 
hígado corregido por el peso corporal de ratones C57BL/6 quince días 
después de haber sido inyectados con LV-PRL y tratados con dexameta-
sona. Los vectores lentivirales se inyectaron en 2 dosis diferentes 2x108 y 
4x109 UT. El grupo control no recibió la inyección de vectores lentivirales.  
Los valores son promedios ± error estándar. El asterisco señala diferencias 
significativas con respecto al control,  considerando como diferencia esta-
dísticamente significativa valores de p < 0.05. Control, n=10; 2x108 UT, n= 
3; 4x109 UT, n= 11

del hígado corregido mostró un incremen-
to significativo del 15 % con respecto al 
grupo control no inyectado con los lentivi-
rus (Fig. 2). 
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Se midió la expresión de las ciclinas D y 
E, Myc y de STAT3. Se observó un incre-
mento del 168% en la expresión de ciclina 
D, un aumento de 143% en la expresión 
de ciclina E, de 112% en la expresión de 
STAT3 (Fig. 3A), de 316% en la expresión 
de VEGF, de 627% en la expresión de vWF 
y un incremento de 333% en la expresión 
de CD31 en los ratones inyectados con 
4x109 UT del LV-PRL en comparación con 
el control (Fig. 3B). El incremento de estos 
3 genes fue significativamente estadístico. 
Sin embargo, no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas con la 
dosis de 2x108 UT en comparación con 

Se evaluó la proliferación celular median-
te la cuantificación del número de núcleos 
positivos a PCNA. Se observó que hay un 
aumento de un 139% de células positivas 
a PCNA en los ratones inyectados con la 
dosis de 4x109 UT en comparación de 

el control para ninguno de los genes an-
teriormente mencionados. Debido a que 
ciclina D, E y STAT3 son reguladores im-
portantes del ciclo celular (Mateyak et al., 
1999; Olazabal et al., 2009) estos resulta-
dos sugieren que la PRL promueve el cre-
cimiento del hígado a través de estimular 
la proliferación celular.

En cuanto al hecho de que la expresión 
de los genes VEGF, CD31 y vWF aumenten 
en relación a la inducción de hiperprolacti-
nemia por los LV-PRL sugiere que el efecto 
proliferativo de la PRL sobre el crecimien-
to hepático involucra la estimulación de la 
angiogénesis.

Figura 3. Los LV-PRL elevan la expresión hepática de las ciclinas D y E y de STAT3.  A) Evaluación por RT-PCR de la ex-
presión de ciclina D y E, Myc y STAT3. B) Evaluación por RT-PCR de la expresión de VEGF, CD31 y vWF. La expresión de 
estos genes se midió  en el hígado de ratones C57BL/6 que fueron inyectados  o no (barras blancas) con LV-PRL, tratados 
con dexametasona y sacrificados quince días después. Se utilizaron LV-PRL en 2 dosis diferentes 2x108 UT (barras grises) 
y 4x109 UT (barras negras).  Los valores son promedios ± error estándar. El asterisco señala diferencias significativas 
con respecto al control,  considerando como diferencia estadísticamente significativa valores de p < 0.05. Control n=10; 
2x108 UT, n= 3;  y 4x109 UT, n= 11.

los ratones control, esta diferencia es es-
tadísticamente significativa (Fig. 4). Estos 
resultados sugieren que la PRL estimula el 
crecimiento del hígado por medio del in-
cremento en la proliferación.
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Se analizó si la fosforilación/activación de 
Akt se modifica en el hígado por efecto 
de los LV-PRL. Se encontró que la relación 
Akt-p/Akt total muestra un incremento 
significativo del 28% en los ratones inyec-
tados con una dosis 4x109 UT en com-
paración con el control y con los ratones 
inyectados con la dosis de 2x108 UT (Fig. 
5A). Además, por medio de tinción hema-

Figura 4. Los LV-PRL elevan la proliferación celular hepática. A) Imágenes representativas del análisis por inmunohisto-
química contra el antígeno de proliferación nuclear (PCNA) de secciones hepáticas tomadas de ratones C57BL/6 que 
fueron inyectados o no (control) con LV-PRL, tratados con dexametasona y sacrificados quince días después. Se utilizaron 
dos dosis diferentes del LV-PRL (2x108 y 4x109 UT). Se muestra el control negativo en ausencia del anticuerpo primario. 
B) Cuantificación del número de células positivas para PCNA por unidad de área después de evaluar varias secciones 
hepáticas de cada grupo. Los valores son promedios ± error estándar. Se señalan los valores de p con respecto al control, 
no inyectado con LV-PRL. Control, n=10; 2x108 UT, n= 3  y 4x109 UT, n= 11

Figura 5A. Los LV-PRL promueven la fosforilación y activación de Akt. Western blot representativo de Akt y Akt fosforilada 
(Akt-p) en el hígado de ratones C57BL/6 que fueron inyectados o no (control) con LV-PRL (dosis 2x108 o 4x109 UT), 
tratados con dexametasona y sacrificados quince días después. 5B. Los LV-PRL no modifican el tamaño celular. Imágenes 
representativas de la tinción hematoxilina-eosina de secciones hepáticas tomadas de ratones C57BL/6 que fueron inyec-
tados o no (control) con LV-PRL, tratados con dexametasona y sacrificados quince días después. Se utilizaron dos dosis 
diferentes del LV-PRL (2x108 y 4x109 UT). Los valores son promedios ± error estándar. Se señalan los valores de p con 
respecto al control, no inyectado con LV-PRL.

toxilina-eosina se midieron los diámetros 
de los hepatocitos. Sin embargo, no se en-
contró diferencia significativa en el tama-
ño de las células entre los tres grupos (Fig. 
5B). Lo que sugiere que la mayor fosfori-
lación/activación de Akt debido a la PRL 
pudiera reflejar acciones antiapoptóticas 
de esta hormona. 
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Para descartar la posibilidad de que una 
respuesta inmune dirigida contra los vec-
tores lentivirales pudiera haber influido 
sobre los efectos reportados en este estu-
dio, se cuantificó por RT-PCR la expresión 
de INFα e INFβ, ya que  son importantes 
mediadores de la inmunidad innata desen-
cadenada por vectores lentivirales (Agudo 
et al., 2012; Breckpot et al., 2010). Los re-
sultados mostraron que no hay diferencias 
significativas entre el grupo control (no in-

yectado con los LV-PRL) y los inyectados 
con las dos dosis de los LV-PRL (Fig. 7A). 
Se buscó también la posible infiltración de 
linfomonocitos en el hígado como reflejo 
de la activación inmunológica por medio 
de la tinción hematoxilina-eosina. No se 
detectó infiltración de linfomonocitos en 
ninguno de los tres grupos, lo cual corro-
bora que la respuesta inmune por parte 
de este tipo de células no está influyendo 
en los resultados de este trabajo (Fig. 7B). 

Figura 7A. Los LV-PRL no modifican la expresión de los ARNm de INFα e INFβ. Evaluación por RT-PCR de la expresión 
de INFα e INFβ en el hígado de ratones C57BL/6 que fueron inyectados o no (barras blancas) con LV-PRL, tratados con 
dexametasona y sacrificados quince días después. Se utilizaron LV-PRL en 2 dosis diferentes 2x108 UT (barras grises) y 
4x109 UT (barras negras).  Los valores son promedios ± error estándar. Se señalan los valores de p de la dosis mayor 
de los LV-PRL con respecto al control, no inyectado con los vectores. Control, n=10; 2x108 UT, n= 3  y 4x109 UT, n= 
11. 7B. Los LV-PRL no modifican la infiltración de linfomonocitos. A-C) Imágenes representativas del análisis  histológico 
por hematoxilina-eosina para la identificación de linfomonocitos en secciones hepáticas tomadas de ratones C57BL/6 
que fueron inyectados o no (control) con LV-PRL, tratados con dexametasona y sacrificados quince días después. Se 
utilizaron dos dosis diferentes del LV-PRL (2x108 y 4x109 UT). D) Imágen tomada de Follenzi et al.( 2004), que muestra 
una tinción hematoxilina-eosina en ratones C57BL/6 inyectados con vectores lentivirales que expresan el factor humano 
IX, en donde se observó infiltración de linfomonocitos.

Conclusion

Los resultados encontrados en este tra-
bajo sugieren que la PRL estimula el cre-

cimiento hepático a través de disminuir la 
apoptosis y de estimular la hiperplasia y la 
angiogénesis hepáticas. 
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Asociación entre la composición 
corporal y marcadores de lesión renal en 
niños entre 8 y 10 años de edad con 
antecedente de bajo peso al nacer
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Resumen

La prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) ha ido aumentando de forma alar-
mante a nivel mundial. Algunos estudios han observado la relación entre el bajo peso al 

nacer (BPN), la obesidad y un menor número de nefronas. Sin embargo, no hay estudios 
realizados en niños escolares de entre 8 y 10 años de edad con antecedente de BPN, 
por lo que es necesario identificar el problema de manera temprana y tomar acciones 
de prevención. El presente es un estudio observacional, transversal y comparativo, con 
un tamaño de muestra a conveniencia de 114 niños entre 8 y 10 años de edad (84 con 
antecedentes de BPN y 30 sin dicho antecedente). El objetivo es asociar indicadores de 
composición corporal con biomarcadores de función renal en niños con y sin anteceden-
te de BPN. Para evaluar el porcentaje de grasa se utilizaron panículos adiposos (tríceps, 
subescapular), en tanto que para las pruebas de detección de lesión renal, se utilizaron 
biomarcadores, como albumina y creatinina en orina, con lo que se obtuvo el índice al-
bumina-creatinina, indicador de lesión glomerular y NGAL en orina para valorar lesión 
tubular. Se invitó a participar a niños del municipio del Marqués, y del de Querétaro (Ju-
rica, Juriquilla, Santa Rosa Jaúregui). Hasta el momento se cuenta con 91 niños (84 con 
adecuado peso al nacer y 6 con BPN). Cabe aclarar que los resultados de la química san-
guínea y análisis de orina se completarán en los próximos días para poder llevar a cabo 
su comparación correspondiente. La muestra de niños con BPN se completará en el mes 
de Abril.

Palabras claves: Composición corporal, lesión renal, bajo peso al nacer, 

biomarcadores.
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Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) es un 
problema de salud pública a nivel mun-

dial, se asocia con altas tasas de mortalidad 
(URDS, 2013). Se le considera una enferme-
dad catastrófica debido al incremento en su 
incidencia, a la deficiencia en infraestructu-
ra y de personal de salud para atenderla, 
a su detección tardía y a las altas tasas de 
mortalidad en las terapias sustitutivas rena-
les (Méndez-Durán et al., 2010). La Diabe-
tes Mellitus (DM), la hipertensión arterial 
(HTA), la obesidad y el bajo peso al nacer 
(BPN) son algunos de los factores de riesgo 
para el desarrollo de ERC (URDS, 2008). 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define el BPN como un peso al na-
cer menor a 2500 g; independientemente 
de la edad gestacional, el BPN se asocia a 
enfermedades crónicas no transmisibles 
como la ERC (Barker and Osmond,1986; 
Barker et al, 1989; Hales y Barker, 1992; Lu-
yckx y Brenner, 2005). Esta asociación es 
consecuencia de mecanismos de adapta-
ción durante el desarrollo embrionario en 
respuesta a un ambiente adverso como la 
desnutrición durante el embarazo o debido 
a una disminución en la perfusión placenta-
ria, lo que resulta en un menor número de 
nefronas (Bagby, 2007; Boubred et al., 2013). 
Aunado a ésto, se sabe que los niños con 
BPN tienen una acumulación excesiva de 
grasa, lo que contribuye a la aparición y a la 
progresión de la lesión renal (Kensara et al., 
2005; Wahba y Mak, 2007). Diversos estu-
dios en adultos han demostrado la relación 
de estos factores que condicionan al niño 
con BPN a la ERC; sin embargo, no hay su-
ficiente información en niños escolares que 
permita evaluar si existe esta asociación 

y lograr intervenir de manera temprana y 
preventiva. De lo anterior, deriva el objeti-
vo del estudio, que es asociar indicadores 
de composición corporal, particularmente 
porcentaje de grasa con biomarcadores de 
lesión renal en niños escolares entre 8 y 10 
años de edad con y sin antecedente de bajo 
peso al nacer.

Material y método

El presente es un estudio observacional, 
de tipo transversal, comparativo, que se 

llevó a cabo en 114 niños de 8-10 años con 
y sin antecedente de BPN, 84 con peso ade-
cuado al nacer y 30 BPN, mismos que asis-
tían a la unidad médica a cargo del Sistema 
Municipal del DIF del Marqués o escuelas 
del Municipio de Querétaro. El tamaño de 
muestra fue a conveniencia.

2.1 Características de la Población
Criterios de Inclusión: niños (as) de 8 a 

10 años 11 meses de edad, que hubieran 
nacido a las 37 SDG o más en alguna insti-
tución de salud pública como IMSS y SES-
EQ, con y sin antecedente de bajo peso al 
nacer (1501-2500g). 

Criterios de exclusión: presencia de in-
fección activa de vías urinarias o de algu-
na otra infección activa en el momento de 
toma de la muestra, diagnóstico previo de 
enfermedad renal. Diagnóstico de enfer-
medad congénita o neoplásica, cirugía u 
hospitalización en los 3 meses previos al 
estudio.

Criterios de eliminación: participantes 
con los datos o análisis incompletos.
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2.2 Mediciones y Análisis
Se invitó a participar a niños que asistían 

a las escuelas Tangoyu y Vicente Guerrero 
en la comunidad de Santa María Magdale-
na, a la unidad médica a cargo del DIF en 
el municipio del Marqués y a las Escuelas 
Américas Unidas (turno matutino), Nacio-
nes Unidas (turno vespertino) en Juriquilla; 
Melchor Ocampo en Jurica y Benito Juárez 
en Santa Rosa Jáuregui del municipio de 
Querétaro. 

La investigación constó de tres etapas. En 
la primera etapa se sometió el protocolo al 
Comité de Bioética de la Facultad de Cien-
cias Naturales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y una vez autorizado, se pro-
cedió a su difusión, a través de carteles in-
formativos y folletos. Indicando la fecha de 
la realización del proyecto, los documentos 
que debían de llevar para corroborar el peso 
que tuvo el niño al nacer y las condiciones 
en las que se debía de presentar el niño. En 
la segunda etapa, se explicaron los objeti-
vos y se firmó el consentimiento informado, 
mismo que se leyó y aclaró en contenido. 
En esta segunda etapa, se realizó la toma la 
presión arterial a los niños, se obtuvo infor-
mación completa de antecedentes familiares, 
materno-infantiles y el antecedente de peso 
al nacer, corroborado con documentación 
oficial, ya fuera cartilla de vacunación o acta 
de alumbramiento. Una vez recolectados los 
datos se procedió a la toma de exámenes de 
sangre y orina.  En una tercera etapa se to-
maron medidas de panículos adiposos para 
estimar el porcentaje de grasa de los niños. 
Esta tercera etapa se llevó a cabo en la es-
cuela o en el DIF de la Griega, municipio del 
Marqués. Los niños de Jurica, Juriquilla y San-
ta Rosa, se medirán de igual 

forma en las escuelas correspondientes.

2.2.1 Antropometría y Composición 

Corporal
En la unidad del DIF del Marqués en 

la Griega y en las escuelas de Santa Ma-
ría Magdalena, se realizaron las siguientes 
mediciones: talla, peso, circunferencia de 
cintura (CC), cadera, pliegue cutáneo tri-
cipital (PCT), pliegue cutáneo subescapu-
lar (PCSE). Las mediciones se tomaron de 
acuerdo a los lineamientos de la Interna-
tional Society for Advance of Kinanthro-
pometry (ISAK), en ayuno y con la vejiga o 
intestinos vacíos y con ropa delgada.  Para 
el diagnóstico nutricio, se utilizó el softwa-
re Anthroplus de la Organización Mundial 
de la Salud, con base en los indicadores 
de talla-edad, peso-edad e IMC-edad. El 
porcentaje de grasa corporal se estimó 
e interpretó con base en la metodología 
(Slaughter et al., 1988) que emplea la com-
binación de los panículos antes menciona-
dos. 

2.2.2 Marcadores de lesión renal 
Los marcadores de lesión renal que se 

midieron, fueron: NGAL, biomarcador 
novedoso y predictivo de daño renal, al-
bumina y creatinina en orina, para obte-
ner el índice albumina/creatinina. Además 
se determinó creatinina sérica, con el fin 
de calcular la tasa de filtrado glomerular 
con la fórmula modificada de Schwartz 
(Schwartz et al., 2009). 

2.3 Análisis Estadístico
Para el análisis de las variables de los 

niños con y sin antecedentes de BPN, se 
utilizó estadística descriptiva como pro-
medios y desviación estándar. Para signifi-
cancia estadística de las variables continuas 
se utilizó la prueba t de student, para las 
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nominales la chi cuadrada, considerando 
estadísticamente significativa una p<0.05. 
Para conocer la asociación entre las varia-
bles de composición corporal y el BPN se 
realizarán análisis de regresión lineal con 
cálculo de razón de momios (OR). Se utili-
zará el paquete estadístico SPSS V19  

 para Windows.

Resultados preliminares

Hasta el momento se han llevado a cabo me-
diciones en 91 niños (84 con APN y 7 con 

BPN) en las comunidades de El Marqués en la 
Griega y en Santa María Magdalena del estado 
de Querétaro, de los cuales tenemos que la 
edad promedio de 8.97 ± 0.84 años de edad. En 
el cuadro 3.1 se pueden observar por separado 
los promedios de los dos grupos de población.

IMC.- índice de masa corporal (peso/talla(m)2); P/E.- peso en relación con la edad; T/E.- talla en relación con la edad; 
IC/E.- índice cintura en relación con la edad.
Hasta el momento se cuenta con resultados bioquímicos de química sanguínea de 3 elementos de 12 niños con BPN 
y 1 con APN. Se cuenta con el resultado de 45 niños de NGAL (39 APN, 6 BPN). 

Cuadro 3. 1 Características de la población
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Se están procesando los exámenes bioquímicos restantes.

Las muestras de sangre de los niños restantes se procesarán a partir del día 18 de Marzo del 2015.
En el mes de abril se tiene contemplado exponer el protocolo en 3 escuelas más con turno mixto, de donde se 
espera cubrir el faltante de los niños con bajo peso al nacer. 

Cuadro 3.2 Química sanguínea y NGAL

Discusión 

A lo largo de los años ha habido una gran 
inquietud por explicar la asociación 

que tiene el BPN con distintas patologías. 
Este estudio nos permitirá tener un pa-
norama más amplio acerca de la relación 
que hay entre la función renal, composición 
corporal y BPN en edades tempranas del 
desarrollo. Los resultados obtenidos hasta 
el momento no nos permiten llegar a una 
conclusión definitiva sobre ésta asociación, 
ya que faltan por analizar muestras en san-
gre y orina de nuestro grupo control y de 
niños con BPN, las cuales se procesarán en 
los próximos días.
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Distribución geográfica de la familia 
Procyonidae en el estado de Sonora, 
México  
Sáenz Amador A.V.1, Lara Díaz N.1, Coronel Arellano H.1, López González C.A.1.
¹Maestría en Recursos Bióticos. Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

Resumen

Los modelos de nicho ecológico se han utilizado para proponer la distribución de espe-
cies. La distribución de las especies se determina principalmente por procesos evoluti-

vos, factores históricos y las tolerancias físicas de las especies. Las herramientas en torno 
a los modelos de distribución de especies han tomado gran fuerza en los últimos años, ya 
que se han aplicado a problemas de conservación, evolución, biogeográfica entre otros. 
Los modelos de nicho ecológico combinan datos de presencia de especies y variables 
ambientales, con el fin de proyectar el espacio ecológico generado a un plano geográfico.  
Los prociónidos son una familia del orden carnívora, que evolutivamente ha compartido 
condiciones climáticas durante millones de años, lo que ha producido que presenten 
cierta similitud entre ellas. En el presente estudio, Se modelo el nicho ecológico de 3 
especies de prociónidos (Bassariscus astutus, Nasua narica y Procyon lotor) en el Estado de 
Sonora mediante el algoritmo Maxent. Así mismo, se evaluó el sobrelape de nicho entre 
las 3 especies aplicando un PCA y un análisis discriminante y se realizó un análisis espa-
cial de la distribución. La distribución sugerida por la IUCN para la 3 especies abarca casi 
completamente el territorio del estado, sin embargo, con los modelos generados en este 
estudio podemos observar que los prociónidos presentan diferentes patrones en su dis-
tribución. Dentro de Sonora el sobrelape entre los prociónidos es grande (97,780 km2), 
aun así el porcentaje de aportación de cada variable en su modelo de nicho es distinto. 
Los prociónidos son especies ecológicamente cercanas que pueden presentar semejanzas 
tanto en su distribución como en el uso de recursos, aun así, en el espacio ecológico son 
diferentes. 

Palabras clave: distribución geográfica, prociónidos, sobrelape geográfico.
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Introducción

Las distribuciones geográficas de las espe-
cies pueden verse influidas y restringidas 

por factores abióticos, tales como, el clima, 
topográfica, luz solar, tipo de suelo, también 
pueden verse afectadas por interacciones 
bióticas, tales como los depredadores, pará-
sitos, y competidores (Gaston, 2003).  

Una gran variedad de enfoques y métricas 
han surgido para medir el sobrelape de ni-
cho entre dos especies. Estos métodos de 
sobrelape de nicho han surgido de la idea de 
que la competencia influía de manera directa 
en la distribución de una especie (Chase y 
Leibold, 2003). Las diferencias entre nichos 
se cuantifican mediante la presencia de es-
pecies, ya que estas presencias representan 
las variables ambientales, las interacciones 
bióticas que experimentan las especies y los 
habitas disponibles (Colwell y Rangel, 2009). 

Los prociónidos mamíferos carnívoros, lle-
gan a consumir tanto frutos y semillas como 
vertebrados e invertebrados. Algunas es-
pecies forman grupos familiares y viven en 
grandes grupos aunque la mayoría de las es-
pecies presentan comportamiento solitario. 
En el Estado de Sonora se encuentran tres 
especies de 3 géneros; Bassariscus astutus, 
Nasua narica y Procyon lotor. Los procióni-
dos representan un grupo taxonómico cer-
cano que han compartido una situación eco-
lógica común durante millones de años; por 
lo tanto, podría esperarse que mostraran 
cierta uniformidad en su fisiología, compor-
tamiento, etc. (Chevillard-Hugot et al., 1980). 

En el presente estudio, se modelo el ni-
cho ecológico de 3 especies de prociónidos 
(B.astutus, N.narica y P. lotor) en el Estado 
de Sonora mediante el algoritmo Maxent. 
Así mismo, se evaluó el sobrelape de nicho 

entre las tres especies aplicando un PCA y 
un análisis discriminante.

Material y método

El área de estudio comprendió el estado 
de Sonora. Se encuentra ubicado en el 

noroeste de México en sus coordenadas 
29°38′46″N 110°52′08″O y presenta una 
extensión de 179, 355 km2. Sonora presen-
ta una precipitación que va de los 0 a 1200 
mm. Sonora presenta diversos tipos de ve-
getación: bosque de encino, bosque de pino, 
matorral desértico, matorral sarcocaule, 
matorral subtropical, mezquital, selva baja 
caducifolia, selva baja espinosa caducifolia, 
pastizal natural, vegetación de desiertos 
arenosos, vegetación halófila xerófila y ve-
getación riparia.

Obtención de registros

Datos históricos: Se recopilaron bases de 
datos de diferentes fuentes disponibles en 
forma virtual. Éstas consistieron en Global 
Biodiversity Information Facility database 
(GBIF, http://www.gbif.org), Mammal Ne-
tworked Information System (MaNIS,h-
ttp://manisnet.org/), Naturalista (http://
naturalista.conabio.gob.mx), Unidad de In-
formática para la Biodiversidad (UNIBIO: 
Colecciones Biológicas, UNAM, http://
unibio.unam.mx/collections/specimens), 
Base de datos de los mamíferos de Méxi-
co depositados en colecciones de Estados 
Unidos y Canadá (López-W, 2003; http://
investigacion.izt.uam.mx/mamiferos/), Arc-
tos: Collaborative Collection Management 
Solution (http://arctos.database.museum/
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SpecimenSearch.cfm). También se obtu-
vo información de tesis, libros y artículos 
científicos los cuales fueron: Caire 1977, 
Caire 1978, Burt 1937, Armstrong et al., 
1972, Álvarez-Castañeda y Patton 2000,  
Anderson 1927, Frey 1996.

Trabajo de campo: Los muestreos en 
Sonora se llevaron a cabo de Febrero del 
2009 a Enero del 2013. Se colocaron un 
total de 490 cámaras trampa en 19 sitios 
principalmente en el Noroeste de Sono-
ra. Se colocó un atrayente delante de cada 
cámara trampa, éste consistió en sardiana 
en salsa de tomate, una mezcla de avena y 
maíz y vainilla. Las cámaras trampa estu-
vieron activas entre 30 y 40 días. Se ob-
tuvo  un esfuerzo de muestreo de 14,700 
días-trampa.

Elaboración de modelos: Para elaborar 
los modelos de nicho ecológico se utili-
zaron 19 variables climáticas de World-
Clim (Hijmans et al., 2005). Las variables 
climáticas se manejaron a una resolución 
de 0.008333°. Para llevar a cabo la elabo-
ración de los modelos se utilizó el softwa-
re Maxent 3.3.3k (Phillips et al., 2006). Se 
utilizó el 70% de los datos de presencia 
para entrenar el modelo y el 30% de los 
datos para la evaluación del modelo con 
curvas de respuesta y Jackknife. El número 
máximo de interacciones fue 1,000 y se 
realizaron 10 réplicas para cada modelo. 
Se eligió el mejor modelo en base a las 10 
réplicas, mediante el valor del área bajo la 
curva (AUC). Para validar cada uno de los 
modelos, se utilizó la ROC parcial. El cál-
culo de la ROC parcial por especie se rea-
lizó por medio del software ROC parcial 
(Narayani, 2008). El umbral de corte para 
los modelos de cada una de las especies 
fue “Fixed cumulative value 10”. Los mo-

delos probabilísticos de Maxent se expor-
taron al software ArcMap 10.2 para con-
vertirlos en mapas binarios. Se comparó el 
área de distribución predica por el modelo 
de Maxent de cada especie con el polígo-
no de distribución de la IUCN (2014) para 
México y Sonora. 

Sobrelape de nicho: En el área de distri-
bución completa y en la distribución en 
Sonora de cada especie se generaron 10, 
000 puntos aleatorios en cada una, a cada 
archivo de puntos se le extrajeron los va-
lores de las variables con las que se gene-
raron los modelos de nicho. Y se procedió 
a realizar un análisis de componentes prin-
cipales (PCA por sus siglas en inglés) y un 
análisis discriminante, este se refiere a una 
regresión donde la variable dependiente 
es categórica (la categoría es el nombre 
del grupo) y las variables independientes 
son continuas y determinan a que grupo 
pertenece cada variable. 

Resultados preliminares

Los modelos de nicho ecológico repre-
sentan de forma confiable la distribución 

de las tres especies de prociónidos en So-
nora (Figura 1). Los tres modelos de distri-
bución fueron significativos, ya que, la ROC 
parcial tuvo un valor de P<0.05 en los tres 
casos. Las variables que fueron significati-
vas e importantes para las tres especies 
fueron la temperatura media anual (Bio1), 
estacionalidad de la temperatura (Bio4), 
Rango anual de la temperatura (Bio7), 
temperatura media del cuatrimestre más 
húmedo (Bio8), temperatura media del 
cuatrimestre más seco (Bio9), temperatura 
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media del cuatrimestre más cálido (Bio10), 
temperatura media del cuatrimestre más 
frio (Bio11), Precipitación anual (Bio12), 
precipitación del cuatrimestre más cálido 
(Bio18). 

Así mismo, los modelos de distribución 
mostraron una buena predicción en cuan-

En los modelos de distribución se pue-
de observar una sobreposición de las tres 
especies en Sonora (97,780 km2), pero el 
porcentaje de aporte de las variables al 
modelo es diferente en cada especie. El 
análisis de componentes principales mues-
tra que con tres componentes se explica 
más del 95% de las variables. Los tres com-
ponentes presentan diferencias en cuanto 
a la influencia de las variables. El análisis 
discriminante muestra que los grupos son 
diferentes. 

Discusión 

Los modelos de distribución generados 
por Maxent predijeron menor área 

en México y Sonora que los mapas de la 
IUCN. Cabe mencionar que no hay una 
fuente directa de cómo fueron generados 
los mapas de la IUCN, y dependiendo del 
método que se use en las predicciones de 
distribuciones de especies, el área puede 
cambiar (Mota-Vargas et al., 2012). Los 
modelos nicho pueden ofrecer una mayor 
confianza en cuanto al área de distribución 

to al área ocupada por las especies en re-
lación a los mapas de distribución de la 
IUCN (Tabla 1). En este caso los modelos 
de Maxent fueron consistentes en cuanto 
al área de distribución y no ocurrió una 
sobreestimación de la distribución de nin-
guna especie.

de especies, ya que utilizan variables am-
bientales y datos de presencia (Lobo et al., 
2007). 

El sobrelape en la distribución es eviden-
te, pero presentan diferencias en las va-
riables que influyen en su distribución y 
en este caso se utilizaron las mismas va-
riables para el modelo de nicho de cada 
especie. A pesar de presentar sobrelape en 
su distribución, los prociónidos coexisten 
en Sonora, ya que sus requerimientos son 
diferentes. 

Conclusiones

Los modelos de nicho ecológico aplica-
dos a la predicción de distribuciones 

geográficas resultan una herramienta efec-
tiva y confiable en cuanto al área predicha. 
La familia Procyonidae presenta un sobre-
lape en su distribución geográfica en So-
nora, aun así el aporte de las variables a su 
distribución es diferente en cada especie.

Tabla 1. Modelos de distribución de prociónidos para México y Sonora.
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Resumen

El uso de imágenes satelitales, en la cuantificación de los cambios de cobertura vegetal, 
para diferentes años, constituye un insumo de mucha importancia para el desarrollo 

de estrategias de planificación, en la política de toma de decisiones, en adición las carac-
terísticas de resolución espacial, resolución temporal, multiespectralidad, amplia cober-
tura territorial y nulos costos de adquisición, convierten a los sensores Landsat, en una 
alternativa altamente viable para ser utilizada de en al ámbito académico de la gestión 
del territorio. El objetivo de este trabajo es realizar la cuantificación, del cambio en la 
cobertura vegetal de conservación, para los seis ejidos que conforman la microcuenca El 
Zamorano, esto para el periodo comprendido entre 1986-2015. Se utilizó el programa 
ENVI 5.1 para realizar la corrección radiométrica de las escenas utilizadas, seguido de 
la herramienta regiones de interés para delimitar los polígonos de control, de las clases 
utilizadas, que fueron: Bosque, pastizal, matorral conservado, matorral degradado y sue-
lo desnudo. La clasificación se realizó con la herramienta de clasificación supervisada 
de máxima probabilidad, para después realizar una corrección de las zonas difusas, que 
resultan de la aplicación del algoritmo, esta depuración se realizó en el programa Arcgis 
10.2, con las herramientas: filtro mayoritario y refinado de límites. Se cuantificaron los 
siguientes cambios: El bosque perdió 125.81 ha, el suelo desnudo gano 158.5 ha, el mato-
rral conservado perdió 3167.69 ha, el matorral degradado gano 2109.73 ha, y el pastizal 
gano 1029.25 ha. El mayor cambio en la cobertura se observó en la perdida de matorral 
conservado, y crecimiento de la superficie con matorral degradado, lo que se explica por 
la prevalencia y expansión de la ganadería extensiva.

Palabras clave: Cambio de cobertura, máxima probabilidad, Landsat, Microcuenca.
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Introducción

La cuantificación y el análisis de cambios 
en la cobertura vegetal, es uno de los 

indicadores de transformación del hábitat, 
para el que se han desarrollado metodolo-
gías muy robustas y objetivas, sobre todo 
con en desarrollo y utilización de las dife-
rentes tecnologías en información geográ-
fica, que dieron más herramientas y calidad 
en la información utilizada en la fotointer-
pretación, además de permitir el seguimien-
to sistematizado de los cambios en la su-
perficie terrestre.

En la presente investigación se realizó la 
cuantificación, del cambio en la cobertu-
ra vegetal de conservación, para los seis 
ejidos que conforman la microcuenca El 
Zamorano, esto para el periodo compren-
dido entre 1986-2015, mediante el uso de 
imágenes satelitales, obtenidas de manera 
gratuita de diferentes sensores del satélite 
Landsat.

Material y métodos

La microcuenca El Zamorano se encuen-
tra en el municipio de Colón en Queré-

taro, es una subcuenca que drena dentro 
de la Región Hidrológica no. 26, corres-
pondiente a la Cuenca del Río Pánuco. Su 
punto de salida es la Presa de La Soledad, 
ubicada en la localidad de El Poleo. La zona 
de estudio abarca el territorio total de los 
ejidos, que componen la microcuenca, son 
los siguientes: El Coyote, El Fuenteño, Los 
Trigos, Ejido Patria, Nuevo Álamos y El Po-
trero.

El principal insumo utilizado para la rea-
lización de esta investigación, fueron dos 
escenas, obtenidas por los satélites landsat: 
El satélite landsat 5, para el año de 1986 y 
landsat 8, para año de 2015, a continuación 
se describen las características específicas 
para cada escena y para cada banda utiliza-
da, con datos obtenidos de la página oficial 
del servicio geológico de Estados Unidos.
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Pre-procesamiento de las imágenes 
landsat:

Primero se realizó la corrección radiomé-
trica de las bandas a utilizar, esto con el 
objetivo de corregir el nivel digital de una 
escena con un factor que considera la va-
riación del flujo solar incidente en esa es-
cena respecto a una escena de referencia. 
Esta es una corrección destinada a homo-
geneizar el nivel digital de la zona de estu-
dio, la corrección se basa en la hipótesis 
de que el nivel digital es linealmente de-
pendiente del flujo solar incidente.

La corrección radiométrica se realizó con 
el programa ENVI 5.1, la herramienta que 
se utilizó se encuentra alojada en la caja de 
herramientas de corrección radiométrica, 
y la función se llama calibración radiomé-
trica, los parámetros de entrada que utiliza 
la función son los siguientes: cumbre de la 
atmósfera reflectancia (0 a 1.0), irradiancia 
solar, elevación de sol, y tiempo de adquisi-
ción definido en el metadato. ENVI lee es-
tos valores de los metadatos de los senso-
res. Al contar con las imágenes corregidas 
se crearon polígonos y pixeles de control, 
con la función Regiones de Interés (ROIS), 
que se encuentra en el programa ENVI 5.1. 
El objetivo de estas zonas de control fue 
ubicar espacialmente los diferentes tipos 
de vegetación que se identificaron me-
diante recorridos en campo, se tomaron 
las siguientes clases: Bosque, pastizal, ma-
torral conservado, matorral degradado y 
suelo desnudo (Valdez, 2011).

Una vez obtenidos las regiones de con-
trol se realizó una clasificación supervisa-
da de máxima verosimilitud o probabilidad 
máxima (Exelisvis, 2015, b). La clasificación 
de probabilidad máxima supone que las 
estadísticas para cada clase en cada grupo 

sean normalmente distribuidas y calcula la 
probabilidad que un pixel dado pertenece 
a una clase específica. ENVI pone en prác-
tica la clasificación de probabilidad máxi-
ma calculando las funciones de discrimina-
ción siguientes para cada pixel a la imagen, 
estas funciones fueron desarrolladas por 
Richards en 1999.

A la imagen resultante se le realizo un 
post-procesamiento para corregir las zo-
nas difusas, pixeles aislados y pixeles que 
no hubieran sido clasificados correcta-
mente, esta corrección se realizó con el 
programa Arcgis 10.2, utilizando la aplica-
ción Arcmap, las herramientas de genera-
lización (Arcgis, 2015, a) utilizadas fueron 
las siguientes: Para quitar las celdas simples 
mal clasificadas en la imagen clasificada, se 
aplicó la herramienta Filtro mayoritario. 
Esta herramienta reemplaza las celdas en 
un ráster según la mayoría de sus celdas 
vecinas contiguas (Arcgis, 2015, b). Al con-
tar con la imagen filtrada, se aplicó un re-
finado de límites (Arcgis, 2015, c), esta he-
rramienta suaviza los límites entre zonas 
mediante la expansión y contracción del 
límite.

Al tener la imagen con los limites suavi-
zados, se realizó una conversión de forma-
to, que traslado el archivo de formato tiff 
a uno tipo shp. Esta conversión se realizó 
para llevar a cabo una inspección y mo-
dificación manual de los polígonos que se 
observara no estaban bien clasificados. El 
procedimiento consistió colocar de fondo 
la imagen en color natural (combinación 
432 para landsat 8 y 321 para landsat 5), 
(Cartografía, 2014), y sobreponer el ar-
chivo shp correspondiente a cada imagen, 
dándole características de transparencia y 
mostrando las etiquetas correspondientes 
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a las clases de vegetación utilizadas.
Adicionalmente a la escena provenien-

te del satélite landsat 8, se le realizo un 
procedimiento para mejorar la resolución 
espacial, esto se logra combinando las ban-
das (4,3,2, para el color natural), que ya 
se corrigieron radiométricamente, con la 
banda 8 o pancromática, que posee una 
resolución espacial de 15 m. a diferencia 
de las demás bandas que poseen una re-
solución espacial de 30 m. La herramienta 
que se utilizo fue: color normalized (bro-
vey) sharpening (Exelisvis, 2015, c), que 
se encuentra en el programa ENVI 5.1. Al 
contar con mejor resolución espacial se 

pudieron obtener de manera más precisa 
las clases de vegetación dominantes para 
el año 2015.

El análisis de cambio, se estimó median-
te una tabla de cambio, donde se indica el 
comportamiento de los diferentes tipos de 
cobertura, clasificándolos en las siguientes 
interacciones: 1. Degradación: Pérdida de 
la cubierta vegetal, densa o abierta, por 
cambio a usos no forestales. 2. Recupera-
ción: Restablecimiento de la cubierta ve-
getal en áreas degradadas. 3. Revegetación: 
Establecimiento de vegetación secundaria 
u ocupación con fines pecuarios. 4. Cober-
tura sin cambio, (Ramírez, y Zubieta, 2005). 

Resultados
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Discusión 

Para llevar a cabo la fotointerpretación se 
deben considerar tres aspectos: 1) expe-

riencia profesional del intérprete, tanto en 
el método como en tema y sitio a fotointer-
pretar; 2) las limitaciones que puedan tener 
los insumos para mostrar los elementos de 
interés; y 3), la calidad de los lineamientos 
de interpretación (claridad de la diferen-
cia de las categorías) (Ramírez, y Zubieta, 
2005). Tomando en cuenta esto último, se 
considera que para hacer compatible el 
presente estudio con análisis de monitoreo 
posteriores, es necesario homogenizar los 
objetivos e insumos que fueron ocupados, 
para poder continuar con un monitoreo a 
largo plazo, aunque las personas responsa-
bles varíen en el tiempo.

En el área de estudio se observa que el 
57.6% de la superficie se mantuvo sin cam-
bios aparentes en el periodo de 29 años 
que comprende el análisis, y que fueron 
mayores las relaciones de cambio ten-
dientes a la recuperación de la cobertu-
ra vegetal. A pesar de esto y al contrastar 
gráficamente la superficie ocupada en los 
diferentes años del estudio, se observa 
una disminución considerable en la super-
ficie de matorral conservado, que impacta 
demasiado al ser la que mayor superficie 
ocupa en la zona de estudio.

En la figura 1, se observa una tendencia 
predominantemente de, degradación de 
las cubiertas vegetales de conservación, lo 
que es compatible con los estudios pre-
sentados por (Gómez et al., 2006; Ramírez, 
2001; Ramírez, y Zubieta, 2005, Reyes et 
al., 2006; Pinedo et al., 2007, Velázquez et 
al., 2002).

Conclusiones

El análisis espacial-cuantitativo realizado 
de los cambios en la cobertura vegetal, 

ocurridos de 1986 a 2015 en la cuenca de 
El Zamorano, Colon, Querétaro, generó in-
formación valiosa para el monitoreo de los 
recursos naturales de la cuenca.

El mayor cambio en la cobertura se ob-
servó en la perdida de matorral conser-
vado, y crecimiento de la superficie con 
matorral degradado, lo que se puede ex-
plicar, por la prevalencia y expansión de 
los sistemas de aprovechamiento pecuario, 
principalmente en el sistema de ganadería 
vacuna extensiva.

Con la información que se obtuvo, se 
pueden reconocer las zonas que se en-
cuentran bajo mayor presión de cambio de 
uso de suelo, por los que se puede utilizar 
como herramienta de planeación a media-
no-largo plazo para las personas encarga-
das de tomar las decisiones en este terri-
torio. Un ejemplo de esta planeación se da 
en las zonas con interacción negativa, para 
proponer estrategias de conservación que 
procuren el buen estado y expansión de 
los espacios que aún mantienen caracte-
rísticas deseables para la conservación. 
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compuestos fenólicos, capacidad 
antioxidante y actividad 
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(Fragaria x. anassa Duch) irradiada con 
UV 
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3Laboratorio de Fisiología, Bioquímica y Metabolismo de las Plantas. Cinvestav Unidad Irapuato. 

Resumen

La fresa (Fragaria x ananassa Duch) es considerado un alimento funcional debido a sus 
compuestos fenólicos de los cuales destaca la fisetina. El uso de luz ultravioleta y los 

disolventes han sido reportados como inductores de diferentes compuestos fenólicos. 
Los frutos de fresa cultivadas en Irapuato, Guanajuato, México, fueron tratados con luz 
UV después de su cosecha. Los compuestos fenólicos fueron extraídos utilizando cuatro 
sistemas de solventes diferentes (agua 100 %, etanólico: agua, 50:50; metanólico: agua, 
80:20 y acetona: ácido acético, 99: 1%) a razón de de 1 g de fresa seca/10mL de solvente. 
En cada extracto se evaluó el contenido de antocianinas así como tres formas diferen-
tes de iones favilio, taninos condensados, fenoles totales, flavonoides totales y capacidad 
antioxidante mediante ensayos colorimétricos. Se cuantificó la cantidad de fisetina por 
HPLC y se realizó una curva dosis respuesta en células de cáncer de mama MCF-7. En 
el extracto etanólico se incrementaron en los fenoles totales, taninos condensados, fla-
vonoides totales y contenido de fisetina, por otro lado el contenido de antocianinas así 
como la capacidad antioxidante fueron mayores en los extractos acuosos al 100%. El 
extracto etanolico de fresa irradiada mostró un mayor efecto antiproliferativo sobre 
céluas MCF-7 que el extracto de fresa no irradiada. Los resultados obtenidos sugieren 
que los extractos de fresa irradiada presentan mayor cantidad de compuestos fenólicos, 
principalmente los extractos etanólico y acuoso así como mayor efecto antiproliferativo. 
Futuros estudios profundizarán en mecanismos de acción biológica.

Palabras clave: cáncer de mama, flavonoides, fresa, Fragaria sp.

Soria Lara D.M.

libro2FINALFINAL (2).indd   199 29/05/15   09:53



200

Introducción

Hoy en día la fresa se considera como 
un alimento funcional gracias a sus can-

tidades significativas de fibra, ácidos grasos 
esenciales, ácidos grasos insaturados, ade-
más de su alto contenido de vitamina C y 
micronutrientes no esenciales como lo son 
los flavonoides, taninos, antocianinas y áci-
dos fenólicos (Giampieri y col., 2012). La 
alta concentración de fisetina es una de las 
características más importantes de la fresa 
(160 µg/g), superior al reportado en otras 
frutas como el kiwi, melocotón, uvas, toma-
tes, cebollas y pepinos (Maher y col., 2011). 
La gran variedad de polifenoles en las plan-
tas implica la necesidad de mejorar las tec-
nologías de extracción y caracterización de 
estos. En esa dirección, se utilizó un modelo 
previamente investigado en nuestro labora-
torio, donde se ha comprobado que la fresa 
es rica en polifenoles, especialmente fiseti-
na después de la radiación de luz UV. Por lo 
tanto, el propósito principal de este estudio 
fue examinar procesos para la extracción 
de polifenoles en mezclas de disolventes en 
sobre la fresas (Fragaria x Ananassa Duch) 
irradiada con UV y no irradiada y poner a 
prueba su efecto potencial para inhibir la 
proliferación de  células de cáncer de mama 
(MCF-7).

Materiales y métodos

Materiales vegetales: la fruta de fresa 
(Fragaria x ananassa Duch x) fue cul-

tivada en la ciudad de Irapuato Guanajua-
to, México. La fresa se irradió utilizando 
la metodología como número de patente 
MX/E/2013/069030 (Mexicanos, 2014), y 

fue protegida de la luz durante el proceso. 
Al final de la irradiación se conservó a 4°C 
y libre de humedad por un máximo de un 
mes antes de la liofilización.

Preparación de la muestra: El extracto 
acuoso se realizó con el método de Paladi-
no y Zuritz (2011) modificado. El extracto 
etanólico se realizó de acuerdo al méto-
do descrito por Fortalezas y col (2010), 
el extracto metanólico fue también una 
adaptación del método descrito en 2002 
por Lopes da Silva y col. y, finalmente, el 
extracto de acetona fue una modificación 
del método descrito por Kajd y col (2011).

El contenido de fenoles totales se deter-
minó según el método colorimétrico de 
Folin-Ciocalteu  y los resultados se ex-
presaron como miligramos de ácido gálico 
(GA) equivalentes por g de peso seco ma-
teria (mg GAE/g) (Palomino y col., 2009). 
Los taninos condensados se determina-
ron según Deshpande y Cheryan (1987) 
y los resultados se expresaron como mg 
de (+) - catequina equivalentes por g de 
materia seca en peso (mg CAE/g). Para de-
terminar las antocianinas se llevó a cabo la 
acidificación a pH de 1 con el fin de llevar 
el ion antocianinas a su forma flavilio que 
es de color y por lo tanto  se cuantificó 
espectrofotométricamente. Los resultados 
se expresaron como miligramos equiva-
lentes de cianidina-3-glucósido, miligramos 
equivalentes de pelargonidina-3-glucósidos 
y miligramos equivalentes de pelargonidi-
na-3-rutósido (Deighton y col., 2000). Los 
flavonoides se cuantificaron de acuerdo a 
la metodología de Lin y Tang (2007), adap-
tado para microplacas. La absorbancia se 
leyó a una longitud de onda de 404 nm en 
un lector Multiskan. Se utilizó rutina para la 
realización de la curva estándar en concen-
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ró en metanol al 80%. La concentración 
de flavonoides se expresaron como equiva-
lentes mg de rutina/100 g de peso seco de 
la muestra. Para la capacidad antioxidante 
se utilizó el ensayo de DPPH po Molyneux 
y col (2003) con modificaciones y mediante 
el ensayo de FRAP (Benzie y Strain, 1996) 
con algunas modificaciones. 

La fisetina se determinó mediante cro-
matografía líquida de alto rendimiento en 
un equipo Merck LiChrospher 100RP-18e 
(Merck, Alemania) con una columna C18. 
Se utilizaron dos sistemas de disolven-
tes en flujo de 1 mL/min, el disolvente A 
consistió en 19% de acetonitrilo, 5% de 
metanol y 1% de THF en agua (pH 3,0), 
y el disolvente B fue 55% de acetonitrilo 
y 15% de metanol en agua (pH 3,0). Para 
el programa de elución se utilizaron las 
siguientes proporciones de disolvente B: 
0-15 min, 2% de B; 15- 28 min, 28.2% de B; 
28-40 min, 28-36% de B; 40-44 min, 36% B; 
44-45 min, 36-80% de B; 45-52 min, 80% B 
(Fang y col., 2004). 

Las células de cáncer de mama MCF-7 se 
mantuvieron en DMEM con 15% de sue-
ro fetal bovino y 1% antibióticos (penici-
lina-estreptomicina) a 37° C bajo 5% de 
CO2. Se realizó una curva dosis-respuesta 
para determinar el efecto sobre la prolife-
ración de los extractos etanólicos de fresa 
irradiada y no irradiada. El porcentaje de 
proliferación celular se realizó utilizando 
un hemocitómetro.

El análisis estadístico se realizó mediante 
el programa Minitab versión 15 y GraphPa-
dPrism versión 6. Para las comparaciones 
entre extractos se realizó una ANOVA y 
una prueba de Tukey (p<0.05) para la ca-
racterización de los extractos. Los datos 
experimentales de dosis-respuesta se ana-

lizaron mediante una prueba de t-student 
para muestras independientes (p<0.05).

Resultados y discusión

En el Cuadro 1 se muestra la concentra-
ción de compuestos fenólicos de fresa 

irradiada y no irradiada. Se observa que las 
antocianinas son metabolitos dependientes 
de la luz como otros estudios han postu-
lado (Carrasco-Ríos 2009). Los extractos 
irradiados con luz UV presentaron conte-
nidos más altos que el control, lo que su-
giere el efecto directo de la luz ultravioleta 
sobre la enzima PAL (amino fenialanino lia-
za), que es limitante para la conversión de 
metabolitos secundarios (como los com-
puestos fenólicos) en plantas (Zafra-Stone 
y col., 2007). Respecto a la evaluación de 
taninos condensados, el extracto etanóli-
co de fresa irradiada mostró los mayores 
contenidos de estos compuestos, seguido 
por el extracto acuoso. El contenido de 
flavonoides fue mayor en muestras con luz 
UV y disolvente etanólico.

En el Cuadro 2 se muestras los resul-
tados para la capacidad antioxidante. Los 
resultados fueron similares a los encon-
trados para variedades Bursack Fragria 
x. ananassa Ducha, cultivada en Croacia 
(BursaćKovacević y col., 2009). Mediante 
DPPH fue posible observar mayor capa-
cidad antioxidante de los extractos obte-
nidos de fresa irradiada. El porcentaje de 
inhibición mediante el método de DPPH 
puede alcanzar hasta 90%. Mediante FRAP 
la diferencia entre extractos no fue tan 
evidente, aunque significativa.
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El contenido de fisetina, determinado 
por HPLC, mostró que las concentracio-
nes variaron desde 80 hasta 160 µM de 
fisetina/g (Figura 1), similar a lo reportado 

por (Maher 2009). De acuerdo a lo espe-
rado, el contenido de fisetina aumentó por 
acción de la luz UV. 

Figura 1. Contenido de fisetina en los extractos de fresa irradiada 
y no irradiada.              Los resultados se expresan como la media± 
la desviación estándar de cuatro replicas en 100 g de fresa seca. 
Las letras minúsculas significan diferencia estadística por columna 
mediante Tukey (p<0.05).
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Respecto al efecto sobre la proliferación 
de células de cáncer de mama MCF-7, el 
extracto de fresa irradiada mostró mayor 
efecto anti proliferativo (IC 2.875 ± 0,39%) 
en comparación con el extracto de fresa 
no irradiada (IC 6.045 ± 0,47%). Al com-
parar nuestros resultados con otros estu-
dios donde se utiliza fresa cultivada en un 
sistema de moléculas bioactivas, se obser-

va que este último requiere mayores con-
centraciones para llegar a las inhibición de 
la proliferación celular (CI 3,37 ± 0,21%). 
Asimismo, los extractos de fresa control 
de ambos experimentos presentaron re-
sultados similares en las concentraciones 
de inhibición (4,14 ± 0,47%) (D’Evoli y col., 
2010).

Conclusiones

La luz UV potenció el contenido de com-
puestos fenólicos en fresa. El extracto 

etanólico resultó ser el mejor sistema de 
solvente para la recuperación de compues-
tos fenólicos. Estos extractos mostraron 
efecto antiproliferativo sobre células de 
cáncer de mama MCF-7. Futuros estudios 
profundizarán en los mecanismos de acción 
de los compuestos fenólicos en sistemas 
biológicos.
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Relación de micronutrimentos y 
citocinas inflamatorias en niños 
mexicanos de edad escolar de una 
población rural
Torres Arreola A.K.1, García Obregón O.P.1, Zavala Gómez G.A.1, Camacho Barrón M.1, Caamaño Pérez M. del C.1, 
Rosado Loria J.L.1.
1Maestría en Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

Resumen

Estudios recientes sugieren que la deficiencia de algunos micronutrimentos puede estar 
contribuyendo al desarrollo de obesidad e inflamación de tipo crónica. La relación 

entre las concentraciones séricas de micronutrimentos y citocinas inflamatorias en niños 
de edad escolar no se conoce. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre las 
concentraciones de micronutrimentos y citocinas inflamatorias en niños mexicanos de 
edad escolar de una población rural del estado de Querétaro. Participaron niños de edad 
escolar (6-11 años, n=300).  Se evaluó las concentraciones séricas de zinc, vitamina A, C, 
D, E y marcadores inflamatorios (IL-6, IL-10, TNFa), leptina, glucosa, perfil lipídico e insuli-
na. Se determino la composición corporal por medio de DXA y se tomaron mediciones 
antropométricas (peso, talla, circunferencia de cintura). Se encontró una prevalencia de 
sobrepeso y obesidad de 18% y 11% respectivamente. La prevalencia de deficiencia de 
zinc y bajas concentraciones de vitamina D fueron altas (15.2% y 77.9%, respectivamente). 
Las concentraciones de vitamina A y E difieren (p<0.05) en niños con peso normal, so-
brepeso y obesidad. Además se encontró que los niños con deficiencia de zinc tienen 2.6 
(p<0.05) veces más riesgo de presentar IL-6 elevada y 2.9 (p<0.05) veces mayor riesgo 
de IL-10 elevada, en comparación con los niños con concentraciones adecuadas. La defi-
ciencia de zinc en suero se relaciona con el incremento de las citocinas inflamatorias en 
niños mexicanos de edad escolar.

Palabras clave: Obesidad; micronutrimentos; inflamación de bajo grado; vitaminas; 
citocinas.
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Introducción

La obesidad ha sido descrita como una 
forma de inflamación de bajo grado: en 

este proceso, las citocinas inflamatorias se 
encuentran elevadas, las cuales son conside-
radas como factor de riesgo para enferme-
dades crónicas no transmisibles (Calder et 
al., 2009). Estudios recientes sugieren que la 
deficiencia de vitaminas y minerales podrían 
contribuir con un mayor riesgo de obesidad 
e inflamación de tipo crónica (Cepeda-Lo-
pez et al., 2011;García et al., 2012; Zavala  
et al., 2012). Lo anterior podría deberse a 
que ciertos micronutrimentos desempeñan 
un papel importante en el sistema inmune 
(Prassad, 2008; Cantorna et al, 1994; Guillot 
et al, 2010; Carcamo et al, 2002; Dayon &Ni-
kbin, 2008). En México, la prevalencia com-
binada de sobrepeso y  obesidad en niños 
mexicanos de edad escolar es alta, en 2012 
fue de 34.4% y esta cifra va en aumento. 
Además se encuentra que la prevalencia de 
deficiencia de micronutrimentos en niños 
de edad escolar es alta. (Schwarzenberg et 
al., 2006; Gutiérrez et al., 2012; Shamah-Le-
vy et al., 2012; Balas-Nakash et al., 2013).  
Es posible que las bajas concentraciones de 
micronutrimentos puedan estar contribu-
yendo al desarrollo de inflamación de bajo 
grado. La relación entre la concentración 
de micronutrimentos y citocinas inflamato-
rias en niños de edad escolar en México 
es desconocida. Por lo tanto el objetivo de 
este trabajo es evaluar la relación entre las 
concentración de micronutrimentos y cito-
cinas inflamatorias en niños de edad escolar 
de una zona rural del estado de Querétaro.

Material y métodos

Es un estudio transversal, participaron 278 
niños entre 6 y 10 años. Los niños fueron 

reclutados en las comunidades Santa Cruz 
y Santa María Begoña del municipio El Mar-
ques en el estado de Querétaro. Los padres 
recibieron información oral y escrita del 
estudio y los procedimientos a realizar en 
el mismo y firmaron una carta de consen-
timiento. Este estudio se realizo de acuer-
do a los lineamientos de la Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 
El protocolo fue aprobado por el Comi-
té de Bioética de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).  Los criterios de exclu-
sión fueron niños que estén o hayan toma-
do suplementos de vitaminas y/o minerales 
en los últimos tres meses, niños con alguna 
discapacidad física o mental, niños con algu-
na enfermedad de tipo crónica diagnostica-
da como diabetes o hipertensión. Los niños 
que cumplieron con los criterios de inclu-
sión y cuyos padres aceptaron participar en 
el estudio, fueron evaluados en su escuela 
donde se midió su peso, talla, circunferen-
cia de cintura y presión arterial. Durante la 
misma visita se tomo una muestra de sangre 
en ayunas para determinar los parámetros 
bioquímicos que incluyen: glucosa, insulina, 
perfil de lípidos, leptina, zinc, vitaminas A, C, 
D y E y marcadores de inflamación (IL-6, IL- 
10, TNF-a, CRP). Posteriormente se progra-
mo una visita a la Clínica de Nutrición de la 
UAQ donde se determino la composición 
corporal por medio de absorciometría dual 
de energía de rayos X (DXA). A los padres 
se les realizó un cuestionario de historia 
clínica y un cuestionario de nivel socioeco-
nómico.
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Resultados

En la tabla 1 se muestran las característi-
cas generales de la población de acurdo 

al IMC para la edad. En esta población, se 
observo una alta prevalencia de sobrepeso 
(18%) y obesidad (11%), de acuerdo al IMC 

z-score para la edad.  Así mismo se encon-
tró hipertrigliceridemia en un 29.2% y bajas 
concentraciones de HDL en un 17.2%. Se 
encontraron bajas concentraciones y defi-
ciencia de vitamina D (19.9% y 77. 4%, res-
pectivamente), y un 15.2 % de deficiencia 
de zinc. 
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Se realizo una regresión logística binaria 
para evaluar la relación entre la concen-

Además se encontró que los niños con 
deficiencia de zinc tienen 2.6(p<0.05 ) ve-
ces más riesgo de presentar IL-6 elevada y 
2.9 (p<0.05) veces mayor riesgo de IL-10 
elevada, en comparación con los niños con 
concentraciones adecuadas.

Discusión

Es el primer estudio en caracterizar la 
relación entre citocinas inflamatorias y 

la concentración de micronutrimentos en 
niños escolares en México. La deficiencia 
de zinc se asocio con un incremento en las 
concentraciones de citocinas IL-6 e IL-10 
en esta población. El zinc puede promover 
o inhibir la activación de NFkB dependien-
do de la concentración de zinc en suero 
(Bao et al, 2010; Prassad et al, 2006). El me-
canismo a través del cual el zinc puede re-

tración de micronutrimentos y citocinas 
(tabla 2).

gular la respuesta inflamatoria es inhibiendo 
la activación de cinasas que a su vez activan 
a NFkB (Prassad, 2008).

Nuestros resultados coinciden con los 
encontrados por Zavala et al, 2012 donde 
altas concentraciones de zinc demostraron 
ser un factor protector contra la Inflama-
ción crónica de bajo grado disminuyendo 
la probabilidad de tener altos niveles de 
las citocinas inflamatorias IL-6, IL,10, IL-12 
y TNF- α. En 2014, Jihye & Juhee también 
sugieren que las concentraciones de zinc 
pueden tener un efecto favorable sobre 
inflamación.

También se encontró que por cada incre-
mento en una unidad (nmol/L) de vitamina 
D disminuye el riesgo de tener IL-10 ele-
vada en un 2.8%. 

No se encontró relación con IL-6 y TNFa. 
Estos resultados difieren de los encontra-
dos por Codoner-Franch et al, 2012, don-
de encontraron que las concentraciones 
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de IL-6 y TNFa eran mayores en los niños 
con menores concentraciones de vitamina 
D en suero.

El estudio presento ciertas limitaciones: 
este fue  un estudio de tipo transversal,  
y la causalidad no puede ser establecida. 
Adicionalmente no se controló por posi-
bles variables confusoras como la ingesta 
dietética ni la actividad física. Con excep-
ción del zinc y vitamina D, la prevalencia 
de deficiencia de micronutrimentos fue 
baja. La relación entre concentración de 
micronutrimentos y citocinas inflamato-
rias puede ser diferente en poblaciones 
con una prevalencia más alta de deficiencia 
de micronutrimentos.

Conclusiones

En conclusión, la deficiencia de zinc se re-
laciona con mayor riesgo de presentar 

mayores concentraciones de IL-6 e IL10. 
Futuras investigaciones deberían enfocarse 
en proveer una concentración adecuada de 
micronutrimentos como el zinc para la pre-
vención de la inflamación de tipo crónica 
en este grupo de edad.
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