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Biorecuperation of soil contaminated by 75,000 ppm of waste motor oil and evaluated with Lactuca sativa as 

bioindicator. 

 

Abstract 

 

In soil, 75,000 ppm of automotive waste oil represents a high concentration of aliphatic, aromatic 

hydrocarbons and traces of heavy metals; therefore, it is considered a hazardous waste according to the 

Mexican laws of environmental regulation, since it causes loss of fertility and inhibits microbial life. In 

Mexico, the maximum allowed concentration of residual automotive oil in the soil is 4,400 ppm in accordance 

with NOM-138-SEMARNAT / SSA1-2003. Based on the above, the following research objectives were 

proposed: a) biostimulate a soil contaminated by 75,000 ppm of automotive waste oil, using detergent, 

mineral solution, vermicompost, Phaseolus vulgaris as green manure and hydrogen peroxide and b) 

demonstrate the biorecuperation of the soil through the sowing of Lactuca sativa. In the soil, the variable-

response of the biorecuperation was determined by the initial and final concentration of automotive residual 

oil by the Soxhlet method; To evaluate biorecuperation, L. sativa was planted, where the seedling phenology 

was recorded: plant height and root length; biomass: fresh and dry aerial / radical weight. The experimental 

data were analyzed by ANOVA / Tukey HSD P <0.01%. The results indicate that the biorecuperation of soil 

contaminated with 75,000 ppm of automotive residual oil, minimized it to 625 ppm in 110 days, compared to 

the negative control soil where the natural attenuation decreased it to 51,440 ppm. In biorecovered soil the 

growth of L. sativa showed the absence of automotive residual oil derived from biorecuperation. 

 

Key words: soil, WMO, biostimulation, mineralization, Lactuca sativa bioindicator, biorecovery. 

 

Resumen 

 

En suelo, 75,000 ppm de aceite residual automotriz representan una alta concentración de hidrocarburos 

alifáticos, aromáticos y trazas de metales pesados; por ello es considerado un residuo peligroso según las 

leyes mexicanas de regulación ambiental, ya que causa pérdida de fertilidad e inhibe la vida microbiana. En 

México, la máxima concentración permitida de mezcla de hidrocarburos en el suelo es de 4,400 ppm acorde 

con la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2003. Con base en lo anterior se plantearon los siguientes objetivos de 

investigación: a) bioestimular un suelo contaminado por 75,000 ppm de aceite residual automotriz, utilizando 

detergente, solución mineral, lombricomposta, Phaseolus vulgaris como abono verde y Peróxido de 

hidrógeno y b) demostrar la biorrecuperación del suelo mediante la siembra de Lactuca sativa. En el suelo, la 
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respuesta variable de la bioestimulación fue determinada por la concentración inicial y final de aceite residual 

automotriz por el método de Soxhlet; Para evaluar la biorrecuperación, se sembró L. sativa, donde se registró 

la fenología de la plántula: altura de la planta y longitud de la raíz; biomasa: peso aéreo / radical fresco y seco. 

Los datos experimentales se analizaron mediante ANOVA / Tukey HSD P <0,01%. Los resultados indican 

que la bioestimulación del suelo contaminado con 75,000 ppm de aceite residual automotriz, lo redujo a 625 

ppm en 110 días, en comparación con el control negativo donde la atenuación natural lo disminuyó a 51,440 

ppm. En suelo biorrecuperado, el crecimiento de L. sativa demostró la ausencia de aceite residual automotriz 

derivado de la bioestimulación. 

 

Palabras claves: Suelo, ARA, bioestimulación, mineralización, Lactuca sativa bioindicador, 

biorrecuperación. 

 

 

Introducción 

 

El aceite residual automotriz (ARA) es una mezcla 

de hidrocarburos alifáticos, aromáticos y trazas de 

metales pesados derivado de petróleo, que es 

producto del ciclo de lubricación de automotores y 

maquinaria industrial, causa contaminación en el 

suelo (Sharifi et al., 2007; Ogedegbe et al., 2013). 

Acorde a las regulaciones mexicanas, el ARA se 

clasifica como un residuo peligroso, por ser tóxico 

para la vida, según la ley general de equilibrio 

ecológico y protección al ambiente (LGEEPA, 

2014). Cuando se derrama en suelo, por su 

inadecuada disposición final supera la máxima 

concentración permitida de 4,400 ppm según la 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2003 que establece 

los límites máximos permisibles de hidrocarburos 

dividida en: fracción ligera (200 ppm), media (1,200 

ppm) y pesada (3,000 ppm). 

En suelo el ARA forma una película hidrofóbica 

(Efe & Okpali, 2012), que desequilibra la relación 

C:N (carbono:nitrógeno) con un drástico aumento 

en el primer elemento, que inhibe la mineralización 

de la materia orgánica (Castro et al., 2004), impide 

la difusión del O2 (oxígeno) y el movimiento del 

H2O (agua) (Larenas & de Viana, 2005; Ogbo, 

2009). La solución a este problema de 

contaminación ambiental por hidrocarburos de 

acuerdo con la NOM-138, es el empleo de agentes 

químicos como el: NaClO (hipoclorito de sodio), 

KMnO4 (permanganato de potasio), etc. con la 

desventaja que causan un daño colateral al ambiente 

y tienen un alto valor económico, en contraste una 

alternativa biotecnológica (Domínguez-Rosado et 

al., 2004; Delgadillo-Lopez et al., 2011), es la 

bioestimulación, mediante un detergente que 

emulsifique los hidrocarburos para iniciar la 

mineralización (Riojas et al., 2010), 

secuencialmente, la bioestimulación con una 

solución mineral, que enriquece el suelo con sales 

de N (nitrógeno), P (fósforo) y K (potasio) que 

inducen la actividad microbiana autóctona 

heterotrófica aerobia oxidante del ARA  (Pinto et 

al., 2007; Ferrera- Cerrato et al., 2007). Mientras 

que la bioestimulación complementaria con la 

lombricomposta, aporta compuestos orgánicos de C 

y N, que favorecen la actividad microbiana 

(Olivares-Campos et al., 2012). En tanto que la 

bioestimulación con Phaseolus vulgaris como 

abono verde, mantiene la mineralización del ARA 

mediante una acción acumulativa al enriquecer el 

suelo con compuestos orgánicos de N que 

reestablece la relación C:N y de moléculas de C 

sencillas y bajo peso molecular (Sánchez-Yáñez, 

2007; Mósquera et al., 2012), que inducen a los 

microorganismos heterotróficos aerobios por acción 

coometabólica a la eliminación de los hidrocarburos 

alifáticos y aromáticos complejos. Mientras que la 

bioestimulación con el H2O2 como fuente de O2 

acelera la oxidación del ARA (Pardo et al., 2004). 

Un aspecto rara vez considerado en la 

bioestimulación secuencial, complementaria y 

acumulativa, es el control y mantenimiento del pH 

en la mineralización del ARA, por su utilización 

como fuentes de C y energía, que generan ácidos 

orgánicos del tipo CH3COOH (ácido acético), que 

acidifican el pH; a valor inferior a 4, este exceso de 

iones hidrógeno, inhibe la actividad microbiana 

(Sánchez-Yáñez, 2007), por tanto es necesaria la 

neutralización del pH a valores entre 6.8 a 7.2 para 

asegurar que la bioestimulación logre su propósito 

(Paredes- Mendoza & Espinosa-Victoria, 2010). 

Normalmente para comprobar que un suelo ha sido 

remediado, se realiza un análisis químico que 

demuestre la concentración final, valor inferior al 

máximo aceptado por la NOM-138 (Infante et al., 
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2010), mientras que cuando el valor de los 

hidrocarburos remanentes sea menor a 1000 ppm. 

La mejor evidencia que demuestra que el suelo, se 

ha biorrecuperado de la contaminación original 

(Sánchez-Yáñez, 2007; Millioli et al., 2009), es 

sembrar Lactuca sativa reconocida por su 

sensibilidad a la presencia de hidrocarburos, que 

son fitotóxicos para plantas domésticas y por tanto 

sea nuevamente reutilizado para su explotación con 

fines agrícolas (Infante & García, 2012; Pentreath et 

al., 2015). Con base a lo expuesto, Balderas-León & 

Sánchez-Yáñez, 2015, que evaluaron la 

bioestimulación de suelo contaminado con 75,000 

ppm de ARA con solución mineral, que lo 

enriqueció con minerales N, P y K y luego con P. 

vulgaris como abono verde con compuestos 

orgánicos de C y N, que mejoraron las condiciones 

nutricionales para reducir la concentración de ARA 

a 10,100 ppm en 60 días, su fitorremediación 

mediante Sorghum vulgare con Bacillus cereus y/o 

Burkholderia cepacia redujo el ARA remanente a 

800 ppm en 60 días, concentración inferior al 

máximo establecido por la NOM-138. Por lo tanto, 

los objetivos de esta investigación fueron; i) 

bioestimular un suelo contaminado con 75,000 ppm 

de ARA mediante el uso de detergente, solución 

mineral, lombricomposta, P. vulgaris como abono 

verde, peróxido de hidrógeno para reducir el ARA a 

valores inferiores al máximo permisible de la NOM-

138 y ii) demostrar la biorrecuperación del suelo 

con Latuca sativa. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Esta investigación se realizó en el invernadero del 

laboratorio de Microbiología Ambiental del 

Instituto de Investigaciones Químico Biológicas de 

la UMSNH, en donde las condiciones 

microclimáticas promedio fueron: temperatura de 

23.2°C, luminosidad de 450 µmol m
-2

 s
-1

 y humedad 

relativa de 67%. Para este ensayo se utilizó un suelo 

colectado de un sitio ubicado a los 19° 37’ 10” de 

latitud norte 101° 16’ 41.999” de longitud oeste, 

con una altitud de 2013 msnm de clima templado en 

un terreno agrícola denominado “Uruapilla” 

perteneciente al municipio de Morelia, sobre la 

carretera Morelia-Pátzcuaro, Mich, México. El 

suelo se clasificó de acuerdo a sus propiedades 

fisicoquímicas, como se describe en la tabla 1, 

después se solarizó a 70 °C/48 h para minimizar el 

problema de plagas y enfermedades, posteriormente 

se tamizó con una malla del No. 20 y contaminó con 

75,000 ppm de ARA (proveniente de un taller 

mecánico automotriz de la ciudad de Morelia, 

Mich.) y luego bioestimulado con detergente 

comercial (La Corona®) diluido al 1.0% (v/v) 

(Franzetti et al., 2010; Asquith et al., 2012). 

Posteriormente 1.0 kg de suelo se colocó en el 

contenedor superior de la jarra de Leonard (Figura 

1), mientras que en el reservorio de la parte inferior, 

la solución mineral. Ambas partes se conectaron por 

una tira de algodón de aproximadamente 35 cm de 

largo para permitir el movimiento de la solución 

mineral o agua por capilaridad al suelo (Vallejo et 

al., 2005, García- Hernández et al., 2007); según el 

tratamiento especificado en la tabla 2 del diseño 

experimental. Para demostrar la biorrecuperación 

del suelo se sembró L. sativa de acuerdo a la tabla 3. 

Al inicio, en el suelo impactado por 75,000 ppm de 

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas del suelo sin contaminar con aceite residual automotriz. 

Parámetro Valor 

pH (1:20) 6.64 

Material orgánica (%) 4.57 

Capacidad de intercambio catiónico (Cmol(+) Kg-1) 4.61 

Textura (%) 22.16(Ac)-37.28(L)-40.56(Ar) 

Densidad real (g/cm3) 2.01 

Densidad aparente (g/cm3) 1.08 

Porosidad** (%) 46.35 

Porcentaje de saturación de humedad (%) 46.95 

Capacidad de campo*** (%) 30.08 

Humedad aprovechable (%) 13.25 

Ar: arena, L: limo, Ac: arcilla, *Para suelos de origen volcánico, **Estimada a partir de textura, 
+Reportada para suelos franco-arenoso NOM-021-RECNAT-2000. 
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ARA, se aplicó una solución mineral con la 

siguiente composición (g l
-1

): NH4NO3, 10; 

K2HPO4, 2.5; KH2PO4, 2.0; MgSO4, 1.0; NaCl, 0.1; 

CaCl2, 0.1; FeSO4, trazas y 10.0 ml de 

microelementos (g l
-1

): H3BO3, 2.86; ZnSO4•7H2O, 

0.22; MgCl2•7H2O, 1.81, pH 6.8. Se agregó 20.0 ml 

de la solución cada 3 días por 40 días (Castro et al., 

2004; Maldonado- Chávez et al., 2010). La 

bioestimulación complementaria con la 

lombricomposta al 3% (p/p), se incorporó al suelo y 

se dio un tiempo de mineralización por 30 días 

(Hernández- Valencia & Mager, 2003). Para 

potenciar la bioestimulación acumulativa, se 

inoculó P. vulgaris con A. fumigatus y S. griseus 

para emplearse como abono verde, para ello A. 

fumigatus se cultivó en agar papa dextrosa (PDA), 

con la siguiente composición (g l
-1

): infusión de 

papa 4.0; dextrosa 20.0; agar 15.0 y pH ajustado a 

 

 
 

Figura 1. Jarra de Leonard (García-González et al., 2005). 

 

 

Tabla 2. Diseño experimental para analizar la bioestimulación secuencial, complementaria y acumulativa de un suelo 

contaminado con 75,000 ppm de aceite residual automotriz. 

Suelo tratado con Aceite residual 

automotriz 

Solución 

mineral 

Lombricomposta 

al 3% 

Phaseolus vulgaris H2O2  al 

0.5% 

Agua (control absoluto) - - - - - 

Solución mineral (control relativo) - 100% - - - 

Aceite residual automotriz (control 
negativo) 

+ - - - - 

Bioestimulación + 100% + + + 

(+) = agregado, (-) = no agregado, n=4 

 
 

Tabla 3. Diseño experimental para demostrar la biorrecuperación de suelo con aceite residual automotriz mediante Lactuca 

sativa inoculado con y sin Aspergillus fumigatus y/o Streptomyces griseus. 

En suelo Bioindicador con Lactuca sativa Aspergillus fumigatus Streptomyces griseus 

Agua (control absoluto) + - - 

Solución mineral (control relativo) + - - 

Bioestimulado 

+ + - 

+ - + 

+ + + 

+ - - 

(+) = agregado, (-) = no agregado, n=7 
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5.6; para S. griseus se reprodujo en agar avena 

(AA), con la siguiente composición (g l
-1

): avena 

30.0; MgSO4.7H2O 1.0; K2HPO4 1.5; Tecto al 10% 

1.0; Agar 18.0; pH 6.8, se incubó a 30°C/72 horas, 

entonces por cada 20 semillas de P. vulgaris se 

trataron con 1.0 ml de cada género microbiano 

referido, la concentración se ajustó a la solución 

patrón No. 0.5 del nefelómetro de McFarland con 

1.0 ml de solución detergente al 10% en 99.0 ml de 

NaCl 0.85% (solución salina) equivalente a una 

concentración celular de 1.5x10
8
 UFC/g, que A. 

fumigatus y S. griseus se inocularon en relación 1:1 

(v/v) de cada una a partir del PDA y AA 

respectivamente (Sánchez-Yáñez, 2007). Las 

semillas de P. vulgaris inoculadas con A. fumigatus 

y/o S. griseus se sembraron y se mantuvieron hasta 

alcanzar el estadio fisiológico de plántula, después 

se barbechó e  incorporó al suelo como abono verde 

y se dio un tiempo de mineralización por 30 días 

(Osaigbovo et al., 2014). En ese mismo suelo se 

aplicó H2O2 al 0.5%, se agregó 10.0 ml cada 2 días 

por 10 días. Al terminar esta fase se determinó la 

concentración del ARA por Soxhlet (Hernández- 

Valencia & Mager., 2003; Domínguez-Rosado et 

al., 2004). El control de pH se midió al finalizar la 

BIS de forma secuencial, complementaria y 

acumulativa del suelo impactado con ARA, cada 3 

días por 30 días; para neutralizar el suelo se agregó 

1.0 g de Na2CO3 (carbonato de sodio) por cada 500 

g de suelo para ajustar el pH a valores entre 6.8 y 

7.2 (Sánchez-Yáñez, 2007). 

Para demostrar la biorrecuperación del suelo 

después de la bioestimulación, se sembró L. sativa 

inoculado con y sin A. fumigatus y/o S. griseus de 

acuerdo al procedimiento descrito anteriormente en 

P. vulgaris. Las variables de respuesta de L. sativa 

fueron: el porcentaje de germinación y la 

fenología/biomasa a nivel de plántula. En este caso 

se midió la altura de la planta (AP); la longitud de la 

raíz (LR) y biomasa aérea y radical, peso fresco 

(PF) total y peso seco (PS) total de L. sativa 

(Sánchez-Yáñez, 2007; Infante & García, 2012). 

Para la cuantificación microbiana aerobia oxidante 

del ARA en suelo se empleó la técnica de cuenta 

viable en placa (CVP). Para ello se pesó 1.0 g de 

suelo y se adicionó 9.0 ml de una solución de NaCl 

0.85% y se realizaron diluciones de la 10
-1

 a la 10
-8

. 

Se trasfirieron 0.2 ml para sembrar en agar base 

aceite residual automotriz (ABARA) con la 

siguiente composición (g l
-1

): peptona de caseína, 

5.0; extracto de levadura, 1.0; KH2PO4, 2.5; 

K2HPO4, 2.5; MgSO4, 2.5; NaCl, 1.0; solución de 

oligoelementos 1.0 ml; azul de bromotimol al 

0.01%, 5.0 ml; 10.0 ml de ARA emulsificado al 

0.5% (0.5 ml de detergente líquido por cada 99.5 ml 

de ARA); agar 18.0, ajustado a pH 7.0; incubado a 

30°C/48 horas por triplicado/g de suelo (Van Gestel 

et al., 2003; Bahadure et al., 2013). 

Los datos experimentales se analizaron mediante 

ANOVA/Tukey HSD P<0.01% y el usó del 

programa estadístico Statgraphics Centurion 

(García-González et al., 2005; Walpole et al., 

2007). 

 

Resultados y discusión 

 

En la tabla 1, se reportan las propiedades 

fisicoquímicas del suelo sin ARA: ahí se detectó un 

pH ligeramente ácido de 6.64, con un bajo 

contenido de materia orgánica de 4.57%, esto 

implica un evidente desequilibrio en la relación 

C:N; alta capacidad de intercambio catiónico de 

4.61 Cmol (+) kg
-1

 salinidad general; con una de 

textura: arcilla 22.16%, limo 37.28 % y arena 

40.56% en suelo, clasificado como franco-arcilloso- 

arenoso (Sánchez-Yáñez, 2007). En la tabla 4, se 

muestra la bioestimulación secuencial, 

complementaria y acumulativa del suelo impactado 

por 75,000 ppm de ARA, mediante los tratamientos 

durante 110 días, que lo decrecieron hasta 625 ppm, 

valor inferior al límite máximo permitido por la 

NOM-138; el cual de acuerdo a reportes de 

 

Tabla 4. En suelo concentración de aceite residual automotriz remanente derivado de la bioestimulación secuencial, 

complementaria y acumulativa al 80% de la capacidad de campo por 110 días.  

Suelo con 75,000 ppm de aceite residual automotriz Concentración de aceite residual automotriz remanente de la 

bioestimulación después de 110 días 

Sin bioestimular (control negativo) 51,440 ppmb* 

Biestimualdo mediante detergente, solución mineral, 

lombricomposta, P. vulgaris o abono verde y H2O2 

625 ppma 

*Letras distintas indican diferencia estadística altamente significativa al 0.01% según Tukey. 
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investigación es similar a la concentración que 

naturalmente existe en el ambiente. Ello sugiere que 

la bioestimulación por detergente fue fundamental 

en la solubilización del ARA para que los 

microorganismos heterotróficos aerobios iniciaran 

la mineralización parcial de esta mezcla de 

hidrocarburos (Riojas et al., 2010; Shi et al., 2013), 

la siguiente bioestimulación con la solución mineral 

enriqueció el ambiente con el NH4
+
 que restableció 

la relación C:N en desequilibrio por el exceso de 

ARA (Pardo et al., 2004), en tanto que las otras 

sales de PO4
-3

 y K debido a la rápida absorción 

indujeron una mayor actividad microbiana (Ferrera-

Cerrato et al., 2007; Mancera-López et al., 2008). 

Mientras que la bioestimulación por incorporación 

de la lombricomposta aceleró la oxidación del ARA 

(Olivares-Campos et al., 2012), al enriquecer el 

suelo con otras formas inorgánicas de N: NH4
+
, en 

tanto que los PO4
-3

 mejoraron la actividad 

microbiana (Vallejo et al., 2007; Infante et al., 

2010). La bioestimulación mediante P. vulgaris 

como abono verde (Ogbo, 2009; Mósquera et al., 

2012), incrementó la concentración de compuestos 

orgánicos de N: proteínas, peptonas, aminoácidos, 

nucleótidos y vitaminas que restablecieron la 

relación C:N causado por el elevado nivel de 

concentración de hidrocarburos del ARA (Sánchez-

Yáñez, 2007); simultáneamente el abono verde 

enriqueció el suelo con moléculas orgánicas de C 

sencillas y de bajo peso molecular para que los 

microorganismos heterotróficos aerobios mediante 

una acción coometabólica lograran la eliminación 

de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos 

complejos; en consecuencia las integración de las 

acciones de bioestimulación disminuyeron la 

concentración del ARA (Sangabriel et al., 2006; 

Diab, 2008). La bioestimulación con el H2O2 

aseguró el O2 suficiente para la constante oxidación 

de esta mezcla de hidrocarburos (Asquith et al., 

2012), en tanto que en suelo el control de la 

humedad a capacidad de campo al 80% facilitó el 

movimiento de los hidrocarburos solubilizados por 

la bioestimulación con el detergente, los que a 

través de los poros del suelo aumentó la actividad 

microbiana (Sánchez-Yáñez, 2007; Riojas et al., 

2010). La bioestimulación secuencial, 

complementaria y acumulativa en suelo impactado 

por ARA, la concentración remanente fue 625 ppm, 

este valor tuvo diferencia estadística altamente 

significativa comparada con los 51,440 ppm en 

suelo impactado por ARA o control negativo, donde 

el desequilibrio C:N, provocada por la alta 

concentración de ARA y la ausencia de compuestos 

orgánicos e inorgánicos a base de N, P y K que 

limitaron la eliminación del ARA (Gómez et al., 

2009; Asquith et al., 2012). 

En la tabla 5, se analizó en suelo la cuantificación 

de la población microbiana heterotrófica aerobia 

oxidante del ARA inducida por la bioestimulación 

secuencial, complementaria y acumulativa, a los 10 

y 110 días; ahí se registró un incremento de la 

densidad microbiana desde 59 x 10
6
 hasta 326 x 10

6
 

UFC/g de suelo seco, lo anterior indica que esta 

bioestimulación integral, enriqueció el suelo con 

compuestos orgánicos e inorgánicos de N, P y K 

(Castro et al., 2004; Popoviciu & Bercu, 2014), que 

indujeron la multiplicación acelerada de la 

microbiota heterotrófica aerobia oxidante del ARA 

constituida por actinomicetos, bacterias y hongos 

(Sánchez- Yáñez, 2007) que con distinta capacidad 

pueden utilizar los hidrocarburos de esta mezcla 

como fuente de C y energía (Johnsen et al., 2005; 

Wang et al., 2012); el valor de 326 x 10
6
 UFC/g 

tuvo diferencia estadística altamente significativa 

comparada con los 41 x 10
6
 UFC/g a 68 x 10

6
 

UFC/g debido a la toxicidad de los componentes del 

ARA que eliminan y/o inhibe el crecimiento de esta 

población microbiana autóctona (Venosa y Zhu, 

 

 
Tabla 5. En suelo cuantificación de la población microbiana oxidante de aceite residual automotriz por bioestimulación 

secuencial, complementaria y acumulativa a los 10 y 110 días. 

Tiempo(días) Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por 106/g de suelo seco 

Suelo + agua (Control absoluto) Suelo + 75,000 ppm de ARA 

(Control negativo) 

Suelo + 75,000 ppm de ARA + 

bioestimulación 

10 ¥ 8.34d* ¥ 41.00c ¥ 59.00b 

110 ‡ 37.00c ‡ 68.00b ‡ 326.00a 

¥ *Indica diferencia estadística altamente significativa al 0.01% según Tukey a los 10 días; ‡ indica diferencia estadística altamente 

significativa al 0.01% según Tukey a los 110 días. 
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2003; Tang et al., 2010). 

En la figura 2, se observa la dinámica del pH en 

suelo bioestimulado secuencial, complementaria y 

acumulativa; ahí se registró un valor inicial de 5.4 

que decreció hasta 3.2 en el día 12, lo que indica 

que cuando la microbiota heterotrófica aerobia 

durante la degradación del ARA, generó ácidos 

orgánicos del tipo: CH3COOH (acético) y H-COOH 

(fórmico) (Paredes-Mendoza & Espinosa-Victoria, 

2010; Abid et al., 2014), que al disociarse en la 

solución del suelo generaron iones H, los cuales 

disminuyeron el pH; una acidez que inhibió la 

actividad microbiana (Gómez et al., 2009). Por lo 

que fue necesario neutralizar con Na2CO3 para 

reestablecer el pH a valores entre 6.8 y 7.2, rango 

donde la mayor parte de minerales son absorbidos 

por los microrganismos autóctonos heterotróficos 

que oxidan los hidrocarburos alifáticos del ARA 

(Johnsen et al., 2005; Sánchez-Yáñez, 2007). En 

este suelo bioestimulado, el valor de pH fue 3.2, que 

tuvo diferencia estadística altamente significativa 

respecto al suelo impactado por ARA o CN; que 

registró un valor de 6.14 sin variación, consecuencia 

del exceso de ARA que limitó la actividad 

microbiana heterotrófica y de la falta de las 

acciones que la bioestimulación propone para la 

recuperación del suelo (Asquith et al., 2012). En la 

tabla 6, se muestra la biorrestauración del suelo 

impactado por ARA, en donde se sembró L. sativa 

inoculada con A. fumigatus/S. griseus y detectó un 

 

 
Letras distintas indican diferencia estadística altamente significativa al 0.01% según Tukey. 

 
Figura 2. Dinámica del pH después de la bioestimulación secuencial, complementaria y acumulativa de un suelo contaminado 

con 75,000 ppm de aceite residual automotriz. 

 

 

 

Tabla 6. En suelo biorrestaurado por bioestimulación secuencial, complementaria y acumulativa, germinación de las semillas de 

Lactuca sativa inoculado con Aspergillus fumigatus y/o Streptomyces griseus. 
Lactuca sativa sembrada en Germinación (%) 

Suelo sin contaminar irrigado con agua (control absoluto) 74.94c* 

Suelo sin contaminar alimentado con solución mineral (control relativo) 83.76b 

Suelo biorrecuperado con Aspergillus fumigatus 89.12ª 

Suelo biorrecuperado con Streptomyces griseus 89.85ª 

Suelo biorrecuperado con A. fumigatus/S. griseus 91.61ª 

Suelo biorrecuperado sin inocular 82.38b 

*Letras distintas indican diferencia estadística altamente significativa al 0.01% según Tukey. 
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91.61% de germinación, valor numérico con 

diferencia estadística altamente significativa 

comparado con los 83.76% de L. sativa en suelo sin 

ARA alimentado con una solución mineral o suelo  

control relativo (CR). Lo anterior implica que en 

suelo biorrestaurado la germinación de L. sativa, 

demostró que la concentración del ARA remanente 

derivada de la bioestimulación secuencial, 

complementaria y acumulativa fue similar a la 

esperada en un suelo sano (Carter et al., 2013), si a 

ello se suma que A. fumigatus y S. griseus 

convirtieron los exudados de esta semilla en 

sustancias promotoras de crecimiento vegetal o 

fitohormonas, lo que en L. sativa aumentó el 

porcentaje de germinación (Sánchez-Yáñez, 2007; 

Infante & García, 2012). En la tabla 7, se reporta la 

biorrecuperación del suelo contaminado con ARA, 

donde se sembró L. sativa inoculada con A. 

fumigatus y S. griseus que alcanzó 9.4 cm en altura 

de planta y 3.5 cm de longitud radical; valores 

numéricos con diferencia estadística altamente 

significativa comparado con los 8.0 cm en altura y 

2.6 cm en longitud de L. sativa en suelo sin ARA 

alimentado con solución mineral o CR. En tanto que 

la biomasa de L. sativa con A. fumigatus y S. 

griseus registró 0.095 g de peso fresco aéreo (PFA) 

y 0.045 g en peso fresco radical (PFR); valores con 

diferencia estadística altamente significativa con 

respecto a los 0.071 g en PFA y los 0.026 g de PFR 

en L. sativa o CR. Mientras que en esta misma 

hortaliza inoculada con A. fumigatus y S. griseus se 

detectó 0.039 g de peso seco aéreo (PSA) y los 

0.0041 g en peso seco radical (PSR), valores 

numéricos con diferencia estadística altamente 

significativas comparado con los 0.022 g de PSA y 

los 0.0021 g de PSR en L. sativa usado como CR. 

En suelo biorrecuperado, los resultados de fenología 

y biomasa de L. sativa fueron indicadores de que la 

concentración del ARA remanente de la 

bioestimulación, no influyó en su sano crecimiento 

(Carter et al., 2013; Pentreath et al., 2015), en 

consecuencia la inoculación con A. fumigatus y S. 

griseus, favorecieron la conversión de los exudados 

radicales de L. sativa en fitohormonas del tipo: 

auxinas y/o giberelinas, comparada con L. sativa sin 

inocular, alimentada con solución mineral 

(Sánchez-Yáñez, 2007). 

 

Conclusiones 

 

La bioestimulación secuencial, complementaria y 

acumulativa a través del el uso de detergente, 

solución mineral, lombricomposta, P. vulgaris o 

abono verde y el H2O2, así como el control de la 

humedad al 80% de la capacidad de campo y del 

pH, favorecieron una rápida y eficaz mineralización 

desde 75,000 ppm de aceite residual automotriz  

hasta 625 ppm en 110 días; valor inferior al máximo 

establecido por la NOM-138 de 4,400 ppm. En 

suelo biorrecuperado, el sano crecimiento de L. 

sativa demostró que el aceite remanente de la 

bioestimulación fue igual a la concentración que 

naturalmente existe en suelo sin contaminar, por lo 

que éste puede ser utilizado con fines agrícolas, sin 

ningún riesgo para la salud del consumidor. 
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Tabla 7. Fenología y biomasa de Lactuca sativa, bioindicador de la usencia del aceite residual automotriz en suelo biorecuperado 

por bioestimulación secuencial, complementaria y acumulativa. 

En suelo Lactuca sativa Altura de 
planta (cm) 

Longitud 
radical 

(cm) 

Peso fresco (g) Peso seco (g) 

Aéreo Radical Aéreo Radical 

Irrigado con agua (control absoluto) 7.2e* 2.0c 0.053d 0.016d 0.011d 0.0013d* 

Alimentado con solución mineral (control 
relativo) 

8.0d 2.6b 0.071c 0.026c* 0.022c 0.0021c 

Inoculado con Aspergillus fumigatus (T1) 9.1b 3.5ª 0.087b* 0.039b 0.033b 0.0031b 

Inoculado por Streptomyces griseus (T2) 8.5c 3.4ª 0.084b 0.041b 0.032b* 0.0033b 

Inoculado mediante A. fumigatus/S. griseus 

(T3) 

9.4ª* 3.5ª 0.095a 0.045ª 0.039a 0.0041a 

Sin inocular (T4) 8.1d 2.7b* 0.068c 0.025c 0.024c 0.0023c 

 Suelo biorrecuperado mediante bioestimulación.  

* Letras distintas indican diferencia estadística altamente significativa al 0.01% según Tukey. 
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Evaluation of the application of co-substrates in the elimination of aromatic amines in a denitrifying anaerobic 

process. 

 

Abstract 

 

Different industries such as textile, paper, cosmetics, and pharmaceutical are a sector that produces a large 

amount of wastewater, which are discharged into the aquifers, rivers, and lakes, without giving them a 

conventional treatment, which generates great pollution problems. Some studies have shown that degrading 

the allura red azo dye results in the breaking of the azo bond, causing the activation of aromatic amines like as 

aniline and p-cresidine , which are a problem for the public and environmental sectors. The objective of this 

project was to evaluate the elimination (as well as the effect of a co-substrate) under denitrifying conditions of 

the aromatic aniline and p-cresidine amines. Initially, the behavior of the aromatic amines aniline and p-

cresidine was studied separately, and then in a mixture at a concentration of 50 mg/L, having an unfavorable 

result for aniline, therefore the study with p-cresidine was continued, since this amine had a removal 

percentage of 40.5 ± 2.1%. Kinetics were performed for a period of 216 hours each, separately, to evaluate the 

effect of sodium acetate and methanol as co-substrates at a concentration of 50 mg/L. The percentages of p-

cresidine removal were 22.7 ± 1.01% using methanol and 22.8 ± 1.43% with sodium acetate, showing that the 

co-substrate did not contribute to the oxidation process of the amine; instead, a favorable effect was observed 

in the elimination of nitrate, since the elimination percentages reached up to 56 ± 1.4% in the presence of 

acetate, and 80 ± 0.39% with methanol. 

 

Key words: anaerobic process, aromatic amines, cosubstrates, denitrification.. 

 

Resumen 

 

Diferentes industrias como textil, papelera, cosmética y farmacéutica son un sector público que producen una 

gran cantidad de aguas residuales, las cuales son vertidas a los mantos acuíferos, ríos y lagos, sin darles un 

tratamiento conveniente, lo cual genera grandes problemas de contaminación. Algunos estudios han 

demostrado que al degradar el colorante rojo allura se ocasiona el rompimiento del enlace azo, provocando la 

activación de aminas aromáticas como anilina y p-cresidina siendo éstas una problemática hacia el sector 

público y ambiental. El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de cosustratos, en condiciones 

desnitrificantes, en la eliminación de las aminas aromáticas anilina y p-cresidina. Inicialmente se estudió el 

comportamiento de las aminas aromáticas anilina y p-cresidina por separado, y después en mezcla a una 

concentración de 50 mg/l, obteniendo un porcentaje de remoción 40.5±2.1% para la p-cresidina, continuando 

el resto del estudio con esta amina ya que no se presentó una eliminación favorable para anilina. Se 

realizaron cinéticas por un periodo de 216 horas cada una, por separado, para evaluar el efecto del acetato de 
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sodio y metanol como cosustratos a una concentración de 50 mg/l. Los porcentajes de remoción de p-

cresidina fueron de 22.7±1.01% utilizando metanol y 22.8±1.43% con acetato de sodio, mostrando que el 

cosustrato no contribuyó al proceso de oxidación de la amina; en cambio, se observa un efecto favorable en 

la eliminación de nitrato, ya que los porcentajes de eliminación llegaron hasta un 56±1.4% en presencia de 

acetato y 80±0.39% con metanol. 

 

Palabras claves: proceso anaerobio, aminas aromáticas, cosubstratos, desnitrificación. 

 

 

Introducción 

 

En México el problema de la contaminación del 

agua es cada día más preocupante ya que el 

continuo crecimiento de la población, así como el 

desarrollo industrial, agrícola y comercial, 

demandan cada vez mayor cantidad de agua, lo que 

ha provocado una sobreexplotación del recurso y la 

generación de agua residual, así como su vertido a 

los cuerpos de agua, provoca una mayor afectación 

del ecosistema lo que agrava el problema (Piña, 

2007). Por otro, lado el desperdicio y manejo 

inadecuado del agua por parte de los usuarios son 

factores de impacto que contribuyen a la escasez 

cada vez más marcada del agua en el país.  

La industria textil es un sector productivo que 

demanda una gran cantidad de agua en sus procesos 

y los principales compuestos que utiliza en el teñido 

de telas son los colorantes azo. Debido a que 

muchos de estos colorantes tienen un grado de 

fijación muy bajo en las telas, una cantidad 

importante termina en las aguas residuales 

generadas por este tipo de empresas. Con el 

aumento en la demanda de productos textiles, esta 

industria ha incrementado los volúmenes de 

descargas de aguas residuales, siendo este uno de 

los principales problemas de contaminación en el 

mundo (Cervantes, 2008).  

 Los colorantes sintéticos son compuestos orgánicos 

altamente solubles en agua, y se utilizan en el teñido 

principalmente de textiles y alimentos. La mayor 

parte de estos compuestos tiene como característica 

un doble enlace nitrógeno-nitrógeno (N=N). La 

generación de efluentes que contiene este colorante, 

constituyen uno de los mayores problemas de 

contaminación ya que durante el proceso de teñido 

de un 15 - 50% del colorante utilizado queda 

remanente y se vierte como agua residual sobre los 

cuerpos de agua (Ríos et al., 2013). 

Las descargas de colorantes en el medio ambiente 

deben evitarse no sólo por razones estéticas, sino 

también porque el colorante azo y los productos 

derivados del rompimiento del enlace azo son 

tóxicos a la vida acuática y mutagénicos a los 

humanos (Weisburger, 2002). Al eliminar el 

colorante de las aguas residuales, se rompen enlaces 

tipo azo que trae como consecuencia la generación 

de las aminas aromáticas.  

Los colorantes tienden a tener una gran persistencia 

en el medio ambiente, ya que generalmente se 

elaboran para tener una estabilidad química y 

fotolítica (Van der Zee et al., 2003). Al momento de 

tratar el colorante con los procesos anaerobios, se 

activan aminas aromáticas ya mencionadas 

anteriormente, trayendo grandes consecuencias 

negativas, ya que su eliminación bajo estas 

condiciones es muy lenta, requiriendo además de 

procesos aerobios para completar su oxidación. 

Las aminas son derivados orgánicos del amoniaco 

con uno o más grupos alquilo o arilo enlazados al 

átomo de nitrógeno (Wade, 2011). Una de las 

características importante de las aminas aromáticas 

es su potencial de toxicidad, ya que poseen una 

cierta actividad cancerígena. En general, todas las 

aminas son consideradas muy tóxicas por ingestión, 

inhalación y absorción dérmica (Garrigós, 2003). 

Las aminas aromáticas son derivados de los 

hidrocarburos aromáticos, como el benceno, 

tolueno, naftaleno, antraceno y difenilo, por 

sustitución del grupo amino, estas constituyen un 

gran grupo de compuestos de interés técnico y 

comercial. A partir de estas se pueden obtener gran 

diversidad de colorantes, tras la degradación de 

estos colorantes aparecen las aminas aromáticas. No 

obstante también se utilizan para la producción de 

fármacos, herbicidas, insecticidas y demás 

sustancias químicas. 

Las aminas aromáticas producto de la degradación 

del rojo allura pueden ser diversas debido a la 

complejidad del colorante. También es posible que 

se encuentren a niveles traza en muestras de 

colorante, como en el estudio realizado por 

Richfield-Fratz et al. (1989) en el que se extrae por 

solventes el rojo allura de una solución acuosa, y a 
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su vez las aminas libres fueron trasferidas a una 

solución ácida, para posteriormente caracterizarse 

por cromatografía liquida de alto desempeño 

encontrando en lotes comerciales de rojo 40, trazas 

de 4-nitro-p-cresidina, p-cresidina y la anilina. Tales 

aminas fueron también identificadas por Lancaster y 

Lawrence (1991), lo cual nos sugiere la presencia de 

estos compuestos en los efluentes con altas 

concentraciones de rojo allura, después de la 

reducción del colorante. Debido a esto, es necesaria 

la búsqueda de procesos para la eliminación 

eficiente de las aminas aromáticas y además 

requieran de menores costos de operación que los 

procesos aerobios utilizados convencionalmente 

después de la reducción del colorante para la 

eliminación de las aminas, podría continuarse con la 

aplicación de un proceso anaerobio, aprovechando 

otras estrategias que mejoren estos procesos como 

el uso de cosustratos que se ha implementado 

anteriormente con estos compuestos (Haug et al., 

1991; Razo-Flores et al., 1997). 

El proceso biológico de desnitrificación consiste en 

la transformación de los nitratos a nitrógeno 

molecular, en ausencia de oxígeno (Arriechi et al., 

2011). Se contempla que el proceso de 

desnitrificación biológica tiene la capacidad de 

contribuir a la eliminación de las aminas 

aromáticas; según Meza-Escalante (2011), este 

proceso es altamente selectivo para la eliminación 

de nitrato, acoplado a la oxidación de materia 

orgánica así como algunos compuestos inorgánicos. 

Se ha demostrado la capacidad de este proceso de 

eliminar compuestos considerados recalcitrantes 

como los compuestos fenólicos y tolueno (Martínez 

et al.. 2007, Meza-Escalante et al., 2008) 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

aplicación de un proceso desnitrificante para la 

eliminación de aminas aromáticas, anilina y p-

cresidina, así como el efecto de cosustratos, con el 

fin de complementar la eliminación del colorante 

rojo allura bajo condiciones anaerobias.  

 

Materiales y métodos 

 

Estabilización de biomasa 

Se instaló un reactor UASB de 0.755 l con  un 

Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) de 2 días en 

promedio. El reactor operó bajo condiciones 

desnitrificantes, utilizando el acetato de sodio como 

única fuente de carbono y el nitrato de sodio como 

única fuente de nitrógeno. Se midió la 

concentración de biomasa presente en el reactor, 

como sólidos suspendidos volátiles (SSV), 

frecuentemente se obtuvo muestra del influente y 

efluente de reactor para determinar DQO, nitratos 

(N-NO3
-
) y nitritos (N-NO2

-
) y con ello determinar 

las condiciones y la eficiencia del proceso 

biológico. 

 

Cinéticas control 

Se realizaron dos experimentos en lote, una cinética 

abiótica y una cinética con biomasa inerte, con el 

propósito de identificar la capacidad de los 

microorganismos de realizar el proceso de 

oxidación de las aminas aromáticas. Se suministró a 

cada botella 50 mL de sustrato, 5 mL de anilina y 

5ml de p-cresidina, a una concentración de 600 mg/l 

de cada amina con el fin de obtener una 

concentración dentro de cada botella de 50 mg/l. La 

diferencia entre las cinéticas fue la presencia de 

biomasa en una de ellas, la cual se sónico con el fin 

de romper las paredes de los microorganismos y 

tener como resultado una biomasa inactiva o 

muerta. Se realizaron por duplicado y se tomó 

muestra de cada botella a las 0, 48 y 196 horas para 

la realización de los análisis correspondientes.  

Cinéticas bióticas  

Las cinéticas bióticas se realizaron en botellas 

serológicas de 160 mL, por duplicado. Se utilizó un 

volumen de 60 mL con una concentración de 50 

mg/L de cada amina, inicialmente, se realizaron 

experimentos con las aminas por separado y 

posteriormente, con la mezcla de las mismas. A 

cada botella se le agregó 2 g SSV/L de biomasa ya 

estabilizada, después se les realizó un purgado con 

helio con el fin de desplazar el oxígeno y generar 

una atmósfera anaerobia. Posteriormente, se selló y 

se volvió a purgar ahora el espacio de cabeza con el 

mismo fin. Las botellas permanecieron en 

incubación a temperatura constante de 30 °C y en 

agitación a 250 rpm para garantizar la 

homogenización de la fase líquida y el contacto con 

la biomasa. Se tomaron muestras en los tiempos 0, 

6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 192 y 216 h, para 

realizar los análisis respectivos.    

La cinética biótica con cosustrato consistió en la 

evaluación de la participación de metanol y acetato 

de sodio como posibles cosustratos en el proceso 

desnitrificante para la eliminación de aminas 

aromáticas. Se realizaron botellas por duplicado, a 

cada botella se le agregó 45 ml de sustrato, 5 ml de 

anilina, 5 ml de p-cresidina, cada una de las aminas 
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con una concentración inicial de 50 mg/L y por 

último se añadió 5 ml de cada sustrato para obtener 

una concentración de 50 mg/L de metanol y acetato 

respectivamente, para cada experimento. Se siguió 

el mismo procedimiento para la cinética biótica, 

tomándose muestras en diferentes tiempos (0, 6, 12, 

24, 48, 72, 96, 120, 144, 192 y 216 h), para realizar 

los análisis correspondientes. 

 

Métodos de análisis 

El método utilizado para la determinación de DQO 

es el HACH, la determinación de nitratos se realizó 

con el método 418-A y los nitritos con el método 

419 de los métodos estándar del APHA (2012). La 

determinación de sólidos suspendidos volátiles se 

llevó a cabo también con el método estándar 

(APHA, 2012). 

La medición de anilina se realizó mediante un 

espectrofotómetro Spectroquant Pharo 300 a una 

longitud de onda de 193 nm, de la misma manera, la 

p-cresidina se midió a una longitud de onda de 202 

nm. Para la cuantificación de las aminas aromáticas 

en mezcla, se desarrolló un método en el HPLC, 

marca Agilent Technologies 1200-60,90 SERIES 

con una Columna Bonus RP C18 5µM 4.6 x 250 

mm y detector de diodos. En la fase móvil se utilizó 

una mezcla por gradiente de metanol-agua 80-20% 

por gradiente con un flujo de 0.8 ml/min. La lectura 

se realizó a una longitud de onda de 235 nm para 

ambas aminas. 

 

Resultados y discusión 

 

Cinéticas controles 

Las cinéticas controles tuvieron una duración de 

192 horas.  En las pruebas abióticas, no se presentó 

cambio significativo en las concentraciones de las 

aminas en cada cinética con relación al tiempo. La 

anilina inicialmente tuvo una concentración de 

49.95 mg/l y finalizó con 47.71 mg/l con un 

porcentaje de remoción de 4.5±0.89%. La p-

cresidina presentó un comportamiento similar 

teniendo un valor inicial de 41.78 mg/l y final de 

38.73 mg/l con un porcentaje de remoción de 

7.29±1.86%. Para las cinéticas con biomasa inerte, 

la anilina presentó solamente un porcentaje de 

remoción de 5.40±0.47%. Por otra parte, la prueba 

con p-cresidina inició con una concentración de 

51.53 mg/l y finalizó con 47.33 mg/l, lo que 

representaría un porcentaje de remoción de 

8.15±3.7%. 

 

Cinética biótica anilina y p-cresidina a 50 ppm 

En la figura 1a) se observa como la anilina presentó 

una disminución de la concentración durante las 

primeras horas de la prueba (12 h) para después 

permanecer estacionaria, logrando un porcentaje de 

remoción de 21.3±0.46%, esto podría ser debido a 

un efecto inhibitorio o tóxico de esta amina para los 

microorganismos. Por otro lado, se puede observar 

como hubo una disminución de la concentración de 

nitrato con un porcentaje de remoción de 

52.9±0.8%. 

En la figura 2a), se puede ver que la p-cresidina 

logró tener un comportamiento acoplado al 

compuesto nitrogenado, dando resultados favorables 

para el consumo de ambos sustratos. Esta amina 

obtuvo un porcentaje de remoción de 39.0±5.2 y de 

nitrato 45.2±4.9%. Según Ullmann et al. (1992) las 

bajas eficiencias de remoción obtenidas pueden 

deberse a la poca degradación en los procesos 

anaerobios y a la ausencia de estrategias que 

favorezcan la oxidación de las aminas como la 

aplicación de mediadores redox. 

 
 

Figura 1. Comportamiento de anilina y compuestos nitrogenados en cinética biótica. 



Meza Escalante et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (1): 11-17, 2018 
 

 

15 

Cinética biótica mezcla de aminas 

Para la cinética biótica se utilizó una concentración 

de 50 mg/l de ambas aminas (p-cresidina y anilina), 

se presentó una disminución de la concentración de 

la p-cresidina, al cabo de 216 horas se obtuvo una 

remoción del 40.5±2.11%, una casi nula remoción 

de anilina, de la misma manera que en el 

experimento donde se encontraba como único 

sustrato orgánico, confirmando que no existe la 

capacidad por parte de los microorganismos de 

tomar esta amina como fuente de energía. Con 

respecto a la reducción del NO3
-
, se observó un 

proceso acoplado con la oxidación de las aminas, 

obteniéndose una eficiencia de eliminación de 

nitrato del 40±0.5% en presencia de p-cresidina 

(datos no mostrados). Con base en estos resultados, 

para evaluar el efecto de los cosustratos, se continuó 

usando solamente p-cresidina.  

De forma similiar, Huerta (2007), realizó un estudio 

acerca de la biodegradación de una mezcla de 

aminas aromáticas, obteniendo como resultado que 

la población bacteriana inmovilizada fue capaz de 

degradar eficientemente una mezcla de sulfanílico y 

b-naftol, en cambio, para una concentración de 50 

mg/l de sulfanílico y bencensulfonado de sodio, 

obtuvo un porcentaje de remoción de DQO de 33%, 

esto indica que el becensulfato de sodio resultó ser 

inhibitorio o tóxico para la población bacteriana, lo 

que hizo que las eficiencias de remoción de esta 

mezcla fueran bajas.  

 

Cinéticas con cosustrato 

Los sustratos evaluados fueron acetato de sodio y 

metanol, ya que son compuestos de fácil oxidación 

biológica. En la figura 3 se puede observar el 

comportamiento de p-cresidina utilizando los 

cosustratos mencionados anteriormente, en ambos 

casos se obtuvo el mismo porcentaje de remoción 

para las aminas con valores promedio del 22%. 

Melgoza y Buitrón (2001), estudiaron la influencia 

del tipo de cosustrato en la fase reductiva del 

proceso anaerobio/aerobio para la degradación del 

p-nitrofenol, usando acetato de sodio, agua residual 

y propiónico, obteniendo resultados más favorables 

en la eficiencia de remoción de p-nitrofenol al 

utilizar el ácido propiónico como cosustrato. Por el 

contrario, el acetato de sodio no tuvo un impacto 

favorable en la eliminación de p-cresidina en el 

presente trabajo, como tampoco lo fue el metanol, 

esto puede deberse a que los cosustratos utilizados 

están competiendo con la amina debido a su fácil 

oxidación en un proceso desnitrificante. En el caso 

de la eliminación de nitrato, se obtuvo un 

80.3±0.39% reducción del N-NO3
- 
con metanol y un 

56.6±1.35% de reducción de N-NO3- con acetato. 

Estos porcentajes de remoción de nitratos son 

mayores en presencia de cosustrato, esto puede 

deberse a una mayor concentración de sustrato y el 

proceso cuenta con una mayor cantidad de sustrato 

donador de electrones, lo que puede ocasionar el 

aumento de la eficiencia de reducción del nitrato. 

 

Conclusiones 

 

Al evaluar la eliminación de las aminas aromáticas 

anilina y p-cresidina mediante un proceso 

desnitrificante, se concluye que este proceso tiene 

una capacidad media de eliminar la amina p-

cresidina a 50 ppm, obteniéndose eficiencias de 

remoción del 39.0±5.2% y del 40.5±2.1%, estando 

en mezcla con anilina con 50 ppm de cada amina. 

En el caso de la anilina, se obtuvo una pobre 

eliminación al estar por separado (21.3±0.46%) y no 

pudo ser eliminada al estar en mezcla con p-

 
 

Figura 2. Comportamiento de p-cresidina y compuestos nitrogenados en cinética biótica. 

 
 

Figura 2. Comportamiento de p-cresidina y compuestos nitrogenados en cinética biótica. 
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cresidina, obteniéndose solo una eliminación del 

1.6±0.4605%. Al evaluar los distintos cosustratos, 

para la oxidación de p-cresidina, se obtuvo un 

porcentaje de remoción de 22.7±1.01% con metanol 

y un 22.8±1.4% con acetato, lo que nos indica que 

el cosustrato no contribuyó a la oxidación de la 

amina, ya que las eficiencias de consumo se vieron 

reducidas en un 20% aproximadamente. En cambio, 

se observa un efecto favorable en la eliminación de 

nitrato, ya que los porcentajes de eliminación 

llegaron hasta un 56±1.4% en presencia de acetato y 

80±0.39% con metanol, lo cual sería de beneficio 

para la eliminación simultánea de este nutriente. 
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Microbial culture collections and their potential contribution to current and future food security. 

 

Abstract 

 

A great number of interactions between living organisms take place in soil. Among them, microbial 

communities play an important role in nutrient cycling, their availability and subsequent assimilation by 

vegetation, and consequently, in the maintenance of soil fertility, and also take part in the provision of 

numerous ecosystem services by this resource. Such is the case of plant growth promoting microorganisms 

(PGPM) that, through specific mechanisms, are able to regulate plant growth, to improve plant nutrition, to 

control pathogens and to provide tolerant characteristics to abiotic and biotic stress. Global food demand of 

the growing population and the current negative impacts of agriculture on soil make it imperative to develop 

more sustainable agricultural practices that guarantee food security at affordable costs, obtaining better yields, 

lower environmental impacts and high nutritional products. One of these alternatives is the use of agro-

biotechnological potential PGPM from microbial culture collections, after their metabolic and molecular 

characterization, and in vitro and field validation, for the development of microbial inoculants. It is necessary 

to continue increasing the scientific and technological bases that allow us to improve the understanding of 

microbial interactions and, at the same time, the production of viable and effective bioproducts. 

 

Key words: microbial inoculants, culture collections, plant growth promoting bacteria, PGPB, agriculture 

 

Resumen 

 

En el suelo tienen lugar gran cantidad de interacciones entre seres vivos, entre ellos las comunidades 

microbianas tienen un papel importante en el ciclaje de nutrientes, su disponibilidad y posterior asimilación 

por la vegetación y, en consecuencia, en el mantenimiento de la fertilidad de este recurso. Además, 

participan en la provisión de numerosos servicios ecosistémicos por parte del mismo. Tal es el caso de los 

Microorganismos Promotores del Crecimiento Vegetal (MPCV) que, mediante mecanismos específicos, son 

capaces de regular el crecimiento vegetal, ayudar a mejorar la nutrición de la planta, controlar patógenos y 

brindar características de tolerancia a estrés abiótico y biótico. La demanda de alimento de la creciente 

población y los impactos negativos actuales de la agricultura en el suelo hacen imperativo el desarrollo de 
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prácticas agrícolas sustentables que garanticen la seguridad alimentaria a costos accesibles, obteniendo 

mejores rendimientos, menores impactos ambientales y productos de alta calidad nutricional. Una de estas 

alternativas es la utilización de MPCV obtenidas a partir de colecciones microbianas, previa caracterización 

metabólica y molecular, y validación in vitro y en campo, para el desarrollo de inoculantes microbianos que 

permitan hacer uso del potencial agro-biotecnológico de estos microorganismos edáficos benéficos, por lo 

que es necesario continuar incrementando las bases científicas y tecnológicas que permitan mejorar el 

entendimiento de las interacciones microbianas y, a su vez, la producción de bioproductos viables y 

efectivos. 

 

Palabras claves: inoculantes microbianos, colecciones microbianas, bacterias promotoras de crecimiento 

vegetal, BPCV, agricultura. 

 

 

El suelo y sus funciones 

El suelo es un sistema vivo y complejo conformado 

de materiales parentales (rocas y minerales 

originarios), y un reservorio biológico del planeta. 

En este se llevan a cabo gran parte del ciclo de los 

elementos químicos y la transformación de la 

materia (Pedraza et al., 2010; Porta et al., 2014). 

Además, su fertilidad resulta de diversas 

interacciones a lo largo del tiempo, el clima, la 

topografía y actividades antropogénicas, lo cual 

impacta la interacción entre una gran diversidad de 

seres vivos que habitan en él, entre ellos, flora y 

fauna (macro y micro), incluyendo a las 

comunidades microbianas. 

La gran diversidad de microorganismos edáficos 

brinda diversos servicios ecosistémicos, tales como: 

i) sostenibilidad social y ecológica; ii) adaptación y 

mitigación del cambio climático; iii) 

desintoxicación de sustancias químicas nocivas; iv) 

mejora de la capacidad del suelo para responder a 

las perturbaciones; v) recurso biotecnológico; vi) 

además de desarrollar un papel vital en el ciclaje, 

disponibilidad, y la asimilación de nutrientes; vii) 

aumentar los rendimientos en la producción de 

alimentos, y viii) actuar como agentes de biocontrol 

(supresión de organismos indeseables) (Compant et 

al., 2005; Hayat et al., 2010; Van Der Heijden et 

al., 2008; Griffiths y Philippot, 2013). Así, estas 

comunidades microbianas representan un 

componente importante involucrado en el 

mantenimiento de la fertilidad del suelo. Dicha 

diversidad incluye más de 10
5
 por gramo de suelo 

(Dohrmann et al., 2013), las cuales son 

responsables de llevar a cabo entre 80-90% de los 

procesos observados en el suelo (Nannipieri et al., 

2003).  

Sin embargo, el suelo modifica las características 

químicas, físicas y biológicas del mismo, 

condicionando así la estructura de las comunidades 

microbianas que lo habitan (Frene et al., 2018), lo 

que lo hace particularmente vulnerable a las 

actividades antropogénicas, como las técnicas de 

agricultura tradicional y el uso excesivo de 

agroquímicos empleados actualmente para 

alimentar a la creciente población, que se proyecta 

aumente a 9,000 millones de personas para el año 

2050 (Naciones Unidas, 2015; Godfray et al., 

2010), lo que incrementará la demanda de alimento 

entre 70-100% según las proyecciones (World 

Bank, 2008; FAO, 2016). En este contexto, es 

neceraria la generación de alternativas para el 

aprovechamiento sostenible del recurso suelo, 

donde una de ellas es la utilización de las 

comunidades microbianas, i.e. los Microrganismos 

Promotores del Crecimiento Vegetal (MPCV), a 

través de la generación de inoculantes microbianos -

productos a base de microorganismos que, aplicados 

a los cultivos agrícolas, potencian el crecimiento 

vegetal y aumentan o mantienen su rendimiento, 

con una dosis reducida o sin fertilización química 

(INIFAP, 2008). Esto con la finalidad de satisfacer 

las necesidades alimentarias actuales y futuras, y 

previniendo a su vez la degradación y pérdida del 

suelo (Foley, 2011). 

Los MPCV destacan por su capacidad de regular el 

crecimiento vegetativo, generar tolerancia al estrés 

abiótico y biótico en la planta, facilitar la nutrición 

vegetal y antagonizar fitopatógenos en plantas 

hospedadoras (Dohrmann et al., 2013; Grover et 

al.,2011) mediante la producción de fitohormonas, 

solubilización de fosfatos, producción de ACC-

deaminasa, producción de sideróforos, enzimas 

líticas, fijación biológica de nitrógeno, biosíntesis 
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de lipopéptidos y producción de antibióticos (Barra 

et al., 2015; Berendsen, 2012; Mahmood et al., 

2014; Sarma, et al., 2015; Trabelsi y Mhamdi, 

2013). Sin embargo, aun cuando dichos 

microorganismos se encuentran ampliamente 

distribuidos en el suelo (Terry et al., 2005), sus 

poblaciones son bajas (entre 10
3
-10

4
 células por 

gramo de suelo) para inducir los efectos benéficos 

deseado sobre las plantas. Así, el incremento o 

bioaumentación de la población de éstos (10
6
-10

8
 

células por gramo de suelo) mediante la aplicación 

de inoculantes microbianos, representa una 

alternativa promisoria para potenciar su impacto en 

el cultivo de interés (Dibut y Martínez, 2006), 

prevenir la erosión del suelo, y prolongar su periodo 

de fertilidad.  

 

El papel de los inoculantes microbianos y sus 

mecanismos de acción en la agricultura 

Durante las últimas décadas una de las estrategias 

enfocadas en la sustitución parcial o total de los 

insumos agrícolas sintéticos ha sido la aplicación de 

inoculantes microbianos formulados a partir de 

bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

(BPCV), entre ellas destacan las de los géneros: 

Azospirillum, Rhizobium, Azotobacter, 

Pseudomonas y Bacillus, entre otros, que presentan 

diversas capacidades metabólicas de interés, a 

través de distintos mecanismos de acción, los cuales 

se describen a continuación. 

Los mecanismos de promoción del crecimiento 

vegetal pueden clasificarse mediante dos vías: i) 

directa, donde interviene la producción o regulación 

de fitohormonas, así como la capacidad de 

solubilizar o mineralizar nutrientes como el 

nitrógeno o el fósforo, o ii) indirecta, que ocurre 

cuando disminuye o previene el efecto de los 

patógenos con la producción de antibióticos y 

sideróforos (Ahmad et al., 2008) (Figura 1). 

Por ejemplo, la producción de hormonas es un 

mecanismo ampliamente distribuido en bacterias 

asociadas a las plantas (Costacurta y Vanderleyden, 

1995). La fitohormona más estudiada es el ácido 

indolacético (AIA), así diversos estudios para 

conocer su biosíntesis se han descrito en bacterias 

del género Azospirillum (Aguilar et al., 2008). El 

AIA induce el alargamiento y la división celular, lo 

cual se observa en un mayor crecimiento de las 

raíces de las plantas y con ello es posible una mayor 

superficie de absorción de nutrientes (Patten y 

Glick, 2002). La giberelina es otra fitohormona 

capaz de ser sintetizada por plantas, hongos y 

bacterias, que en concentración suficiente promueve 

la elongación, división celular y es parte importante 

 

 
Figura 1. Mecanismos de promoción de crecimiento vegetal por microorganismos. 
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en la germinación (Méndez, Mercado y Pineda, 

2014). El potencial de este tipo de mecanismos es la 

capacidad de realizar el fenómeno de 

fitoestimulación con compuestos que influyen al 

provocar cambios fisiológicos y morfológicos en la 

planta, directamente en el crecimiento y la 

formación de raíces, siendo estos cambios 

proporcionales al rendimiento agrícola del cultivo 

(Rives, Acebo y Hernández, 2007). 

Las plantas están sujetas a cambios bióticos y 

abióticos que afectan su crecimiento (Lynch y 

Brown, 1997), i.e. los cambios en las condiciones 

de crecimiento como el clima, el agua disponible, la 

cantidad de radiación solar o el ataque de 

patógenos, plagas o animales. Estos cambios 

generan estrés en las plantas, desencadenando 

efectos de respuesta de defensa que son mediados 

por el etileno. Algunas BPCV son capaces de 

secretar una enzima denominada 1-

aminociclopropano-1-carboxilato desaminasa (ACC 

desaminasa) la cual es capaz de reducir los niveles 

de etileno producido por las plantas (Bal et al., 

2013; Glick et al., 2007; Saleem et al., 2007). El 

mecanismo de la ACC desaminasa consiste en el 

rompimiento del precursor del etileno, el ACC, lo 

cual libera amonio que puede ser usado por las 

plantas como fuente de nitrógeno y con ello evita la 

síntesis de etileno (Vivanco et al., 2016). 

Por otra parte, el fósforo es un elemento 

fundamental para el metabolismo de las plantas que 

se encuentra de manera abundante en el suelo, pero 

en muy pocas cantidades biodisponible para las 

plantas (Castagno et al., 2011). Algunas BPCV 

solubilizan fósforo a partir de la excreción de 

enzimas como fosfatasas, C-P liasas y fitasas 

(Castagno et al., 2011; Molina-Romero et al., 

2015). Otra forma de solubilizar el fósforo es 

mediante la liberación de ácidos orgánicos; de esta 

manera, las bacterias podrían ser capaces de hacerlo 

biodisponible para las plantas (Vyas y Gulati, 

2009). Otro elemento fundamental en el 

metabolismo de las plantas es el nitrógeno el cual 

no puede ser asimilado directamente, aquí es donde 

MPCV juegan un papel importante los cuales son 

capaces de fijar el nitrógeno atmosférico N2 

mediante la fijación biológica de nitrógeno o bien 

mediante procesos enzimáticos, el nitrógeno no 

disponible en el suelo para la planta convertirlo en 

amonio y nitratos, manteniéndolo disponible para la 

absorción mediante las raíces de la planta (Méndez, 

Mercado y Pineda, 2014). 

Los sideróforos son moléculas secretadas en 

condiciones de deficiencia de hierro para 

secuestrarlo de su entorno. Estos compuestos son 

sintetizados por bacterias, principalmente Gram 

negativas, hongos, levaduras y algunas plantas 

(fitosideróforos), particularmente gramíneas como 

agentes quelantes específicos de Fe
3+ 

(Molina-

Romero et al., 2015). Estas moléculas poseen la 

característica de tener una elevada constante de 

disociación de hierro (Ka desde 10
23

 a 10
52

). Es 

precisamente a través de la síntesis de sideróforos 

que algunas bacterias presentes en el suelo influyen 

de manera positiva en el crecimiento de las plantas 

y control de enfermedades (Gamalero y Glick, 

2011). Otra manera de controlar enfermedades en la 

planta es la inducción de resistencia sistémica a 

patógenos algunos MPCV tienen la capacidad de 

activar los sistemas de defensa de la planta 

mediante lipopétidos y compuestos volátiles, este 

sistema de resistencia protege a la planta de la 

posible infección de hongos, bacterias y 

virus(Rojas-Solís, Contreras-Pérez y Santoyo, 

2013). 

Así, las BPCV se caracterizan por su capacidad de 

solubilizar minerales y nutrimentos (Luna Martínez 

et al., 2013), por la producción de sustancias 

reguladoras de crecimiento (Dobbelaere et al., 

2003) e incrementar el volumen de la raíz (Jha y 

Saraf, 2015), la inducción de resistencia sistémica a 

patógenos, la inhibición del crecimiento de 

organismos patógenos del suelo y la secreción de 

sideróforos (Aguado et al., 2012).  

A través de los mecanismos mencionados, las 

BPCV son capaces de proveer beneficios a las 

plantas, por lo que su aplicación representa un paso 

para una agricultura sustentable y un avance hacia 

la seguridad alimentaria, revirtiendo así mismo el 

impacto antropogénico negativo ocasionado por el 

sector agrícola sobre los suelos y mitigando las 

afectaciones causadas sobre la fertilidad de estos 

recursos. 

 

Las colecciones microbianas y su importancia en la 

seguridad alimentaria 

Se estima que existen aproximadamente 30,000 

especies de bacterias y 1’500,000 de hongos, de las 

cuales sólo se han identificado 8% y 1%, 

respectivamente (Barea, 1998). Avances científicos 

y tecnológicos han permitido el continuo 

descubrimiento de nuevas especies microbianas, 

generando así la necesidad de preservarlas para su 
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posterior investigación, conservación, y evaluación 

del aprovechamiento potencial agro-biotecnológico 

para garantizar la seguridad alimentaria (de los 

Santos Villalobos et al., 2018). Las colecciones 

microbianas juegan un papel importante en la 

conservación y uso sustentable del recurso 

microbiano, proporcionando material biológico 

auténticamente puro y estable; útiles para llevar a 

cabo investigación y enseñanza, facilitando el 

acceso a cepas de referencia y reactivos para el 

control de calidad (Sharman y Shouche, 2014).  

En México se mantienen alrededor de 9,078 

cultivos microbianos en 18 colecciones, lo que 

representa únicamente el 0.4% del total de 

microorganismos resguardados a nivel mundial 

(WFCC, 2014; de los Santos Villalobos et al., 

2018). Estos microrganismos representan 

potenciales consorcios que podrían aprovecharse 

para la elaboración de inoculantes microbianos, con 

beneficios prometedores para una agricultura más 

sustentable. 

La producción de inoculantes microbianos es un 

proceso complejo (Figura 2), desde su elaboración 

hasta su aplicación, donde se enfrentan retos, como 

la viabilidad ecológica en el suelo, la integración de 

los MPCV y la aptitud de los microorganismos para 

llevar a cabo los mecanismos de promoción 

esperados bajo las condiciones in situ. En ese 

sentido, el desarrollo de vehículos o excipientes 

mejorados que puedan consistentemente proveer 

mayores concentraciones de microorganismos bajo 

condiciones de campo, y extender la vida de 

anaquel de los mismos representa otro reto adicional 

(Nehra y Choudhary, 2015). El tipo de acarreadores 

utilizados define la forma física del inoculante 

microbiano; así, los inoculantes secos pueden ser 

producidos usando diferentes materiales del suelo 

(i.e. turba, carbón, arcillas, suelo inorgánico), 

materiales orgánicos (i.e. composta, harina de soya, 

salvado de trigo, aserrín), o inertes (i.e. vermiculita, 

perlita, bentonita, silicatos); mientras que los 

inoculantes líquidos pueden estar basados en 

medios de cultivo, aceites minerales u orgánicos, y 

suspensiones ‘oil-in-water’ (Smith, 1993, citado por 

Malusá et al., 2012). 

Los efectos sinérgicos y/o antagonistas de los 

inoculantes microbianos dentro de la rizosfera 

vegetal son una serie de interacciones complejas, 

combinados con la microflora nativa y los factores 

de estrés abiótico. Un mejor entendimiento de las 

interacciones entre los MPCV y su modo de acción 

permitirá un desarrollo más eficiente de los 

inoculantes microbianos (Owen et al., 2014). 

De acuerdo con Barea (2015), para una aplicación 

exitosa de los inoculantes microbianos en la 

agricultura es necesario: i) incrementar las bases 

científicas y tecnológicas de la producción y 

aplicación del inóculo; ii) generar normas 

específicas para cada tipo de inoculante y su 

aplicación, ya sea en las semillas, en el suelo o en la 

planta; iii) establecer protocolos de control; iv) 

minimizar la variabilidad de los resultados en 

campo y, v) aumentar el conocimiento y 

diseminación a través de la explicación de sus 

 

 
 

 
Figura 2. Estrategia generalizada para la elaboración de un inoculante microbiano. 



Valenzuela-Ruiz et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (1): 18-25, 2018 
 

 

23 

ventajas y limitantes, así como los beneficios para la 

sociedad. Sin embargo, una vez que estos desafíos 

son resueltos, se espera que estos nuevos productos 

lleven a la reducción en el uso de insumos agrícolas 

sintéticos (Barea et al., 2005), por lo que su 

eficiencia debe verse reflejada en ganancias 

económicas, ya sea por la reducción en el uso de 

estos insumos, debido a la mejora de los 

rendimientos, o por ambas razones (Owen et al., 

2014). 

 

Conclusiones 

 

A través de los años, la producción agrícola en 

México ha evolucionado hacia la generación de 

prácticas intensivas (i.e. aplicación excesiva de 

fertilizantes y plaguicidas sintéticos), lo cual ha 

permitido mantener o incrementar el rendimiento y 

la calidad de los cultivos. Sin embargo, estas 

prácticas agrícolas en combinación con las 

características edafo-climáticas (impactadas por el 

cambio climático) están modificando drásticamente 

las comunidades microbianas nativas en los agro-

sistemas, las cuales tienen un papel vital en la 

productividad agrícola mediante el manteniendo de 

la estructura del suelo, intercambio de gases con la 

atmósfera y secuestro del carbono, eliminación de 

compuestos tóxicos, ciclaje de nutrientes, 

descomposición de la materia orgánica, control de 

enfermedades y promoción del crecimiento vegetal. 

Durante las últimas décadas, una de las estrategias 

enfocadas en la sustitución parcial o total de los 

insumos agrícolas sintéticos ha sido la aplicación de 

inoculantes microbianos con diversas capacidades 

metabólicas de interés. Sin embargo, la agricultura 

mexicana en su mayoría ha optado por el consumo y 

la aplicación de consorcios microbianos proveniente 

de otros países, donde las condiciones edafo-

climáticas y de cultivos son diferentes a las 

presentes en nuestro país. Por lo cual, generalmente 

se han obteniendo resultados poco favorables por el 

uso de inoculantes microbianos en la productividad 

agrícola nacional, propiciando así el descontento de 

los productores hacia el uso de estos 

microorganismos, sin mencionar los potenciales 

daños ecológicos por la introducción de cepas 

microbianas exógenas a nuestros agro-sistemas. 

Esta estrategia ha sido recurrente en México, no 

obstante el constante esfuerzo que se ha invertido 

por los investigadores nacionales en esta área, sin 

embargo, uno de los principales problemas por el 

cual nuestros agricultores optan por el uso de estas 

agro-tecnologías extranjeras, es debido al escaso 

mantenimiento y difusión de los microorganismos 

aislados y caracterizados a la largo de años de 

investigación, donde aquellos promisorios -en el 

mejor de los casos- terminan publicados en 

contribuciones científicas, cuando todos los 

microorganismos aislados deberían estar 

resguardados en colecciones microbianas 

certificadas que permitan preservar ex-situ tanto la 

diversidad microbiana nativa asociadas a los 

cultivos de nuestro país, como el potencial recurso 

agro-biotecnológico que estos representan para la 

comunidad científica, productores y sector 

público/privado, lo cual permitirá explorar aún más 

su ecología en nuestra agricultura actual y futura. 

Así, la aplicación de inoculantes microbianos 

representa numerosos beneficios para el suelo y las 

interacciones de la biota presente, favoreciendo la 

homeostasis y en consecuencia la fertilidad del 

recurso, la captación de diversos nutrientes, 

minerales y agua por las plantas, mejorando así su 

nivel nutricional con ventajas ambientales y 

económicas. Lo anterior, representa una alternativa 

sustentable al uso de agroquímicos convencionales 

en la agricultura, aumentando la producción y 

reduciendo los insumos (fertilizantes, plaguicidas, 

fungicidas, pesticidas), lo que disminuye la 

degradación edáfica. De esta manera, el uso de 

inoculantes microbianos, constituye una alternativa 

sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria, 

por lo que es necesario reforzar el entendimiento de 

los procesos e interacciones llevados a cabo en el 

suelo y en la planta para formular bioproductos 

eficaces desde el punto de vista productivo, 

ambiental, social y económico. 
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Bacteriological quality of water in marginalized areas of Ciudad Juárez which lack proper potable water supply. 

 

Abstract 

 

In Juárez City 12% of the population do not count with an appropriate water provision, being the supplying 

with pipes or directly of the well without disinfecting the main and only means. It is by that to determine the 

bacteriological quality of the water is of vital importance for public health, especially in the marginalized 

zones of the city. This study was conducted in two different sites, the east side (Loma Blanca, San Isidro, San 

Agustin and Jesus Carranza) and the west side (Lomas de Poleo, Siglo XXI and Granjas Unidas). The 

determination of total and fecal coliform where made by two techniques, Multiple Tube Fermentation (MTF) 

and Autoanalysis Colilert (AC). In both cases the results were evaluated and compared with the standard Most 

Probable Number (NMP/100 ml). Of the 145 samples obtained throughout the project, there was presence of 

total coliform in 68.96% whereas for the fecal coliform only in 20.68%, being the locality of Siglo XXI the 

one that has higher pollution and San Agustín was the lower. Considering the previous results and the 

maximum permissible levels established by the NOM-127-SSA-1994, it was concluded that in the places of 

studies they were not within the established by the norm, since in most of the year they were seen outside the 

allowed range. It was also observed that the Colilert self-analysis technique is a rapid technique comparable to 

the Multiple Tube Fermentation technique to determine water quality in a shorter time. 

 

Key words: coliforms, autoanalysis Colilert, multiple tube fermentation, water quality, Juárez City. 

 

Resumen 

 

En Ciudad Juárez el 12% de la población no cuenta con un suministro de agua apropiado, siendo el 

abastecimiento a base de pipas o directamente del pozo sin desinfectar los principales y únicos medios. Es por 

esto, que determinar la calidad bacteriológica del agua es de vital importancia para la salud pública, 

especialmente en las zonas marginadas de la ciudad. La zona de estudio se dividió en Este (Loma Blanca, San 

Isidro, San Agustín y Jesús Carranza) y Oeste (Lomas de Poleo, Siglo XXI y Granjas Unidas). La 

determinación de los coliformes totales como fecales se realizó mediante las técnicas de Fermentación por 

Tubos Múltiples (FTM) y por el Autoanálisis Colilert (AC). Para ambos casos los resultados fueron 

interpretados como Número Más Probable (NMP/100 ml). De las 145 muestras analizadas, el 68.96% 

presentó coliformes totales, mientras que el 20.68% dio positivo para coliformes fecales, siendo la localidad 

de Siglo XXI la que presentó mayor contaminación, mientras que San Agustín fue la de menor 

contaminación. Tomando en cuenta los resultados anteriores y los niveles máximos permisibles establecidos 

por la NOM-127-SSA-1994, se concluyó que en los lugares de estudios no estaban dentro de lo establecido 
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por la norma, ya que en la mayor parte del año se veían fuera del rango permitido. Además se observó que la 

técnica de Autoanálisis Colilert es una técnica rápida equiparable a la técnica de Fermentación por Tubos 

Múltiples para determinar la calidad de agua en un tiempo más corto. 

 

Palabras claves: coliformes, autoanálisis Colilert, fermentación por tubos múltiples, calidad de agua, Ciudad 

Juárez. 

 

 

Introducción 
 

El abastecimiento de agua para uso y consumo 

humano con calidad adecuada es fundamental para 

prevenir y evitar la transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y otras, por lo que es necesario 

establecer límites máximos permisibles en cuanto a 

sus características bacteriológicas, físicas, 

organolépticas, químicas y radiactivas (NOM-127-

SSA1). El incremento poblacional ha dado como 

resultado la contaminación de diversas formas de 

los cuerpos de agua. Dicha contaminación es la 

causa principal de distintas enfermedades 

infecciosas producidas por el consumo de agua 

contaminada, el cual se ha convertido en un 

problema a nivel mundial. Desde el inicio del siglo 

XX, las bacterias coliformes han sido utilizadas de 

manera internacional como indicadores de 

contaminación fecal en fuentes de agua (Singh y 

McFeters, 1992). Dicho esto, más de 1000 millones 

de personas en todo el planeta carecen de acceso de 

agua potable indispensable para el consumo 

humano, dando como resultado la prevalencia de 

enfermedades infecciosas transmitidas por el 

consumo de agua tales como diarrea, cólera, 

hepatitis A, tifoidea y disentería (Cosgrove y 

Rijsberman, 2000). Se estima que en América 

Latina y el Caribe, 43% de la población rural no 

tiene acceso al abastecimiento de agua con una 

calidad apropiada para el consumo humano y para 

usos domésticos como la higiene personal (Mora, 

1996). En nuestro país alrededor del 77% del agua 

con la que se cuenta es utilizada para uso agrícola y 

ganadero, el 13% es disponible para uso doméstico 

además de consumo humano, mientras que el 10% 

restante es utilizado por el sector industrial de 

nuestro país. Se estima que en el país el 84% de la 

población tiene acceso al uso de agua potable y solo 

el 67% cuenta con los servicios de drenaje público. 

En Ciudad Juárez el 88% de la población cuenta con 

agua potable, mientras que el resto se abastece 

principalmente de pipas y/o pozos, los cuales no 

cuentan con las medidas de higiene necesarios para 

llevar acabo su función (CNA, 2004). En la 

actualidad cerca del 4.5% de las enfermedades a 

nivel mundial se deben al consumo de agua no 

potable. El 60% de la mortalidad en infantes es 

causada principalmente por enfermedades 

infecciosas, parasitarias, la mayoría de las cuales 

tiene una estrecha relación con el consumo de agua. 

Estas enfermedades son causadas por diferentes 

tipos de microorganismos tales como bacterias, 

virus y protozoarios, las cuales pueden ser 

prevenidas con la previa desinfección del agua que 

es consumida (Postel, 2000). Se considera que la 

diarrea es la primera causa de muerte de niños entre 

1 y 5 años, dando como resultado la defunción de 

aproximadamente 10 000 a 20 000 niños cada día, 

teniendo al consumo del agua contaminada como 

una de las principales vías de infección (Gleick, 

2001). Dada la importancia que en la salud pública 

tiene la calidad del agua consumida por la 

población, en Ciudad Juárez es prioritaria la 

identificación de la calidad del agua para el 

consumo humano, principalmente en las zonas 

marginadas que no cuentan con sistemas de 

distribución de agua entubada. El objetivo fue la 

evaluación espacial y temporal de la calidad 

bacteriológica del agua para consumo humano en 

dos zonas marginadas (Este y Oeste) del municipio 

de Juárez perteneciente al Estado de Chihuahua 

mediante el uso de Autoanálisis Colilert y 

Fermentación por Tubos Múltiples. En ambas zonas 

se tiene la falta de agua potable entubada, por lo que 

el riesgo de contaminación de esta antes del 

consumo es alto. El suministro en la zona oeste es a 

través de pipas mientras que en la zona este el 

abastecimiento es directo de pozo sin desinfectar. 

 

Material y métodos 

 

Descripción del área de estudio 

El municipio de Juárez perteneciente al estado de 

Chihuahua se encuentra ubicado en la parte norte, 

ubicado en la franja fronteriza con Estados Unidos. 

Su ubicación geográfica está entre los paralelos 
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31º47’ y 31º07’ de latitud Norte, así como los 

meridianos 106º 11’ y 106º57 de longitud Oeste con 

una altitud de 1120 msnm (INEGI, 2000). Se 

seleccionaron 7 escuelas de nivel básico ubicadas en 

dos zonas marginadas y rurales del municipio de 

Juárez con y sin acceso al agua entubada 

desinfectada de la red general de la ciudad (Figura 

1). La zona Este (Valle de Juárez) se caracteriza por 

ser un área en la que dada sus características es 

utilizada como zona para actividades agrícolas, 

donde se muestrearon las escuelas Lázaro Cardenas, 

Miguel Ahumada, Plan de Ayala, Ángel Posada; 

mientras que  la zona Oeste abarca tres colonias 

(Lomas de Poleo, Siglo XXI y Granjas Unidas) las 

cuales se encuentran ubicadas en las faldas de la 

Sierra de Juárez, en esta zona se muestrearon las 

escuelas Alfredo Nava Sahagun, Carlos Salinas de 

Gortari y Domingo Bravo Oviedo. 

 

Muestreo 

Se llevaron a cabo 2 muestreos durante los meses de 

diciembre, febrero, marzo, abril, junio y octubre, 

para abarcar las 4 estaciones del año y así 

determinar la variación estacional y de haber alguna 

influencia en la calidad bacteriológica del agua. 

Durante cada muestreo se tomaron muestras de agua 

en recipientes de 100 ml (5-10 muestras por punto 

aproximadamente), se etiquetaron y se trasladaron a 

laboratorio para llevar a cabo sus respectivos 

análisis. Para determinar la calidad bacteriológica 

 
 

Figura 1. Puntos de muestreo de la zona Este y Oeste del municipio de Juárez. 
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del agua se implementó la técnica de Fermentación 

por Tubos Múltiples (FTM) la cuál requirió de los 

medios específicos para la determinación de 

bacterias coliformes totales y fecales. Como método 

alterno, se empleó la técnica de Autoanálisis 

Colilert (Laboratorios IDEXX de USA). En total 

fueron 145 muestras de agua que se obtuvieron 

durante el estudio. Las muestras obtenidas fueron 

tanto de las escuelas de las zonas de estudio como 

de las viviendas que colindan directamente con las 

escuelas implementándose el muestro por 

conveniencia. 

 

Caracterización bacteriológica 

La EPA ha establecido dos métodos estándares para 

la enumeración de coliformes en agua para consumo 

humano. Estos fueron la técnica de Filtración por 

Membrana y Fermentación por Tubos Múltiples. 

Posteriormente a esto la EPA propuso la prueba 

para determinación de coliformes basados en la 

técnica de Presencia-Ausencia además del 

Autoanálisis Colilert. Tanto la técnica de Filtración 

por Membrana, Tubos Múltiples y Presencia-

Ausencia requieren de la fermentación de lactosa, la 

cual da como resultado la producción de colonias 

típicas de coliformes, gas o ácido y gas (Covert et 

al, 1989).  

 

Técnica de fermentación por tubos múltiples (FTM) 

Se inocularon volúmenes parciales (10 ml, 1 ml, 0.1 

ml) de una muestra en una serie de nueve tubos de 

ensayo que contienen un medio de cultivo adecuado 

tanto de concentración doble como de 

concentración simple; se realizaron en esta técnica 

dos pruebas, una presuntiva y otra confirmativa 

(APHA, 2005). Para la prueba presuntiva se 

determinaron volúmenes determinados de muestra 

en caldo lactosado o caldo Iaurilsulfato-triptosa y se 

incubaron a 35 ± 0.5°C, durante 24-48 h. La 

formación de gas a partir de lactosa es prueba 

presuntiva de bacterias coliformes. Para agua 

potable se propuso usar las siguientes series: 10 ml 

en 3 tubos; 1 ml en 3 tubos y 0.1 ml en 3 tubos. La 

siembra de 10 ml de muestra se hizo en tubos con 

10 ml del medio de cultivo a doble concentración. 

Para la prueba confirmativa se traspasó una pequeña 

cantidad de cultivo con caldo bilis-verde brillante 

2%, los cuales se incubaron a 35 ± 0.5°C por 24 y 

48 h en donde la generación de gas se consideró 

como prueba confirmativa. Para fines de agilizar el 

proceso de la técnica fue necesario realizar algunas 

modificaciones a la técnica. Se utilizaron cajas petri 

en vez de tubos de ensaye y se les añadió agar 

bacteriológico al 2%. 

 

Autoanálisis Colilert (AC) 

La técnica de Autoanálisis Colilert detecta 

simultáneamente los coliformes totales y fecales 

(Escherichia coli) en el agua basado en la 

tecnología de substrato definido (DST). A una 

muestra de 100 ml de agua se añadió el reactivo 

Colilert ® de IDEXX, se agitó y posteriormente se 

dejó incubar por 24 h a 35 ºC. 

 

Recuento de coliformes totales y fecales 

Los resultados obtenidos por la técnica de 

Fermentación por Tubos Múltiples y Autoanálisis 

Colilert son reportados en términos de Número Más 

Probable (NMP) de organismos presentes en 100 ml 

de agua (NMP/100 ml de agua). Este número es una 

estimación probabilística de la densidad media de 

coliformes en la muestra. 

 

Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos durante el proyecto han 

sido analizados de manera electrónica mediante el 

programa estadístico MINITAB 18 (Minitab Inc., 

2018), con el cual se puede determinar la diferencia 

significativa, en caso de que exista, entre las dos 

zonas estudiadas, así como en función de tiempo. 

Para esto se llevaron a cabo análisis de varianza 

(ANOVA) de una vía y análisis de multivariables 

agrupados (dendogramas). 

 

Resultados 

 

De las 145 muestras que se analizaron de las 

diferentes zonas donde se realizó el estudio, la 

presencia de coliformes totales fue de 68.96% en las 

muestras analizadas mientras que los coliformes 

fecales el 20.68% de las muestras analizadas 

resultaron positivas. Los resultados obtenidos para 

la determinación de coliformes totales y fecales 

durante las temporadas de verano e invierno se 

presentan en la tabla 1, donde se observa que 

durante todos los meses de muestreos las coliformes 

totales y fecales estuvieron presentes en todas las 

comunidades, presentando un amplio rango entre 

los puntos de muestreo de ambas zonas.  

 
Tabla 1. Rangos de coliformes (NMP/100ml) presentes en 

agua de consumo durante la temporada de verano 

e invierno. 
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Meses 
FTM AC 

CT CF CT CF 

Abril * * 2-2419 0-2419 

Junio 3-2400 30-2400 5-2419 1-228 

Octubre 3-2400 3-920 1-2419 3-81 

Diciembre 3-2400 16-2400 1-2419 2-921 

Febrero * * 1-2419 0-2419 

Marzo 4-2400 6-2400 * * 

* No se implementó la técnica. 

 

Fermentación por Tubos Múltiples (FTM). 

El ANOVA (Figura 2) nos muestra que el método 

de FTM no presentó diferencia significativa en el 

grado de contaminación entre las localidades 

muestreadas, obteniéndose una F=1.02 y una 

P=0.424. La localidad Siglo XXI fue la que 

presentó mayor contaminación durante todo el 

estudio, así como la mayor variabilidad entre las 

muestras tomadas, aún cuando en todas ellas se 

presentaron valores mayores a los máximos 

permisibles en la NOM-127-SSA-1994, con una 

media de coliformes totales de 697 NMP/100 ml, 

esto en la zona Oeste (Tabla 2).  

 
Tabla 2. Medias obtenidas por la técnica de Fermentación 

por Tubos Múltiples (FTM) y Autoanálisis Colilert 

(AC) para coliformes totales (CT) y coliformes 

fecales (CF) en ANOVA. 

Localidad 
FTM AC 

CT CF CT CF 

Loma Blanca 58 4 83 7 

San Isidro 69 4 334 0.1 

San Agustín 6 0 41 161 

Jesús Carranza 347 343 213 124 

Lomas de Poleo 473 132 336 1 

Siglo XXI 697 590 1028 441 

Granjas Unidas 293 267 538 0.22 

Ligeramente por debajo se encuentra la localidad de 

Lomas de Poleo, la cual presentó una media para 

coliformes totales de 473 NMP/100 ml, en esta 

misma zona, pero con una menor variación en los 

resultados de las muestras analizadas. Las demás 

localidades de las zonas Oeste y Este, presentaron 

niveles de contaminación coliformes totales de 6 a 

347 NMP/100 ml y una menor variabilidad entre las 

muestras, siendo la localidad de San Agustín la que 

presentó menor contaminación de coliformes totales 

con una media de 6 NMP/100 ml. 

En la figura 3 se observa la comparación por 

temporada de los muestreos de la zona Este y Oeste, 

donde se observa que la zona Este perteneciente al 

Valle de Juárez, no presentó diferencia significativa 

de contaminación durante los meses muestreados, 

sin embargo, se puede apreciar que el mes de 

diciembre fue el que presentó mayor contaminación 

en comparación de los tres muestreados en esta 

zona, con una media de 1100 NMP/100 ml. Por otro 

lado, la zona Oeste (la cuál abarca las colonias Siglo 

XXI, Lomas de Poleo y Granjas Unidas) se observó 

una mayor variación en las concentraciones de 

coliformes totales durante todos los meses de 

muestreos en las diferentes localidades de esta zona. 

Sin embargo, podemos apreciar que hubo una ligera 

diferencia en cuanto a presencia de contaminación, 

siendo el mes de junio el que presentó la mayor 

concentración de coliformes totales y el mes de 

diciembre el de menor concentración. 

 

 
Figura 2. ANOVA fermentación por fermentación por tubos múltiples para coliformes totales (izquierda) y coliformes 

fecales (derecha). 
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Para el caso de los coliformes fecales, los cuales 

estuvieron presentes en un 20.68% de las muestras 

analizadas, se observa que para la técnica de FTM 

no existe diferencia significativa entre las zonas 

analizadas, donde el análisis de ANOVA nos dio 

una F = 1.07 y P = 0.394. Sin embargo, y 

coincidiendo con el análisis para coliformes totales, 

la localidad de Siglo XXI presentó los valores más 

elevados para este parámetro, con una media de 

coliformes fecales de 590 NMP/100 ml (Tabla 2), 

así como la mayor variación entre los datos (Figura 

2). Cabe mencionar que durante todos los meses de 

muestreos los valores para coliformes fecales que 

presentaron los sitios de muestreos no se 

encontraban dentro de los niveles máximos 

permisibles (Tabla1). En la figura 3 se muestra la 

comparación por temporada muestreada para ambas 

zonas, apreciándose que para coliformes fecales no 

existe una diferencia significativa entre ambas 

zonas, Sin embargo, se puede observar que la zona 

Oeste presenta una mayor contaminación que la 

zona Este, en al que solo el mes de diciembre 

presentó un valor elevado, mientras que para la zona 

Oeste el mes de junio fue el que presentó la media 

más elevada de coliformes fecales (Tabla 2), aunque 

en esta misma zona no existe gran diferencia con 

respecto a los demás meses analizados. 

 

Autoanálisis Colilert (AC) 

El análisis de varianza (Figura 4) para el caso de 

AC no mostró diferencia significativa, al igual que 

en la técnica anterior, pero observó que en todas las 

localidades se encuentra contaminación para las 

muestras tomadas durante el año de cada uno de los 

puntos (Tabla 1), donde el análisis de ANOVA 

mostró una F = 2.85 y P = 0.014. La localidad de 

Siglo XXI presentó el mayor índice de 

contaminación con una media de coliformes torales 

 
Figura 3. Comparación zona Este y Oeste por Fermentación por Tubos Múltiples coliformes totales (parte superior) y 

coliformes fecales (parte inferior). 



Bernadac-Villegas et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (1):26-35, 2018 
 

 

32 

de 1065 NMP/100 ml, así como la mayor 

variabilidad en las muestras tomadas durante todo el 

año en este punto. Mientras que San Agustín fue el 

punto en que se presentó una media menor con 53 

NMP/100 ml (Figura 5), en ambos casos los 

resultados fueron similares a los obtenidos por la 

técnica de FTM, pudiendo observar que ambos 

métodos de análisis se obtienen las mismas 

tendencias en el grado de contaminación que se 

presentan en los sitios de muestreos. 

La figura 5 muestra el análisis de comparación entre 

las zonas Este y Oeste con respecto al tiempo en 

 

 
Figura 4. ANOVA Colilert para coliformes totales (Izquierda) y coliformes fecales (derecha). 

 

 
Figura 5. Comparación zona Este y Oeste por autoanálisis Colilert de coliformes totales y coliformes fecales. 
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que se tomaron las muestras, en donde se observa 

que tanto el mes de febrero como el de diciembre 

fueron los meses que presentaron una mayor 

contaminación en la zona Este. Al igual que en la 

técnica de FTM existe una gran variación en cuanto 

a los resultados obtenidos. Por otro lado, en la zona 

Oeste se encontró que existe poca diferencia en 

cuanto al grado de contaminación que presentó 

durante el tiempo de muestreo, siendo el meses de 

abril y octubre los que presentaron mayor 

contaminación, mientras que el mes de febrero no se 

observó contaminación.  

En el caso de coliformes fecales, el análisis de 

varianza (Figura 2) muestra que no existe ninguna 

diferencia significativa entre todas las localidades 

muestreadas, siendo la localidad de Siglo XXI la 

que presentó ligeramente mayor contaminación con 

una media para coliformes fecales de 441 NMP/100 

mL, con respecto a las demás localidades debido a 

que presentó una gran variación en los resultados. 

En la figura 5 se presenta el análisis temporal para 

coliformes fecales por el método de AC, en donde 

solamente los meses de diciembre y febrero 

presentaron contaminación por coliformes fecales 

en la zona Este. Por lo contrario, para la zona Oeste 

el mes de abril fue el más contaminado. Lo anterior 

puede atribuirse a que el hecho de que los 

coliformes fecales son altamente sensibles a 

diferentes factores, entre ellos los ambientales, por 

lo que la temperatura pudo haber influido en su 

inactivación. 

 

Comparación multivariable de las localidades y 

técnicas. 

La figura 6 nos muestra la comparación 

multivariable de las distintas localidades 

muestreadas y analizadas por ambas técnicas. Como 

se puede observar en dicha figura, la localidad de 

San Agustín perteneciente a la zona Este fue la que 

mostró menor similitud (34.03%) con respecto a las 

demás localidades. Las localidades de Loma Blanca 

(zona Este), Granjas Unidas y Lomas de Poleo 

(zona Oeste) se encuentran agrupadas en el mismo 

conjunto presentando las primeras dos una similitud 

del 98.75% con respecto a la última de 93.73%. Por 

último, las localidades de San Isidro y Jesús 

Carranza (zona Este) presentan similitud del 

98.12% entre ambas localidades y 52.15% con 

respecto a Siglo XXI (zona Oeste) siendo esta la 

localidad que presentó mayor contaminación 

registrada durante todo el estudio. 

En la tabla 3 se presentan los distintos índices de 

contaminación registrados a lo largo de los meses 

del estudio por cada localidad muestreada. Las 

cifras remarcadas se indica cuando se encuentran 

por encima de los límites máximos permisibles 

estipulados por la NOM-127-SSA-1994.  

 

 
Figura 6. Dendograma de correlaciones entre las distintas localidades. 



Bernadac-Villegas et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (1):26-35, 2018 
 

 

34 

Discusión 

 

Las zonas estudiadas en este proyecto son 

localidades marginadas o rurales que no cuentan 

con sistema de distribución del agua, y por 

consiguiente, el riesgo es de enfermedades 

transmitidas por el agua es mayor. De las 145 

muestras analizadas el 68.96% presentaron 

contaminación a coliformes totales, mientras que 

para coliformes fecales, solo se obtuvo en un 

20.68%. Comparando con un estudio realizado por 

Nogueira et al. (2003) en Brasil, donde se 

analizaron tanto zonas urbanas como rurales hubo 

contaminación por coliformes totales (83%) y 

fecales (48%) solo que en este caso el número de 

muestras fue de 3073 durando el proyecto 3 años, y 

concluyeron que los índices de contaminación 

obtenidos en todo su proyecto fueron de muestras 

de agua que no presentaron ningún tratamiento 

previo a su consumo. La NOM-127-SSA-1994 

establece que los niveles máximos permisibles de 

coliformes tanto totales como fecales no deben 

superar los 2 NMP/100 ml y 0 NMP/100 ml 

respectivamente. Para nuestro caso, todas las 

localidades estudiadas superaron en al menos un 

mes de los 6 que se abarco los limites establecidos 

por dicha norma. LeChevallier et al. (1996), 

concluyeron que los meses más críticos en cuanto a 

contaminación se refiere se encontraban desde el 

mes de abril hasta noviembre siendo estos 

considerados los más cálidos del año. Nuestros 

resultados concuerdan con los autores anteriores, ya 

que los meses en los que se encontró una mayor 

contaminación fueron los meses de verano (abril, 

junio y octubre), sin embargo, también el mes de 

diciembre fue anómala, ya que los resultados 

obtenidos superaron las expectativas planteadas con 

un índice de contaminación más alto de lo normal. 

Esto se puede atribuir a que, en el año 2005, año de 

realización del proyecto, ha sido considerando como 

uno de los más anormales en cuanto a factores 

climatológicos se refiere (NWS, 2006). Mazari-

Kiriart (1999), en un estudio realizado en el área 

metropolitana de la ciudad de México obtuvo que el 

60% de las muestras analizadas presentaron 

contaminación de acuerdo a la NOM-127-SSA-

1994, sin embargo si se toma en cuenta otros 

parámetros microbiológicos tales como bacterias 

patógenas o estreptococos fecales el índice de 

contaminación aumentaría hasta el 95%, lo cual 

para nuestro estudio se esperaría lo mismo ya que al 

igual que estos investigadores dichos parámetros no 

se tomaron en cuenta, por lo que si existe un riesgo 

potencia de contraer enfermedades a causa del 

consumo de agua. Además de esto, y de acuerdo 

con el estudio anterior, basándonos en el número de 

muestras obtenidas a lo largo del estudio, podemos 

llegar a encontrar alrededor de 84 especies 

diferentes de microorganismos, la mayoría de los 

cuales son considerados como parte de la flora 

intestinal de animales como humanos, mientras que 

otra parte pueden ser patógenos que dañen la salud 

humana. Algunas de estas bacterias son amenazas 

potenciales a la salud humana, los efectos de 

enfermedades varía dependiendo del volumen de 

agua ingerida por la persona, así como de su estado 

inmunológico que presente en ese momento, siendo 

los niños menores de 5 años y personas de la tercera 

edad, así como personas inmunodeficientes las que 

presentan mayor susceptibilidad. Cabe mencionar 

que las comunidades marginadas o rurales son las 

mas susceptibles a la contaminación del agua, dado 

que son las que cuentan con menor o ningún tipo de 

técnicas de desinfección para este recurso. Para los 

casos de las zonas de estudio, se presentó 

contaminación del agua en cifras que superan por 

mucho lo permitido por la Norma Oficial Mexicana, 

por lo que debe pensarse en la difusión e 

implementación de métodos a nivel comunitario y/o 

familiar de desinfección, mientras que no se cuente 

con agua entubada y tratada. La técnica Colilert fue 

la más adecuada para realizar este tipo de análisis, 

Tabla 3. Índices de contaminación por localidad/mes que están por encima de lo establecido por la NOM-127-SSA-1994. 

Localidad 
Mes de muestreo 

Diciembre Febrero Marzo Abril Junio Octubre  

Loma Blanca 68 1 0 0 115 184 

San Isidro 810 4 17 1.5 240 35 

San Agustín 83 806 7 0 7 2 
Jesús Carranza 1411 1 2 0 23 21 

Lomas de Poleo 420 0 14 1 260 1443 

Siglo XXI 1052 0 1212 2419 1032 58 
Granjas Unidas 161 0 20 0 665 932 
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debido a que minimiza el tiempo de trabajo a 24 h y 

los resultados son confiables y similares a otras 

técnicas oficiales. Por otro lado, la técnica de Tubos 

Múltiples presenta algunos inconvenientes de 

trabajo, resaltando la alta cantidad de material e 

incapacidad de realizar numerosos análisis, y el 

tiempo en que se obtienen los resultados, pudiendo 

tardar entre 4 a 9 días por análisis. 

 

Conclusiones 

 

Aun cuando no existió una diferencia significativa 

con respecto a contaminación por mes, podemos 

concluir que los meses de verano presentaron mayor 

contaminación del agua por localidad. Basándonos 

en la NOM-127-SSA, la cual hace referencia a los 

límites máximos permisibles de contaminación por 

coliformes en agua para consumo humano, se puede 

concluir que todas las localidades en al menos un 

mes superaron dicho límite, por lo que sí existe 

contaminación del agua en las zonas estudiadas. 

Debido a los resultados obtenidos de calidad 

bacteriológica del agua en las áreas muestreadas, es 

de alta importancia contar con una alternativa de 

desinfección, para evitar enfermedades diarreicas 

transmitidas por aguas contaminadas. 
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Correlación de la prevalencia del virus del síndrome de la mancha blanca con parámetros fisicoquímicos y 

características del cultivo de camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) en Sonora, México. 

 

Abstract 

 

The white spot syndrome virus is the main viral pathogen that causes massive mortality in farmed shrimp and 

generates large economic losses worldwide. The aim of this study was to estimate the prevalence of WSSV in 

pooled samples and its relationship with physicochemical parameters and characteristics shrimp culture in 

Sonora, Mexico. A monitoring was carried out in three shrimp farms from northern, central and southern 

zones of Sonora, Mexico. Samples of 1,200 juvenile L. vannamei were collected during the 2010-2012 

growing cycles. Pooled samples were created and analyzed by PCR.  Physiochemical parameters and 

characteristic shrimp culture were recorded. The relationship between physicochemical parameters, shrimp 

culture management and the prevalence of WSSV was analyzed by multivariate analysis. Based on the results 

of the PCR and the Epitools calculator, a moderate prevalence of WWSV was registered and through 

statistical analysis, it was determined that the number of farms in the three zones studied had a significant 

correlation in the dispersion of the virus, whereas with the physicochemical parameters there was no 

significant relationship. 

 

Key words: Shrimp farming, pooled samples, PCR, management, epidemiology. 

 

Resumen 

 

El virus del síndrome de la mancha blanca es el principal patógeno que causa mortalidades masivas in granjas 

de camarón y genera grandes pérdidas económicas a nivel mundial. El objetivo de este estudio fue estimar la 

prevalencia de WSSV en muestras agrupadas y su relación con parámetros fisicoquímicos y características del 

cultivo de camarón en Sonora, México. Se realizó un monitoreo en tres granjas de camarón de las zonas norte, 

centro y sur de Sonora, México. Se colectaron 1,200 camarones juveniles Litopenaeus vannamei durante los 

ciclos de cultivo 2010-2012. Se crearon muestras agrupadas y fueron analizadas por PCR. Los parámetros 

fisicoquímicos y características del cultivo de camarón fueron registrados. La relación entre los parámetros 

fisicoquímicos, el manejo del cultivo de camarón y la prevalencia de WSSV fue analizada por un análisis 

multivariado. Basado en los resultados de PCR y la calculadora Epitools, se registró una prevalencia 

moderada de WWSV y mediante el análisis estadístico, se determinó que el número de granjas en las tres 

zonas estudiadas, tuvo una correlación significativa en la dispersión del virus, mientras que con los 

                     

*Autores de correspondencia 

Email: jose.gonzalez@itson.edu.mx 

ISSN 2594-0384 (Electrónica) 



Rodríguez-Anaya et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (2): 36-43, 2018 
 

 

37 

parámetros fisicoquímicos no hubo relación significativa. 

 

Palabras claves: Granja de camarón, muestras agrupadas, PCR, manejo, epidemiología. 

 

 

Introduction 

 

All over the world, the most cultured shrimp species 

is Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei and 

its total production in 2013 was 331 million tonnes 

(Xie et al., 2016).  Sinaloa, Sonora and Nayarit are 

the main producers of L. vannamei in Mexico and in 

2012 the national production was 130 000 tonnes 

(Hernandez-Llamas et al., 2016). Sonora has 

contributed significantly to the national production 

of shrimp and in 2009, reported a production of 

more than 80 000 tonnes (COSAES 2014). 

However, the presence of viral and bacterial 

pathogens has led to a massive mortality of shrimp 

and, consequently, a decrease in production of 

approximately 60% in 2012 compared to 2009 

(COSAES 2014). In Mexico, WSSV was first 

reported in June 1999 and since then is the most 

lethal viral pathogen of the penaeid shrimps, which 

causes white spot disease (WSD) and can cause a 

cumulative mortality of up to 100%, causing great 

economic losses. (Mijangos-Alquisires et al., 2006; 

Esparza-Leal et al., 2010). 

In Sonora state, the most prevalent pathogen in 

shrimp farms between 2010 and 2012 was the 

WSSV (COSAES 2014). This virus is a pandemic 

pathogen disseminated and rapidly dispersed due to 

its horizontal transmission through cannibalism and 

predation among the affected organisms and even 

through water when it occurs in the cultured shrimp 

L. vannamei. (Tendencia et al., 2011; Muniesa et 

al., 2016). In addition, there are more than 90 hosts 

and carriers that promote the spread of this virus 

(Escobedo-Bonilla et al., 2008; Porchas-Cornejo et 

al., 2017). 

Many studies have focused on determining the 

influence of physicochemical parameters in the 

appearance of WSD epizootics that generate high 

mortalities in different cultured shrimp species 

(Zhang et al., 2006; Gunalan et al., 2010; Tendencia 

and Verreth 2011; Tendencia et al., 2010; Gao et 

al., 2011; Moser et al., 2012; Lehmann, M., 

Schleder, D.D., Guertler, C., Perazzolo, L.M., 

Vinatea 2016; Van Thuong et al., 2016)  

On the other hand, only few researches have been 

carried out to clarify how shrimp farming practices 

also play an important role in the propagation of 

WSSV and consequently in the appearance of this 

disease that causes the massive mortality of cultured 

shrimp. Some examples of shrimp farming practices 

are stocking density, proximity between shrimp 

farms, stocking area and sharing water source 

between neighborhood shrimp farms (Ruiz-Velazco 

et al., 2010; Tendencia and Verreth 2011; 

Tendencia et al., 2011; Hernandez-Llamas et al., 

2016; Muniesa et al., 2016). 

However, to date there are no effective treatments 

against the viruses that affect the cultured shrimp 

and therefore it is advisable to maintain a constant 

epidemiological surveillance to avoid the 

propagation of viral pathogens (Sánchez-Paz et al., 

2012). Therefore, the objective of this study was to 

estimate the prevalence of WSSV in pooled samples 

and its relationship with physicochemical 

parameters and characteristics of shrimp culture 

during cycles 2010 to 2012 due to the lack of 

epidemiological information on how the 

physicochemical parameters and the shrimp farming 

practices trigger WSSV outbreaks and cause mass 

mortalities in L. vannamei in Sonora, Mexico. 

 

Materials and methods 

 

Shrimp sampling and data collection 

Due to mortality in shrimp farms, the sampling of L. 

vannamei with or without clinical signs (shrimp on 

the surface, erratic movement, feeding anomalies, 

reddish color, among others) of WSSV was carried 

out monthly from May to September during the 

culture cycles of the shrimp in 2010, 2011 and 2012 

in the northern, central and southern zones of 

Sonora, Mexico (Fig. 1). One shrimp farm per zone 

was chosen and monitored. The size of the sample 

was determined according to the standard equation 

of infinite population and based on data from 

previous cycles (COSAES 2008), where the WSSV 

prevalence was of 25% with a 95% confidence 

interval (CI) and 5% of standard error. 400 juvenile 

white shrimp L. vannamei were collected per site of 

collection per year (n = 80 per month), exceeding 

the minimum sample size estimated (n = 288). The 

samples were placed in 96% ethanol bottles and 
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transported to the Laboratorio de Analisis de 

Sanidad Acuicola at the Instituto Tecnologico de 

Sonora. Muscle tissue (2 mg) of the sixth abdominal 

segment of each of the 400 shrimps collected per 

site was dissected. The muscle tissue of ten shrimps 

was fixed in 1000 μL of 70% ethanol in a 1.5 mL 

conical microtube. 120 pooled samples per culture 

cycle were obtained (Table 1). During the shrimp 

sampling, temperature, salinity and dissolved 

oxygen were recorded with the YSI 85 portable 

system (YSI Inc., OH, USA) and pH was recorded 

with HI98107 pHep (Hanna Instruments, RI, USA). 

The shrimp farming practice data was provided by 

the Comite de Sanidad Acuicola del Estado de 

Sonora (Table 2). 

 

DNA extraction and PCR 

The pooled samples (20 mg of muscle tissue) were 

centrifuged at 10,000 rpm / 5 min in Spectrafuge ™ 

16M (Labnet, NJ, USA) and the ethanol was 

decanted. Then, the pooled samples were 

homogenized with 500 μL of DNAzol buffer 

(Invitrogen, CA, USA) following the manufacturer's 

instructions for DNA extraction. The extracted 

DNA was diluted in 200 μL of nuclease-free water. 

The PCR reactions for presence of WSSV in each of 

the 360 pool samples were carried out following the 

IQ2000
TM

 WSSV Detection and Prevention System 

kit protocol (GeneReach Biotechnology Corp, 

Taichung, Taiwan) proposed by the World 

Organization for Animal Health (OIE), which is 

highly sensitive (20 viral particles per reaction) and 

specific. 2 μL of DNA were used for each reaction 

and incubation was performed in a Veriti® Thermal 

Cycler (Life Technologies, CA, USA). The 

amplified DNA products were stained with GelRed 

(Biotium, CA, USA) and visualized on a 1.5% 

agarose gel electrophoresis. 

 

Statistical analysis 

According to the molecular validation carried out by 

the OIE, a diagnostic sensitivity of 96.33% (95% CI 

93.53 - 98.16%) and a diagnostic specificity of 

100% (95% CI 98.78 - 100%) were calculated for 

the PCR using IQ2000
TM

 WSSV. With previous 

data, prevalence of WSSV in pooled samples was 

estimated using the AusVet Epitools online 

calculator, assuming a known sensitivity and 

specificity with a 95% CI (Sergeant 2009). The 

prevalence of WSSV in pooled samples was 

estimated according to the prevalence levels: high 

(> 50%), moderate (10-50%) and low (1 -10%) 

(Mendoza-Cano et al., 2016). The 

STATGRAPHICS XV.II software was used to 

determine the variation of the physicochemical 

parameters by one-way ANOVA and the 

relationship between factors and WSSV prevalence 

were determined by multivariate analysis. A post-

hoc Fisher LSD test with 95% CI for comparisons 

of means was realized in cases in which the results 

 
Figure 1. Sonora, Mexico. Locations of the three sampled zones. 
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of ANOVA were significant. 

 

Results 

 

According to the results obtained from the PCR, it 

was determined that 45.8% (165/360) of the pooled 

samples were diagnosed as positive to WSSV in the 

state of Sonora. A moderate prevalence of WSSV 

was reported in pooled samples of the 2010 and 

2011 culture cycles in the southern zone, 34.8% 

(95% CI 1.7-67.9%) and 27.6% (95% CI 12.1-

43.0%) respectively. A moderate prevalence of 

WSSV was also observed in the 2012 cycle with 

19.3% (95% CI 11.4-27.2%) in pooled samples 

from the shrimp farm in the northern zone; whereas 

a low or no prevalence of WSSV was determined in 

the central zone (Table 1). 

Regarding to physicochemical parameters, salinity 

varied from 37.1 to 45.3 practical salinity units 

(mg/L), pH from 8.1 to 8.5, temperature from 24.6 ° 

C to 37.8 ° C and dissolved oxygen from 4.1 to 5.8 

mg / L (Table 2). Salinity was the only parameter 

that varied significantly between the zones and the 

sampling time, while the other physicochemical 

parameters did not show significant variation (Table 

3). No significant correlation was observed between 

physicochemical parameters and the prevalence of 

WSSV (Table 4). 

According to the data of shrimp farming practices 

obtained from COSAES, the aquaculture method is 

semi-intensive. The northern zone has almost the 

same stocking area as the southern zone, but has 

fewer shrimp farms; therefore, the shrimp farms in 

the northern zone are larger than those in the 

southern zone. The central zone has less stocking 

area with smaller shrimp farms (Table 2). Was 

observed a significant correlation of number of 

shrimp farms per zone with WSSV prevalence in 

Sonora, Mexico, while a non-significant correlation 

was reported between the stocking area and the 

stocking density in the prevalence of WSSV (Table 

4). 

 

 

Table 1. Sampling of L. vannamei and WSSV prevalence during culture cycles 2010-2012. 

Zone 2010 2011 2012 
 NSA NPA NPP % 95% CI NCA NPA NPP % 95% CI NCA NPA NPP % 95% CI 

N 400 40 0 0 ---- 400 40 14 4.4 2.1-6.7 400 40 34 19.3 11.4-27.2 

C 400 40 16  5.2 2.6-7.8 400 40 0 0 ---- 400 40 0 0 ---- 

S 400 40 38  34.8 1.7-67.9 400 40 37  27.6 12.1-43.0 400 40 26 10.7 6.4-14.8 

Total 1200 120 54  6.1 4.4-7.7 1200 120 51  5.7 4.1-7.2 1200 120 60  6.7 5.3-8.2 

N: Northern, C: Central, S: Southern, %: Prevalence, NSA: Number of shrimps analyzed, NPA: Number de pools analyzed,  

NPP: Number of positive pools, CI: Confidence Interval 

 

Table 2. Summary of physicochemical parameters and characteristics of shrimp culture recorded during culture cycles 2010 

– 2012. 

Year Zone SF SA SD S pH T DO 

     Min-Max Mean s Min-Max Mean s Min-Max Mean s Min-Max Mean s 

2010 N 40 11578 23 37.1-39.2 39.2 1.9 8.3-8.5 8.4 0.1 25.9-31.9 30.0 2.4 4.1-5.8 4.8 0.7 

2010 C 20 1337 23 41.5-44.2 42.6 1.3 8.1-8.4 8.3 0.1 25.4-32.6 30.0 2.8 4.5-5.1 4.9 0.3 

2010 S 84 9798 23 39.6-44.1 41.6 2.0 8.3-8.5 8.4 0.1 27.3-32.3 30.4 1.9 4.7-5.4 5.0 0.3 

2011 N 41 12919 17 38.7-42.4 40.0 1.4 8.1-8.4 8.3 0.2 25.9-33.8 30.6 2.9 4.7-5.8 5.1 0.5 

2011 C 20 1747 17 40.4-44.7 42.4 1.7 8.1-8.5 8.3 0.2 24.6-33.0 30.3 3.4 4.5-5.4 4.9 0.3 

2011 S 88 10796 17 42.5-45.3 44.0 1.1 8.2-8.4 8.3 0.1 29.9-32.0 31.1 0.8 4.9-5.7 5.1 0.4 

2012 N 35 13473 17 38.0-39.9 39.3 0.8 8.2-8.5 8.3 0.2 26.2-32.0 30.2 2.4 4.7-5.3 4.8 0.3 

2012 C 22 1919 17 41.1-44.1 42.6 1.1 8.3-8.4 8.3 0.1 28.1-31.8 30.2 1.4 4.7-5.2 4.9 0.2 

2012 S 79 9389 17 40.7-45.0 42.6 1.7 8.3-8.4 8.3 0.1 27.7-32.0 30.5 1.6 4.8-5.5 5.0 0.3 

N: Northern, C: Central, S: Southern, SF: Shrimp farms, SA: Stocking area (Hectares), SD: Stocking density (shrimps/m2), S: 

Salinity (mg/L), T: Temperature (°C), DO: Dissolved oxygen (mg/L), Min-Max: Minimum and maximum value, s: Standard 

deviation. 



Rodríguez-Anaya et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (2): 36-43, 2018 
 

 

40 

Discussion 

When a pooled sample is positive, it is very difficult 

to determine if it is for one or more infected 

organisms, therefore, it is impossible to determine 

the prevalence with statistical precision (Mendoza-

Cano et al., 2014). A previous study, also in Sonora, 

reported a prevalence of WSSV of 0% in wild 

organisms collected in marine waters surrounding 

farms in the southern zone of the state (Macías-

Rodríguez et al., 2014). On the other hand, the state 

authorities reported a moderate to high prevalence 

for 2010 (> 70%), 2011 (> 40%) and 2012 (> 50%) 

culture cycles in pooled samples of cultivated L. 

vannamei (COSAES 2014). However, the studies 

described above, based the estimation of prevalence 

in individual samples of wild organisms and only 

some in pooled samples of L. vannamei cultivated 

in farms of Sonora and they used the standard 

equation for prevalence estimation, which 

statistically limits the analysis and its certainty in 

the estimation of prevalence of WSSV (Button et 

al., 2013; Mendoza-Cano et al., 2014). Therefore, 

the use of pooled samples, validated PCR and 

statistical methods or programs that accurately 

calculate the prevalence of diseases that affect 

shrimp culture would help to improve 

epidemiological surveillance strategies and reduce 

the costs of analysis by the use of expensive 

reagents for the development of molecular 

diagnostics (Singer et al., 2006; Shipitsyna et al., 

2007; Zhou et al., 2014; Edouard et al., 2015). 

The physicochemical parameters of water and 

shrimp farming practices can cause stress and 

increase the probability of infection by pathogens in 

L. vannamei. In addition, physicochemical stressors 

that fluctuate above or below optimal limits cause a 

reduction in the immune response in cultured 

penaeid shrimp, as well as an acceleration in the 

replication and propagation of the WSSV (Ponce-

Palafox et al., 1997; Gunalan et al., 2010). 

Salinity is an environmental factor that influences 

the survival, growth and immune response of L. 

vannamei (Lu-Qing, et al., 2005) and although this 

shrimp species has euryhaline capacity, it has been 

determined that the range of 25 to 40 mg/L is the 

best for a good growth of cultured shrimp (Ponce-

Table 3. Variation of physicochemical parameters 

Parameter Source of variation Sum of squares Degrees of freedom Mean sum squares F-statistic P- value 

Temperature Inter groups 4.94308 8 0.617886 0.12 0.9983 

 Intra groups 192.162 36 5.33784   

 Total 197.105 44    

Salinity Inter groups 109.778 8 13.7222 6.08 0.0001* 

 Intra groups 81.2 36 2.25556   

 Total 190.978 44    

pH Inter groups 0.052 8 0.0065 0.51 0.8385 

 Intra groups 0.456 36 0.0126667   

 Total 0.508 44    

Dissolved oxygen Inter groups 0.532151 8 0.0665189 0.50 0.8462 

 Intra groups 4.76528 36 0.132369   

 Total 5.29743 44    

* High statistical significance (P-value ≤ 0.01) 

 

Table 4. Statistic correlation between with physicochemical parameters and characteristics of shrimp culture and WSSV 

prevalence. 

 Shrimp farms Stocking area Stocking density Salinity pH Temperature Dissolved oxygen 

Pearson coefficient 0.7808 0.4543 0.1161 0.1968 0.1949 -0.2340 0.4220 

Degree of freedom 9 9 9 9 9 9 9 

P-value 0.0130* 0.2193 0.7661 0.6118 0.4904 0.544 0.2579 

* High statistical significance (P-value ≤ 0.01) 
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Palafox et al., 1997). Although a statistically 

significant relationship was not observed between 

salinity and the prevalence of WSSV, it has been 

described that abrupt changes in this parameter 

increase host susceptibility and promote the 

transition from WSSV to the lytic state in a short 

time (Peinado-Guevara and López-Meyer 2006; 

Gao et al., 2011; Vaseeharan et al., 2013; Van 

Thuong et al., 2016). 

 

The pH influences all the physiological processes of 

the shrimp, since it is an environmental factor 

present in all the metabolic reactions and also 

directly influences the phenomena that occur in the 

bodies of water; and it has been determined that 

marine shrimp develop better in a pH range between 

7.0 and 9.0 (Zhang et al., 2017). The registered pH 

values were kept within the optimum limit for the 

development of the shrimp culture. There was no 

significant variation in the comparison analysis and 

the correlation of the pH with WSSV prevalence 

was not significant. However, in vitro experiments 

have reported that the optimal proliferation of 

WSSV occurs in a range of pH 8.0 to 9.0 (Gao et 

al., 2011). 

Temperature is an environmental factor that 

influences feeding processes, immune response and 

growth of shrimp culture and it has been reported 

that the optimum temperature range is 28 to 30 ° C 

(Ponce-Palafox et al., 1997; Tendencia and Verreth 

2010). The comparison of the temperature values 

recorded during the present investigation did not 

result in significant variation and a non-significant 

statistical correlation of this factor was reported 

with WSSV prevalence. But previous studies have 

reported that a temperature higher than 29 ° C and 

lower than 32 ° C accelerates the proliferation of 

WSSV (Gao et al., 2011; Moser et al., 2012). 

Dissolved oxygen is vital in all stages of life of 

shrimp and plays an important role in the culture of 

all species of crustaceans, so it is suggested that it 

remains above 5 mg/L since its saturation levels are 

directly related to water quality (Cheng et al., 2003; 

Lehmann et al., 2016). The oxygen values reported 

here are slightly below or above the recommended, 

but no significant variation was observed according 

to the statistical comparison and there was no 

significant statistical correlation with WSSV 

prevalence. In short, it is important to maintain 

adequate levels of oxygen saturation, since the low 

level of this parameter, known as hypoxia, can 

affect the processes of the immune response and 

consequently cause mass mortalities of cultured 

shrimp (Cheng et al., 2003; Lehmann et al., 2016). 

When the groups of shrimp farms are very close to 

each other, they share the water source, which 

allows the mobilization of carriers and viral 

particles between neighboring farms, so that the 

process of viral dispersion can be accelerated 

(Tendencia et al., 2011). This would explain that the 

moderate prevalence of WSSV in southern Sonora 

might be due to the large number of grouped farms 

that share the same water reserves. On the contrary, 

in the northern zone, a moderate prevalence was 

observed in the 2012 cycle. This could be due to the 

fact that the farms are less but larger, which makes 

the management and control of the physicochemical 

parameters and shrimp health monitoring more 

complicated (Muniesa et al., 2016), which allowed 

the prevalence of the WSSV to increase compared 

to the 2010 and 2011 cycles. 

In conclusion, WSSV prevalence was determined 

from pooled samples collected in shrimp farms from 

three zones of Sonora, Mexico and wasn´t related 

with physicochemical parameters, meanwhile, the 

shrimp culture characteristic influence the virus 

dispersion.  
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Implementation and evaluation of a data acquisition system for root temperature monitoring in a mung bean crop 

(Vigna radiata L.) 

 

Abstract 

 

In mung bean sprouts production systems, the increase root temperature of the crop represents the main 

problem for the product quality; irrigation water is the principal resource to reduce the crop temperature. 

Based on above, the objective of this study was implementing and evaluating a data acquisition system (DAS) 

through the monitoring of root temperature, ambient temperature and relative humidity in a crop of mung 

bean sprouts to determine the effect of irrigation on the crop temperature. For the implementation of the DAS, 

reconfigurable and open source hardware (Arduino) was used. Evaluation was conducted with trial of a full 

cycle culture, which lasted 4 days. Monitoring was carried out in the complete culture cycle and the sensors 

values were stored on the DAS database every ten minutes. The crop and irrigation water were kept at the 

ambient temperature of the laboratory. Irrigations were applied every two hours during the four days of the 

trial. A descriptive statistical analysis (graphics methods and measures of central tendency) and analysis of 

regression by least squares was used to evaluate the behavior of the temperature throughout the development 

of the crop. The data show that the root temperature is higher (32 ° C) than the environmental (30 ° C) during 

the second and third day of culture with an approximate difference of 3-4%. Regression analysis indicated a 

correlation coefficient of r = 0.90. 

 

Key words: Data acquisition system, root temperature, mung bean, system monitoring 

 

Resumen 

 

En los sistemas de producción de brotes de frijol mungo, el aumento en la temperatura radicular del cultivo 

representa el principal problema en la baja de calidad del producto; el agua de riego es el medio para reducir 

la temperatura en el cultivo. Con base en lo anterior, el objetivo de este estudio, fue implementar y evaluar un 

sistema de adquisición de datos (SAD) mediante el monitoreo de temperatura radicular, temperatura 

ambiental y humedad relativa en un cultivo de brotes de frijol mungo para determinar el efecto del riego sobre 

la temperatura del cultivo. En su implementación se utilizó hardware reconfigurable (Arduino) de código 

libre. Para su evaluación se llevó a cabo un ensayo de ciclo completo, donde se elaboró un sistema a escala de 

producción de brotes de frijol mungo, que tuvo una duración de 4 días. El monitoreo se realizó durante todo el 

cultivo registrándose los valores de los sensores en la base de datos del SAD cada diez minutos. El cultivo y 
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el agua de riego se mantuvieron a la temperatura ambiente del laboratorio. Los riegos se aplicaron cada dos 

horas durante los cuatro días del ensayo. Se realizó un análisis estadístico descriptivo (métodos gráficos y 

medidas de tendencia central) y análisis de regresión mediante mínimos cuadrados para evaluar el 

comportamiento de la temperatura a lo largo del desarrollo del cultivo. Los datos muestran que la temperatura 

radicular es mayor (32 °C) que la ambiental en un (30 °C) durante el segundo y tercer día de cultivo lo que 

equivale a una diferencia aproximada de 3-4%. El análisis de regresión indica un coeficiente de correlación de 

r = 0.90. 

 

Palabras claves: Sistema de adquisición de datos, temperatura radicular, frijol mungo, monitoreo. 

 

 

Introducción 

 

Los brotes de semillas hoy en día son uno de los 

alimentos populares en varias partes del mundo 

porque contienen una gran variedad de proteínas, 

vitaminas, minerales y otros fitoquímicos (Nagar et 

al., 2012). Durante la brotación, se conserva una 

gran parte del valor nutricional original de las 

semillas, como el caso de los brotes de “mungbean” 

o frijol mungo (Vigna radiata L.), y las cantidades 

de algunas sustancias activas aumentan 

significativamente (Tang et al., 2014). En los 

Estados Unidos (EE. UU.), Cada año se producen 

aproximadamente 55 millones de libras (25 

millones de kg) de brotes frescos con un valor de 

mercado estimado de más de $ 250 millones (Sikin 

et al., 2013; U.S. Food and Drug Administration 

Center for Food Safety and Applied Nutrition, 

2017). Las leguminosas son parte de los alimentos 

propuestos por la FAO como “Future Smart Food”, 

los alimentos inteligentes del futuro, para los países 

en desarrollo de oriente y Asia. Muchos de las 

variedades propuestas son de origen indígena y han 

sido domesticadas y cultivadas por generaciones de 

agricultores vietnamitas. Entre estas, se incluye el 

frijol mungo. (FAO, 2016). Las demandas de los 

consumidores de brotes de frijol mungo están 

creciendo rápidamente (Allende et al., 2006; Świeca 

& Gawlik-Dziki, 2015). Sin embargo, los brotes de 

frijol mungo tienen una alta tasa de respiración y 

continúan respirando incluso después de la cosecha. 

La tasa de respiración es un factor clave que afecta 

la calidad de los brotes de frijol mungo. Los 

nutrientes como las proteínas pueden reducirse en 

gran medida debido a la alta tasa de respiración que 

hace que los brotes de frijol mungo tengan una vida 

útil corta. Por lo tanto, parece extremadamente 

importante que la vida útil de los brotes de frijol 

mungo se prolongue a través del control de la 

frecuencia respiratoria. Para mantener la calidad, la 

tasa de respiración debe reducirse (Chen et al., 

2017).  

Respecto al problema planteado por Chen et al., 

(2017) en su investigación, lograron estudiar las 

tasas de respiración de los brotes de frijol mungo 

almacenados en un sistema cerrado a cinco 

temperaturas diferentes (8 ºC, 13 ºC, 18 ºC, 23 ºC, 

28 ºC). Establecieron que la temperatura y la 

concentración de gas afectan significativamente la 

tasa de respiración de los brotes de frijol mungo, 

Determinando que la temperatura tuvo la mayor 

influencia en la tasa de respiración. Con el aumento 

de la temperatura, los brotes de frijol mungo 

incrementan su tasa de respiración (mayor consumo 

de O2 y producción de CO2) (Chen et al., 2017). 

Debido al elevado costo que implica un SAD, pocas 

entidades educativas invierten en la adquisición de 

estos equipos para aplicaciones académicas (Savic 

& Gersak, 2015) . Sin embargo, actualmente existen 

productos de hardware y software libre que, con el 

conocimiento de desarrollo y programación, 

facilitan la creación de sistemas tecnológicos 

diseñados de acuerdo a necesidades específicas, 

además de tener un menor costo de adquisición, 

muy por debajo de productos comerciales de 

patente. Para lograr encontrar esta información, se 

requiere del monitoreo total de la temperatura 

durante el ciclo completo de desarrollo de los brotes 

de frijol mungo. Durante la última década, el avance 

de la tecnología ha propiciado la aparición de 

nuevos sistemas de medición. Los beneficios 

proporcionados por los sistemas de adquisición de 

datos (SAD) en un experimento son la obtención de 

datos precisos y fiables, y el ahorro de tiempo que 

se traduce en un ahorro de dinero (Faugel & 

Bobkov, 2013; Martín et al., 2014). En el presente 

estudio se propone diseñar, implementar y validar 

un sistema de adquisición de datos mediante tarjetas 

reconfigurables digitales (Arduino) para el 
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monitoreo de temperatura radicular, temperatura 

ambiental y humedad relativa en el cultivo de brotes 

de frijol mungo. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Ubicación del estudio 

El estudio se realizó en el laboratorio de acuacultura 

del departamento de ciencias agronómicas y 

veterinarias, el cual es parte de las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON). Se 

encuentra ubicado en las coordenadas 27.48° 29’ 

2.1” N, 109.93º 56’ 1.9” W. 

Diseño del sistema de adquisición de datos (SAD) 

El sistema diseñado se formó por cuatro 

componentes generales; el hardware, que consta de 

la tarjeta electrónica reconfigurable, para este caso 

se utilizó la tarjeta electrónica Arduino Mega con 

microprocesador 2560; el software, que está 

representado la interfaz gráfica de usuario fue en 

lenguaje de programación c#; sensores ambientales 

(temperatura y humedad relativa) y el sensor de 

temperatura radicular. En la figura 1 se muestran los 

elementos que componen el sistema general. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama a bloques del diseño del SAD. 
 

Descripción del hardware 

La tarjeta reconfigurable digital Iteaduino 

MEGA2560, es una versión derivada del Arduino 

MEGA2560, de tamaño más pequeño y menor 

consumo de energía, Por lo que esta tarjeta es 

compatible con las plataformas Arduino y puede 

funcionar con niveles de operación de 3.3V o 5V. 

Cuenta con todas las conexiones de pines del 

procesador ATMega2560, con las siguientes 

especificaciones:  

Nivel de operación: 3.3V / 5V 

Microprocesador: Atmega2560 

Tamaño de PCB: 59mm X 77mm X 1.6mm 

Indicadores: de encendido, D13, Tx, Rx 

Fuente de alimentación (recomendado): 6-23V DC 

Fuente de alimentación (límites): 23 VDC (máx.) 

Protocolo de comunicación: UART, SPI, IIC 

Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

Clock speed: 16MHz 

Capacidad de RAM: 8K 

Capacidad Flash: 256K 

 

Sensores utilizados para el SAD 

Sensor para la temperatura radicular 

El sensor utilizado para medir la temperatura en las 

raíces del cultivo de brotes de frijol mungo, cuenta 

con el estándar de encapsulación de dispositivos 

IP68, lo cual le permite estar completamente 

sumergido en agua. Su rango de medición es de -20 

ºC a 133 ºC, la exactitud es de ± 1ºC y con 

protocolo de comunicación digital UART. El sensor 

fue operado a 5 V y a un baud rate de 9600. Sus 

dimensiones físicas son 12 mm X 35 mm, su 

construcción es de acero inoxidable y es fabricado 

por Atlas Scientific modelo ENV- TMP-D. 

 

Sensor de variables ambientales (temperatura y 

humedad relativa) 

Para medir la temperatura ambiental y humedad 

relativa se utilizó el módulo HMZ-433A, que puede 

realizar la medición de ambas variables con dos 

salidas analógicas. Para la humedad, otorga una 

salida lineal de voltaje, puede medir desde 0 a 95% 

de humedad relativa; para la temperatura este sensor 

utiliza un termistor, por lo que es necesario 

incorporar una resistencia a puesta a tierra para 

obtener un divisor de voltaje. El rango de medición 

de la temperatura va desde 0 a 60ºC. El modulo 

trabaja a 5VDC con un consumo máximo de 5mA 

(2mA promedio). La exactitud de la temperatura, 

empleando una resistencia de 50 KΩ, es de ±1% (25 

ºC ± 0.2 ºC), el sensor de humedad se cuenta con 

una exactitud de ±5% HR. Sus dimensiones son de 

34 mm X 22 mm X 7mm. 

 

Descripción del software 

La interfaz de usuario grafica (GUI, por sus siglas 

en inglés) se realizó mediante el paquete 

computación de visual studio 2015 de Microsoft con 

lenguaje de programación c#, la GUI cuenta consta 

principalmente de tres bloques: solicitud de lectura 

de los sensores, recepción de los datos y 

almacenamiento de datos. En la solicitud de lectura 

de los sensores, la GUI se comunica con la tarjeta 

reconfigurable a través de protocolo UART, se basa 

en un temporizador programado cada 10 minutos y 
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coordina la lectura entre las tres variables físicas 

que se monitorearon mediante, la recepción de la 

información se asegura de no recibir valores 

completos y atípicos ya que bajo las condiciones a 

las que se someten los sensores, sus lecturas pueden 

sufrir perturbaciones. Para el almacenamiento de 

datos, la información es graficada y guardada en un 

archivo de texto por lo que puede ser consultada (de 

ser necesario) como lo muestra Borquez-Lopez et 

al., 2017. En la figura 2, se muestran las conexiones 

de los diferentes componentes utilizados (tarjeta 

electrónica, GUI y sensores) 

Se realizó un ensayo en el cual se construyó un 

sistema de producción de brotes de frijol. El sistema 

estuvo conformado de la siguiente manera: dos 

depósitos de agua con capacidad para 200 litros 

cada uno, una bomba hidráulica para el riego de 

medio caballo de fuerza, un temporizador, un 

relevador para arrancar la bomba y una 

electroválvula, que permitieron la automatización 

por tiempos de los riegos. El sistema de riego se 

fabricó en su totalidad con pvc hidráulico de 1”. La 

confiabilidad del equipo se determinó mediante un 

análisis de sensibilidad, precisión y exactitud 

(Cuadro 1). La sensibilidad esta descrita por la 

ecuación dos donde m es la pendiente de la recta 

determinado por el método de mínimos cuadrados; 

P es la precisión. La precisión está determinada por 

la ecuación cinco y exactitud por le ecuación cuatro 

(Leach, 2014).  

 
Cuadro 1. Ecuaciones empleadas para medir la confiabilidad 

del equipo utilizado 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚) =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
 Ecuación 1 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑠) =  
𝑚

𝑃
 Ecuación 2 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝜇) =  
∑ 𝑋𝑖𝑖=𝑁

𝐼=1

𝑁
 Ecuación 3 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝐸) =  
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
 Ecuación 4 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑃) =  √
∑ (𝑋𝑖 − 𝜇)2𝑖=𝑁

𝑖=1

𝑁
 Ecuación 5 

El ensayo consistió en un ciclo de producción de 4 

días, contando como inicio la hora en que se sembró 

la semilla y su término al cosecharse el cultivo. La 

densidad de siembra fue de 200 gramos y se realizó 

en un recipiente plástico con una capacidad de 4 

litros, previamente la semilla se mantuvo en remojo 

por 5 horas. Los riegos fueron de 12 segundos y se 

programaron con intervalos de 2 horas durante el 

ciclo completo. El agua de riego se mantuvo a 

temperatura ambiente todo el tiempo. Se 

consideraron cuatro etapas en el ciclo completo del 

cultivo, las etapas se dividieron en 24 horas cada 

una (día 1, día 2, día 3 y día 4), tomando como 

 

 
 

 
Figura 2. Diagrama de los componentes empleados para el SAD. 



Bórquez-López  et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (2): 44-52, 2018 
 

 

48 

inicio el día 1, de las 6:20 p.m. (hora que inicio el 

experimento), a las 6:20 p.m. del día siguiente 

respectivamente hasta el día 4 a las 6:20 pm. El 

sensor se instaló en el fondo del recipiente para 

estar en contacto con la semilla todo el tiempo. En 

la figura 3 muestra los componentes utilizados en la 

evaluación del SAD en un ciclo de cultivo. 

 

Figura 3. Componentes utilizados para la evaluación 

del SAD en un cultivo de brotes de frijol 

 

Análisis estadístico 

Para la validación del SAD, el análisis estadístico se 

realizó mediante estadística descriptiva con métodos 

gráficos y métodos numéricos, para métodos 

numéricos se utilizaron medidas de tendencia 

central y de dispersión. Estos análisis estadísticos 

nos permitieron interpretar el funcionamiento 

general del SAD. Para la estadística inferencial se 

aplicó un análisis de varianza de una vía de 

clasificación. El paquete computacional utilizado 

fue sigmaplot versión 12.0 para Windows. 

 

Resultados y discusión 

 

La GUI se puede observar en la figura 4. La 

 
Figura 3. Componentes utilizados para la evaluación del SAD en un cultivo de brotes de frijol. 

 

 

 
Figura 4. Diseño y descripción de la interfaz de usuario grafica del SAD. 
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información desplegada por el GUI se muestra a 

través de etiquetas, en la parte superior derecha se 

despliegan los datos de las variables ambientales, al 

centro la temperatura radicular del cultivo y a la 

izquierda el puerto serial (COM3) asignado por la 

computadora. En el centro del GUI se muestra la 

gráfica histórica de cada variable almacenada en la 

base de datos y en la parte inferior de la izquierda la 

fecha y hora actual. El SAD registró 1713 (577 

datos para temperatura radicular, 577 datos para 

temperatura ambiental y 577 datos para humedad 

relativa) datos durante los 4 días de duración del 

ensayo, de acuerdo con los publicado por Bórquez-

López et al., 2016 indica una buena continuidad de 

operación del sistema. La precisión, exactitud y 

sensibilidad calculada a través de los datos 

almacenados por el SAD (Tabla 1), de la 

temperatura radicular fue de  ±0.24 °C, lo que 

indica que el SAD es adecuado para su uso en el 

cultivo de brotes de soya. Toledo (2016) menciona 

que temperaturas por debajo de 8 °C y por arriba de 

40 °C no hay desarrollo el umbral de temperatura. 

La tabla 1 nos indica la precisión, exactitud y 

sensibilidad del sistema de adquisición de datos. 

En la figura 5 se presenta el comportamiento de las 

variables durante todo el ciclo de cultivo (4 días). 

Los resultados muestran que el comportamiento de 

la temperatura radicular del cultivo es dependiente 

de la temperatura ambiente por lo que el coeficiente 

de correlación fue de r = 0.9, se puede observar una 

disminución en la temperatura radicular en un 3.5% 

por cada aplicación del riego realizado cada dos 

horas. Respecto a la humedad relativa, el SAD 

registro de forma correcta debido al 

comportamiento observado con una tendencia a 

bajar cuando la temperatura ambiente subía y 

viceversa por lo que, de acuerdo a la física, la 

humedad relativa es una variable inversamente 

proporcional a la temperatura (Vázquez-López, 

2010). El comportamiento en la temperatura 

radicular (Figura 5) se pueden observar variaciones, 

estas concuerdan con la aplicación de riego, donde 

representan. 

En el primer día de cultivo se puede observar en la 

figura 6 y en la tabla 2 la misma temperatura media 

(31.2 ± 0.79 °C) debido a que aún no se genera 

 

 
 

Figura 5. Comportamiento de las variables durante el ciclo completo; Humedad relativa (%), temperatura de las raíces (°C) 

y temperatura ambiental (°C), durante los 4 días del ensayo. 



Bórquez-López  et al. / Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 14 (2): 44-52, 2018 
 

 

50 

biomasa en el cultivo, conforme pasa el tiempo, la 

temperatura de radicular del cultivo es mayor, sin 

embargo, a partir del día 4 la temperatura empieza a 

disminuir sin llegar a igualarse a la temperatura 

ambiental. La diferencia de temperatura en el día 

dos y cuatro fue de 1.74% 1.50% respectivamente 

sin mostrar diferencias estadísticamente 

significativas (p > 0.05), para el día tres de cultivo 

se obtuvo una diferencia de 3.2% por lo que se 

encontró diferencias estadísticamente. Estos 

resultados concuerdan con los publicados por 

Schrader (2017), en el que indica que la temperatura 

radicular de un cultivo de brote de soya, es mayor a 

la temperatura ambiental. 

El análisis de coeficiente de correlación muestra una 

relación lineal positiva (r = 0.90) en el gráfico de 

dispersión de la figura 7. Esto nos indica que la 

temperatura radicular del cultivo de brotes de soya 

presenta una dependencia de la temperatura 

ambiental. El modelo de regresión lineal nos indica 

la variación de resultados con un coeficiente de 

determinación de R2 = 0.81. El umbral de 

temperatura en el cual se evaluó el coeficiente de 

correlación concuerda con las temperaturas 

publicadas por otros autores para evaluar el 

crecimiento del cultivo (Islam et al., 2014; Kumari 

et al., 2018). 

 

Conclusiones 

 

Mediante los resultados obtenidos, se logró diseñar, 

implementar y validar un sistema de adquisición de 

datos para las mediciones de la temperatura 

radicular en un cultivo de brotes de frijol mungo de 

manera confiable al presentar una exactitud de 

2.57% y una precisión de ±0.24 °C. El sistema 

también cuenta con datos confiables que permiten 

conocer la humedad relativa y la temperatura 

ambiental. Mediante el ensayo realizado para la 

evaluación del SAD, fue posible monitorear los 

rangos de temperatura por los que se mantuvo el 

cultivo durante su ciclo completo, mostrando una 

sensibilidad (0.045) que permitió identificar de 

manera puntual y clara, la influencia de los riegos 

(cada dos horas), la temperatura ambiente y 

humedad relativa sobre la temperatura radicular del 

cultivo.  El sistema propuesto, es factible su uso 

para cultivos comerciales de brotes de frijol mungo 

 
Figura 6. Temperatura media con barra de desviación estándar durante los cuatro días de cultivo. 

 

 

Tabla 2. Media ± desviación estándar de temperatura por día. 

Días T raíz (°C) T ambiente (°C) Diferencia (%) 

1 31.25 ± 0.793a 31.24 ± 0.255a 0.03 

2 30.97 ± 0.687a 30.43 ± 0.855a 1.77 

3 32.00 ± 0.523a 30.97 ± 0.652b 3.33 

4 31.26 ± 0.392a 30.79 ± 0.468a 1.53 

 
31.32 ± 0.59 30.97 ± 0.55 1.13 
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y similares, así como para fines de investigación. 
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Effect of two sources and three levels of dietary protein on nitrogenous residuals in the culture at low salinity of 

Litopenaeus vannamei at two sizes. 

 

Abstract 

 

The culture of shrimp L. vannamei in low salinity water faces some important challenges such as nutrition and 

release of residual nutrients. The objective of this study was to determine the effect of diets formulated with 

different sources and percentages of proteins and their relationship with the release of nitrogen compounds. 

Six diets were formulated using two sources of protein: (PV) soybean meal and (PA) fishmeal; each with 

three percentages of protein; low (22-25%), medium (32-35%) and high (41-45%). Release bioassays were 

performed for two sizes of L. vannamei (2.71 ± 0.42 g and 5.68 ± 0.82 g). The results show that NH4-N, and 

NID increased significantly (P <0.05) as the percentage of protein and the size of the shrimp increased. NO2-

N and NO3-N remained without differences between the different treatments. These results contribute to a 

greater understanding of the nutrition, generation and release of residual compounds from a low-salinity L. 

vannamei culture. The use of different sources and percentages of proteins in shrimp diets can support 

sustainable aquaculture development. 

 

Key words: L. vannamei, Low salinity, Soybean meal, Residuals. 

 

Resumen 

 

El cultivo de camarón L. vannamei en agua de baja salinidad enfrenta algunos retos importantes como la 

nutrición y liberación de nutrientes residuales. El objetivo del estudio fue determinar el efecto de dietas 

formuladas con diferentes fuentes y porcentajes de proteínas y su relación con la liberación de compuestos 

nitrogenados. Se formularon seis dietas utilizando dos fuentes de proteínas: (PV) harina de soya y (PA) harina 

de pescado; cada una con tres porcentajes de proteína; bajo (22-25%), medio (32-35%) y alto (41-45%). Se 

realizaron bioensayos de liberación para dos tallas de L. vannamei (2.71 ± 0.42 g y 5.68 ± 0.82 g). Los 

resultados muestran que NH4-N aumentó significativamente (P<0.05) conforme aumentó el porcentaje de 

proteína y la talla del camarón. Los niveles de NO2-N y NO3-N, se mantuvieron sin diferencias entre los 

tratamientos. Esto resultados contribuyen a una mayor comprensión sobre la nutrición, generación y 

liberación de compuestos residuales provenientes de un cultivo de L. vannamei en baja salinidad. El uso de 
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diferentes fuentes y porcentajes de proteínas en dietas para camarón, pueden apoyar al desarrollo acuícola 

sostenible. 

 

Palabras claves: L. vannamei, baja salinidad, fuentes proteicas, residuales. 

 

 

Introducción 

 

El cultivo de camarón blanco del pacifico 

Litopenaeus vannamei es una de las actividades con 

mayor importancia económica dentro de la 

acuacultura mundial (Gómez et al., 2017; Li et al., 

2017; Mao et al., 2017). La mayor parte de la 

producción proviene de agua salada, no obstante, su 

cultivo en baja salinidad se ha convertido en una 

alternativa factible, expandiéndose en distintas 

partes del mundo (Ceballos et al., 2012; Fierro et 

al., 2018). Esto gracias a que L. vannamei posee la 

capacidad de sobrevivir y desarrollarse en un rango 

de salinidad de 0.5 a 45 g L
-1

, siempre y cuando, se 

cuente con un adecuado balance iónico (González et 

al., 2017; Roy et al., 2010). Gracias a esta cualidad, 

pueden aprovecharse aguas subterráneas salobres, 

terrenos salinos no aptos para la agricultura y 

reducir  el efecto de las enfermedades  al realizar 

esta actividad productiva alejada de la costa (Páez y 

Valencia, 2013; Jarwar, 2015). Sin embargo, el 

desarrollo del cultivo de camarón en baja salinidad, 

enfrenta algunos retos importantes tales como: baja 

sobrevivencia, crecimiento y fuentes confiables de 

agua, que requieren solución para consolidarse 

como una actividad sustentable (Chen et al., 2015). 

Otro desafío que enfrenta el cultivo en agua de baja 

salinidad está relacionado con los residuales 

nitrogenados que pueden contaminar cuerpos de 

agua circundantes, utilizados para otras actividades 

productivas como la agricultura y la ganadería 

(Godínez et al., 2011). Por otro lado, diversos 

estudios han determinado que el reemplazo de 

harina de pescado por harina de soya como fuente 

proteica es factible sin afectar significativamente el 

rendimiento productivo de L. vannamei tanto en 

ambientes marinos (Chen et al., 2017; Sá et al., 

2013; Xie et al., 2016) como en baja salinidad 

(Huang et al., 2017). En los cultivos con agua de 

mar se observa un creciente interés por reemplazar 

las fuentes proteicas con el fin de lograr buenas 

tasas de crecimiento y disminuir el impacto 

ambiental por la contaminación causada por las 

altas concentraciones de nitrógeno liberado a los 

diferentes cuerpos agua adyacentes (López et al., 

2014; Lorenzo et al., 2015; Sumaila et al., 2016; 

Bureau et al., 2017), sin embargo existe poca 

información sobre el remplazo de fuentes proteicas 

y su efecto en la generación de compuestos 

nitrogenados particularmente en cultivos de baja 

salinidad. Por lo anterior, el objetivo del presente 

trabajo fue determinar el efecto de dietas 

formuladas con diferentes fuentes y porcentajes de 

proteínas y su relación con la liberación de 

compuestos nitrogenados en un ambiente de cultivo 

de baja salinidad. Estos resultados serán útiles para 

futuros estudios relacionados con el desarrollo 

sostenible de la acuacultura. 

 

Materiales y métodos 

 

Formulación de dietas experimentales 

Se formularon 6 dietas de acuerdo con la 

metodología descrita por Calderón (2007). Se 

utilizaron dos fuentes de proteínas: (PV) harina de 

soya y (PA) harina de pescado, cada una con tres 

porcentajes de proteína: bajo (22-25%), medio (32-

35%) y alto (41-45%). En las 6 dietas se utilizó 

aceite de pescado (7.7%) como fuente de lípidos. 

Las tres dietas con proteína de origen animal se 

elaboraron con una mezcla del 36.4% de harina de 

pescado, 36.4% harina de soya y 27.1 % de harina 

de trigo, mientras que en las tres dietas con proteína 

vegetal se usaron 45.0% de concentrado proteico de 

soya 30.0% de harina de soya, 20.0% de harina de 

trigo y de 2.4 a 4.4% de harina de pescado como 

atractante (Tabla 1). 

 

Organismos Experimentales 

Las postlarvas de L. vannamei se obtuvieron en la 

empresa Larvas Génesis S.A de C.V (Sonora, 

México). Se mantuvieron en tanques circulares (200 

L) bajo condiciones controladas: 28 ± 0.5°C, 

oxígeno disuelto ≥4 mg/L. Los organismos se 

alimentaron a saciedad tres veces al día (8:00, 13:00 

y 18:00 h) con una dieta comercial (Proteína cruda, 

35%, lípido, 7%; SRY promotora acuícola S.A de 

C.V.), retirando el alimento no consumido. Se 

realizaron recambios de agua del 10% cada 24 h.  

Se aclimataron los organismos a baja salinidad de 
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36 a 3 UPS, mediante la metodología descrita por 

VanWyk (1999). 

Bioensayos de liberación de nutrientes (BL) 

Para determinar la relación entre las dietas 

experimentales y la concentración de residuales de 

nitrógeno inorgánico disuelto en las diferentes 

formas: amonio (NH4-N), nitrito (NO2-N) y nitrato 

(NO3-N), se realizaron dos bioensayos por separado 

utilizando la metodología descrita por López et al. 

(2014); en el primero, se utilizaron camarones de 

2.71 ± 0.42 g y en el segundo ensayo camarones de 

5.68 ± 0.82 g. Para cada experimento se utilizó un 

tanque de fibra de vidrio (1.20 m x 0.75 m x 0.45 

m) con cuatro calentadores sumergibles de 300-

watts marca Marineland
®
, para mantener la 

temperatura controlada (29°C ± 0.5). Las 

concentraciones de oxígeno se mantuvieron por 

arriba de 4.0 mg/L. En cada tanque se colocaron 21 

recipientes de plástico en baño maría, con una 

capacidad de 6 L de agua, en donde se colocó un 

Tabla 1. Cantidad de ingredientes utilizados para la elaboración de 6 dietas experimentales isocalóricas e isolipídicas para L. 

vanammei basadas en proteína animal y vegetal. 

Ingredientes 

(g/Kg-1 Alimento) 

Proteína vegetal Proteína animal 

PV(B) PV(M) PV(A) PA(B) PA(M) PA(A) 

Concentrado proteico de soya a 223.50 312.92 402.35 0.00 0.00 0.00 

Harina de soya b 149.00 208.62 268.24 186.39 260.97 335.56 

Harina de pescado c 24.83 34.77 44.71 186.39 260.97 335.56 

Harina de trigo d 99.33 139.08 178.82 138.86 194.42 249.99 

Almidón de maíz e 371.19 190.08 8.95 356.18 178.11 0.00 

Aceite de pescado f 28.72 26.22 23.72 19.39 13.54 7.69 

Lecitina de soya g 36.21 36.21 36.21 35.21 35.22 35.22 

Minerales h 9.24 9.25 9.25 8.99 8.99 8.99 

Vitaminas i 9.24 9.25 9.25 8.99 8.99 8.99 

Ácido Algínico j 18.49 18.49 18.49 17.98 17.98 17.99 

Cenizas k 18.88 9.44 0.00 36.89 18.45 0.00 

Celulosa l 11.34 5.67 0.00 4.71 2.35 0.00 

Antioxidante m 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

PV(B): dieta con 25% de proteína basada en proteína vegetal; PV(M): dieta con 35% de proteína basada en proteína vegetal; PV(A): 

dieta con 45% de proteína basada en proteína vegetal. PA(B): dieta con 22% de proteína basada en proteína animal y vegetal; PA(M): 

dieta con 32% de proteína basada en proteína animal y vegetal; PA(A): dieta con 41% de proteína basada en proteína animal y 
vegetal;  
a Concentrado proteica soya (CPS) (64.70% PC, 1.13% lípido). PIASA (La Paz, Baja California Sur, México).   
b Harina de soya (50.95% proteína cruda, 1.17% lípido). PIASA (La Paz, Baja California Sur, México).  
c Harina de sardina (72.95% proteína cruda (PC), 6.38% lípido). PIASA (La Paz, Baja California Sur, México).   
d Harina de trigo (13.38% proteína cruda, 0.4% lípido). PIASA (La Paz, Baja California Sur, México). 
e Almidón de maíz (0.3% proteína cruda, 0.1% lípido). Maizena, Fécula de maíz.  
f Aceite de pescado. PIASA (La Paz, Baja California Sur, México).  
g Lecitina de soya. PIASA (La Paz, Baja California Sur, México).  
h Minerales. PIASA (La Paz, Baja California Sur, México).  
i Vitaminas. PIASA (La Paz, Baja California Sur, México). 
j Ácido alginico. Sigma-Aldrich Corp. 180947 (St. Louis, MO, USA).  
k Cenizas. Sigma-Aldrich Corp. 180947 (St. Louis, MO, USA). D3877. 
l Celulosa. Sigma-Aldrich Corp. C6288 (St. Louis, MO, USA).   
m Antioxidante Butil hidroxitolueno (BHT). Sigma-Aldrich Corp. 180947 (St. Louis, MO, USA). 
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camarón por recipiente. El diseño experimental para 

cada uno de los bioensayos se muestra en la figura 

1. Bajo esta condición se probaron las seis dietas 

experimentales formuladas, además de una dieta 

comercial como control (35% proteína).  

En ambos experimentos los camarones fueron 

alimentados al 10% diario de su biomasa total. En el 

agua residual se midieron las diferentes formas 

inorgánicas disueltas de nitrógeno. Los 

procedimientos para las mediciones fueron: amonio, 

procedimiento análogo EPA 350.1, APHA 4500-

NH3 F, ISO 7150-1 y DIN 38406-5; nitrito, 

procedimiento análogo al EPA 354.1, APHA 4500-

NO2 - B y DIN EN 26777 y nitrato, DIN 38405-9. 

Las mediciones se determinaron por 

espectrofotometría UV-VIS para lo cual se utilizó 

un espectrofotómetro Spectroquant 300 Merck.  

 

Análisis estadístico 

Los datos se probaron primero para determinar su 

homogeneidad, si los datos tenían variaciones 

similares, luego se utilizó un ANOVA de dos vías 

para determinar el efecto de dietas formuladas con 

diferentes fuentes y porcentajes de proteínas y su 

relación con la liberación de compuestos 

nitrogenados, seguida de una prueba de Tukey para 

comparaciones de medias múltiples. Los análisis 

estadísticos fueron desarrollados a una significancia 

 
 

Figura 1. El diseño experimental utilizada para cada uno de los bioensayos donde se probaron seis dietas experimentales 

formuladas con diferentes fuentes y niveles de proteína, además de una dieta comercial como control. 
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de P < 0.05 usando el software Statgraphics XVI.. 

 

Resultados y discusión 

 

El nitrógeno liberado al ambiente mediante el agua 

de cultivo de L. vannamei es considerado entre los 

principales contaminantes en los cuerpos de agua 

(Martínez-Córdova et al., 2009), se conoce que del 

total de nitrógeno que es introducido a los 

estanques, solo es aprovechado el 20%, el 80% 

restante es liberados al medio acuático (López et al., 

2014). El amonio que conforma la mayor parte del 

nitrógeno inorgánico disuelto liberado por L. 

vannamei (Lin y Chen, 2003), es el producto final 

del catabolismo de las proteínas suplementadas a 

través de la dieta (Ramírez-Rochín et al., 2016). La 

generación de nitrógeno residual puede variar de 

forma notable conforme se eleve el nivel de 

inclusión de proteína en las dietas y la talla de los 

organismos, y en consecuencia también la 

concentración de amonio (Calderón, 2007), lo cual 

concuerda con los valores mostrados en nuestro 

estudio, cuando se utilizó las dietas con nivel alto de 

proteína independientemente de la fuente proteica 

(Tabla 2), se obtuvieron valores de NH4-N más 

altos, por arriba de lo recomendado por Frías-

Espericueta y Páez-Osuna (2001) para L. vannamei 

el cual no debe de exceder 1.22 mg/L, ya que puede 

ocasionar problemas de toxicidad y del medio 

ambiente si esta aumenta de manera excesiva (Gross 

et al., 2004). López-Vela et al. (2014), elaboraron 

dietas remplazando la harina de pescado por harina 

de soya con tres niveles de proteína para cada fuente 

proteica en dietas para tallas 4.5 y 8.5 g de L. 

vannamei encontrando una mayor concentración de 

amonio conforme aumentaba el nivel de inclusión 

de proteína independientemente de la fuente y talla 

del camarón, mismo efecto que se encontró en los 

resultados de los bioensayos de liberación de 

nutrientes a distintas tallas obteniendo mayor 

liberación de amonio en dietas con niveles más altos 

de proteína (Tabla 3). También se encontró en el 

presente estudios que la mayor liberación del 

amonio se registró al utilizar las dietas con harina de 

pescado, particularmente para los camarones de 

mayor talla, esto podría estar relacionado con una 

mayor atractabilidad y digestibilidad de la harina de 

pescado (Jannathulla et al., 2017).  

 

Por otro lado, se ha demostrado que L. vannamei 

cultivado a baja salinidad es más susceptible a la 

toxicidad de amonio y nitrito (Perez-Velazquez, 

Martínez-Porchas Marcel, Mayra, & Martínez-

Córdova Luis Rafael, 2009; Ramírez-Rochín et al., 

2016), esto es debido a que el camarón cultivado a 

baja salinidad se encuentra en condiciones 

inferiores a su punto isosmótico, existiendo una 

diferencia del gradiente entre la osmolalidad y los 

fluidos corporales lo que conlleva una mayor 

entrada de agua al organismo ocasionando una 

mayor absorción de sustancia toxicas disueltas, 

bioconcentracion y una toxicidad aguda (Ramírez-

Rochín et al., 2019). La presencia elevada del ion 

amonio, es toxico y afecta en muchos procesos 

fisiológicos en el camarón, por ejemplo en la 

reproducción, crecimiento, sobrevivencia y 

osmoregulación (Frías-Espericueta y Páez-Osuna, 

2001). Ha sido reportado una relación inversa entre 

 

Tabla 2. Composición proximal (g/Kg Alimento) de las seis dietas experimentales para camarón L. vannamei en baja 

salinidad con diferentes fuentes de proteicas y diferentes porcentajes de proteína. 

Composición 

proximal 

Proteína vegetal Proteína animal 

PV(B) PV(M) PV(A) PA(B) PA(M) PA(A) 

(g Kg-1 Alimento, excepto humedad) 

  Humedad   46.0 ± 2.2   12.2 ± 0.8   18.8 ± 0.3   47.6 ± 1.6    28.5± 0.5   39.8 ± 0.3 

  Proteína cruda 256.7 ± 0.3 356.3 ± 0.7 444.0 ±  2.0 227.3 ± 1.1 321.2 ± 1.2 405.2 ± 2.5 

  Lípido   63.8 ± 1.0   66.5 ± 0.0  65.3  ± 0.6   58.0 ± 0.9   58.4 ± 0.5   58.6 ± 1.9 

  Fibra cruda   12.6 ± 0.6   11.7 ± 0.6   13.3 ± 0.6  2.3 ± 0.6     2.3 ± 0.6     7.0 ± 1.0 

  Cenizas   55.3 ± 0.4   55.9 ± 0.3   56.1 ± 0.3 103.8 ± 0.4 108.6 ± 0.3 115.1 ± 0.3 

  ELN   61.0 ± 1.6   50.0 ± 9.7   42.0 ± 1.2   60.0 ± 8.7   50.0 ± 9.4   41.0 ± 4.1 

Energía bruta (Kcal) 
 4.48 ± 

0.002 

 4.64 ± 

0.004 

 4.79 ± 

0.001 

 4.20 ± 

0.006 

 4.33 ± 

0.002 

 4.41 ± 

0.002 
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la salinidad y generación de amonio en cultivo de L. 

vannamei, Jiang et al. (2000) observo que cuando 

baja la salinidad en el cultivo de L.vannamei de 25 a 

10 g/L se excreta 140% más de amonio.  Por su 

parte, Li et al. (2007) observaron un incremento del 

120% en el consumo de oxigeno cuando L. 

vannamei fue cultivado a 3 g/L de salinidad en 

comparación con los desarrollados a 32 g/L, donde 

también se percataron de una menor tolerancia al 

amonio conforme baja la salinidad. El mismo Li et 

al. (2007), reportaron que para L. vannamei 

cultivados a 3 g/L de salinidad una concentración de 

9.33 mg/L de amonio representa una dosis letal del 

50% a las 96 horas, donde nuestros valores 

obtenidos para ambas tallas de camarón, fuente y 

nivel de proteína estuvieron por debajo de esa 

concentración antes mencionada. 

Por otra parte, Nitrito, el cual es el producto 

intermedio de la nitrificación y resultado de la 

oxidación de amonio por medio de  nitrosomona, es 

una sustancia toxica para el camarón la cual aparte 

de deteriorar el agua de cultivo, reduce el 

crecimiento, aumenta la excreción de amonio y el 

consumo de oxigeno (Lin y Chen, 2003). Nitrito 

afecta directamente a la proteína transportadora de 

oxígeno en la sangre de los crustáceos causando 

asfixia y consecuantemente bajo crecimiento o hasta 

la muerte de los organismos (Gross et al., 2004). Se 

ha estudiado que la captación de nitrito por los 

organismos aumenta en cultivos de baja salinidad 

debido a las bajas concentraciones de iones de cloro 

disueltos en el agua, esto debido a que se cree que 

los iones de nitrito compiten por el mismo sitio de 

transporte que el ion cloro al momento del 

intercambio HCO3/Cl en las células branquiales 

(Ramírez-Rochín et al., 2016). Los niveles de nitrito 

en los bioensayos de liberación de nutrientes, 

independientemente de la fuente y nivel de proteína 

(Tabla 3), estuvieron por debajo del límite 

permisible mencionado por Grosset al. (2004) 

donde establece que para L. vannamei cultivados a 

una salinidad 2 g/L, la concentración de NO2-N 

debe ser de <0.4 mg/L para evitar problemas de 

estrés derivado de la intoxicación. Por su parte, 

Ramírez-Rochín et al. (2017), reportan para L. 

vannamei cultivados a 2 g/L de salinidad que 12.4 

mg/L de NO2-N representa una dosis letal del 50% a 

las96 horas. 

Desde el punto de vista  ambiental, la actividad 

acuícola es considerada poco sustentable y ha 

generado una importante controversia ambiental por 

los impactos que representa como, la destrucción de 

manglares, contaminación de fuentes de agua, 

eutrofización de cuerpos de agua (Bortolini-Rosales 

Tabla 3. Concentración (mg/L) de las diferentes formas de nitrógeno inorgánico disuelto residual (NH4-N, NO2-N, NO3-N) 

liberados cuando se alimentó con las seis dietas experimentales y una dieta comercial (P < 0.05). 

Bioensayo 
Proteína vegetal Proteína animal Dieta 

PV(B) PV(M) PV(A) PA(B) PA(M) PA(A) Control 

BL1 (Talla: 2.71 ± 0.42 g) 

Nitrógeno*  10.76 ± 2.38 18.49 ± 1.99 18.98 ± 1.91 11.04 ± 0.23 13.48 ± 1.98 
 17.13 ± 

4.01 
-------- 

NH4-N  0.10 ± 0.04a 0.48 ± 0.04bc 0.55 ± 0.07c 0.34 ± 0.05b 0.52 ± 0.07c 0.63 ± 0.04c 0.17 ± 0.09a 

NO2-N  0.01 ± 0.01a 0.01 ± 0.00a 0.02 ± 0.01a 0.01 ± 0.00a 0.01 ± 0.00a 0.02 ± 0.01a 0.01 ± 0.00a 

NO3-N  0.05 ± 0.02a 0.12 ± 0.07ab 0.03 ± 0.02a 0.03 ± 0.01a 0.04 ± 0.03a 0.17 ± 0.06b 0.08 ± 0.02ab 

NID  0.16 ± 0.07 0.62 ± 0.10 0.60 ± 0.10 0.37 ± 0.07 0.57 ± 0.09 0.81 ± 0.11 0.26 ± 0.11 

BL2 (Talla: 5.68 ± 0.82 g) 

Nitrógeno* 20.77 ± 1.57 35.15 ± 3.91 39.44 ± 7.11 21.90 ± 1.38 28.85 ± 3.49 43.05 ± 1.70 -------- 

NH4-N 0.13 ± 0.31a 1.03 ± 0.13b 2.03 ± 0.15cd 0.98 ± 0.25b 1.52 ± 0.03bc 2.26 ± 0.41d 0.26 ± 0.07a 

NO2-N 0.02 ± 0.01a 0.05 ± 0.03ab 0.08 ± 0.03b 0.03 ± 0.01a 0.06 ± 0.02ab 0.03 ± 0.02a 0.02 ± 0.01a 

NO3-N 0.05 ± 0.04ab 0.05 ± 0.03ab 0.13 ± 0.07b 0.03 ± 0.01a 0.06 ± 0.02ab 
0.08 ± 
0.02ab 

0.03 ± 0.01a 

NID 0.20 ± 0.07 1.13 ± 0.18 2.24 ± 0.24 1.03 ± 0.27 1.64 ± 0.07 2.37 ± 0.45 0.30 ± 0.09 

*mg/g Alimento 
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y Torres-García, 2004; Martínez-Córdova et al., 

2009). El nitrógeno liberado al ambiente es 

considerado entre los principales contaminantes de 

los cuerpos de agua que se encuentran contiguos y 

reciben las descargas. Durante los ciclos acuícolas 

es común la realización de recambios de agua para 

mantener una buena calidad del agua, aparte de 

generar un desperdicio del recurso hídrico, el agua 

se convierte en una fuente de contaminación 

ambiental por el nitrógeno liberado (Maia et al., 

2016). La acuacultura puede reducir los efectos 

nocivos al ambiente al igual que en otros sistemas 

de producción primarios mediante la disminución 

en el uso de harina de pescado en dietas para 

camarón y su remplazo por proteínas de origen 

vegetal (López-Vela et al., 2014), así como la 

suplementación de alimentos con bajos niveles de 

proteína (Huai et al. 2010). Asimismo, se considera 

que para minimizar el impacto en los terrenos 

circundantes a los cultivo de baja salinidad necesita 

de un control de efluentes más estrictos (Ng et al., 

2018). Actualmente los esfuerzos para reducir las 

descargas de nutrientes al ambientes están 

orientadas hacia el reciclaje de nutrientes 

(Avnimelech, 2003) al uso de sistemas de 

recirculación y recambios reducidos de agua 

(Timmons et al., 2002). 

 

Conclusiones 

 

Los resultados del presente estudio mostraron que 

alimentos con mayores niveles de proteína 

produjeron mayores concentraciones de metabolitos 

nitrogenados, especialmente NH4
+ 

y NID, 

independientemente de la fuente proteica y tallas de 

camarón cultivado a bajas salinidades. 
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Naegleria lovaniensis: the most abundant thermophilic species of the genus Naegleria in northwestern Mexico. 

 

Abstract 

 

We performed two searches for the presence of the Naegleria fowleri in 14 irrigation canals of the Yaqui 

Valley and a hot spring in March 2015 and July 2016. The incubation temperature was set at 45 °C. We 

obtained 13 Naegleria isolates, 8 PCR products were sequenced for final identification and all of them were 

Naegleria lovaniensis. This result, combined with the previous and subsequent ones, shows us that this 

species of Naegleria is the most abundant in the region. 

 

Key words: Free-living amoebae, environmental distribution, biodiversity. 

 

Resumen 

 

Realizamos dos búsquedas de la presencia de Naegleria fowleri en 14 canales de riego del Valle del Yaqui y 

una fuente termal en marzo de 2015 y julio de 2016. La temperatura de incubación se fijó a 45 °C. Se 

obtuvieron 13 aislamientos de Naegleria, se secuenciaron 8 productos de PCR para la identificación final y 

todos ellos fueron Naegleria lovaniensis. Este resultado, combinado con los anteriores y los posteriores, nos 

muestra que esta especie de Naegleria es la más abundante en la región. 

 

Palabras claves: Amibas de vida libre, distribución ambiental, biodiversidad. 
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Introducción 

 

El género Naegleria consta de al menos 47 especies 

publicadas. De éstas, se ha encontrado que las 

especies N. fowleri, N. australiensis, y N. itálica, 

son patógenas para animales de laboratorio, y hasta 

ahora sólo N. fowleri es la única capaz de infectar a 

los humanos (De Jonckheere, 2011). N. fowleri 

causa una infección hemorrágica aguda y 

fulminante, llamada meningoencefalitis amebiana 

primaria (PAM), en niños inmunocompetentes y 

adultos jóvenes con antecedentes recientes de 

natación (Siddiqui et al., 2016). 

Las tres especies patógenas mencionadas 

anteriormente son termofílicas, pero no todas las 

especies termofílicas del género Naegleria son 

patógenas. Existen 12 especies consideradas como 

termofílicas, debido a que cumplen la característica 

de crecer a temperaturas mayores de 40 °C y hasta 

45 °C, como lo hace N. fowleri, aunque otros 

investigadores consideran que el término debería 

aplicarse a especies que crecen a temperaturas por 

arriba de 42 °C (De Jonckheere, 2002). Fue Griffin 

en 1972 quien observó que N. fowleri podía crecer a 

temperaturas hasta 45 °C, mientras que las especies 

no patógenas no lo hacían, por lo que muchos 

investigadores comenzaron a utilizar dicha 

temperatura para favorecer el aislamiento de N. 

fowleri y evitar el crecimiento de otras especies no 

patógenas. 

N lovaniensis, identificada principalmente como 

'una variante no patógena' de N fowleri debido a que 

cepas aisladas del medio ambiente, reaccionaron 

positivamente a anticuerpos contra N. fowleri, pero 

no fueron patógenas para animales de 

experimentación. N lovaniensis comparte con N. 

fowleri varias características biológicas: la 

termofilia debido a que crece a 45 °C, la capacidad 

de axenización aunque no tan rápido como lo hace 

N. fowleri, y reactividad cruzada antigénica. Pero en 

contraste, parece estar genéticamente bien 

diferenciada, y sin embargo, estas dos especies 

están estrechamente relacionadas filogenéticamente 

(De Jonckheere, 2002), y también se ha estudiado 

como modelo para comprender la patogenicidad de 

su pariente muy cercano N. fowleri (De Jonckheere, 

2014). 

En marzo de 2015 y julio y de 2016, se tomaron 

muestras de 14 canales de riego del Valle del Yaqui 

y de una fuente termal, para la búsqueda de 

Naegleria fowleri en sitios noexplorados y en meses 

del año cuyas temeraturas son muy diferentes. 

 

Materiales y métodos 

 

Muestreo  

Se tomaron muestras de agua de canales y la fuente 

termal, que cubrieran todo el Distrito de Riego del 

Valle del Yaqui y que incluían sitios no estudiados 

previamente. Se utilizaron botellas de plástico 

estériles de un litro de volumen, y previa remoción 

del sedimento de las paredes de los reservorios, se 

tomaron las muestras. Se registró la temperatura del 

agua y la ambiental y se llevaron al laboratorio 

resguardadas del sol y a temperatura ambiente para 

su procesamiento.  

 

Procesamiento de muestras 

Las muestras se homogenizaron por agitación 

vigorosa manual entre 30 y 60 segundos para 

asegurarse el desprendimiento de las amibas en las 

paredes de recipientes. Se pasaron 

aproximadamente 50 ml a un tubo estéril de fondo 

cónico y se centrifugó a 1700 r.p.m. durante 10 

minutos en una centrífuga Labnet Hermle Z383K 

refrigerada (Woodbridge, Nueva Jersey). El 

sedimento se vertió en placas de Petri con agar no 

nutritivo cubierto con una capa de Escherichia coli 

(NNE), y la temperatura de incubación se fijó a 45 

°C, para la búsqueda de N. fowleri y otras amebas 

termofílicas.  

 

Aislamiento de amibas 

Los cultivos se observaron antes de las 24 horas y 

las amibas que crecieron se resembraron las veces 

necesarias hasta obtener cultivos puros, utlizando un 

microscopio invetrido marca Zeiss. Posteriormente 

a todos los aislamientos sospechosos de pertenecer 

al género Naegleria se les realizó la prueba de 

transformación ameboflagelar, agregando 

directamente a los cultivos monoxénicos agua 

destilada e incubando a 37 °C durante 1 a 4 horas 

para la búsqueda de formas flageladas en el 

microscopio. A las cepas que flagelaron se les 

extrajo el DNA para su identificación por PCR en 

punto final. 

 

Extracción de ADN 

El ADN se extrajo de las amibas que crecen en 

cultivos monoxénicos, utilizando el kit de 

extracción DNeasy (Qiagen, Inc., Valencia, CA, 

EE. UU.), seguido de la medición de la 
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concentración de ADN con un NanoDrop 

Espectrofotómetro 2000c (Thermo Scientific, EE. 

UU.). 

 

Identificación 

Los conjuntos de cebadores específicos para género 

y especie utilizados para las amibas aisladas fueron: 

NFITSFW 5′-

TGAAAACCTTTTTTCCATTTACA-3′ y 

NFITSRV 5′- 

AATAAAAGATTGACCATTTGAAA-3' para N. 

fowleri (De Jonckheere, 2011), y ITS1 5′- 

GAACCTGCGTAGGGATCATTT-3′ / ITS2 5′-

TTTCTTTTCCTCCCCTTATTA-3′ (Pelandakis et 

al., 2000) para Naegleria spp. Para el primer 

muestreo sólo se usaron los cebadores para N. 

fowleri y para el segundo se utilizaron ambos pares 

de cebadores.  

 

Secuenciación 

Las cepas positivas a Naegleria spp. y negativas a 

N. fowleri, se prepararon para su identificación por 

secuenciación genética. 

Los productos de PCR se purificaron utilizando el 

kit de purificación de PCR QIAquick (QIAGEN, 

Alemania), siguiendo el protocolo del fabricante y 

secuenciado en ambas direcciones. Cuando se 

obtuvo la secuenciación cíclica, fue Purificado 

utilizando columnas Centri-Sep ™ (Life 

Technologies, EE. UU.). Una vez el La muestra 

estaba limpia, comenzó el proceso de 

secuenciación. La secuenciación fue realizada en un 

analizador genético ABI PRISM® 310 (Foster City, 

CA, ESTADOS UNIDOS). Las secuencias fueron 

editadas y alineadas usando Mega 5.0 (Tamura et 

al., 2011). Se realizaron análisis filogenéticos 

utilizando la metodología. descrito por Reyes-Batlle 

et al. (2014), con Mega 5.0. 

 

Resultados y discusión 

 

Se realizaron 2 muestreos de agua de canales y 

sitios recreativos del Distrito de riego del Valle del 

Yaqui, en diferentes temporadas de años diferentes 

(invierno y verano), y los nombres de los sitios 

seleccionados, así como las temperaturas ambiental 

y del agua, el número de aislamientos a 45 °C y las 

cepas que dieron positivas a la prueba de 

transformación flagelar, aparecen en la tabla 1. Las 

temperaturas registradas en primavera y verano 

 

Tabla 1. Lugares de muestreo, temperaturas tomadas, aislamientos y número de ameboflagelados. 

Muestra Lugar de muestreo 

Temperatura 

ambiental (°C) 

Temperatura del agua 

(°C) 

Número de 

aislamientos 

Transformación 

flagelar (+) 

Marzo 
2015 

Julio 
2016 

Marzo 
2015 

Julio 
2016 

Marzo 
2015 

Julio 
2016 

Marzo 
2015 

Julio 
2016 

1 Bacame 25 36.5 23 31.2 2 4 - - 

2 Buaysiacobe 25 36.6 23 35.2 1 5 - 1+ 

3 Villa Juárez 25 36.5 21 32 1 6 - 1+ 

4 Col. Jecopaco 25 37 23 33.2 1 2 - - 

5 Quetchehueca 20 35 21 31.6 1 3 - - 

6 Tobarito 26 36.4 23 34.9 2 2 1+ - 

7 Pueblo Yaqui 19 37.2 22 33 2 9 - 1+ 

8 S. Ignacio R.M. 27 38.2 24 31.8 2 2 1+ - 

9 S. José  de Bácum 26 40 23 29.1 1 2 - - 

10 Bácum 26 38 23 31.3 1 6 - 1+ 

11 Providencia 25 37 24 28.1 3 5 - 1+ 

12 Cócorit 25 38 22 28.5 1 2 - - 

13 Paseo Isleta 23 35.5 20 36.4 4 2 2+ - 

14 Paseo Las Palmas 23 35 21 31.2 3 6 - 1+ 

15 Agua Caliente 24 34 46 46 5 29 + 2+ 
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alcanzan diferencias mayores a 10 °C tanto en las 

temperaturas ambientales, como en las alcanzadas 

en el agua muestreada. Se observa también que el 

número de aislamientos obtenidos a la temperatura 

de primocultivo fue de 30 aislamientos y la prueba 

de transformación flagelar dió como resultado cinco 

aislamientos positivos. Los cinco aislamientos 

fueron de los lugares: Tobarito, San Ignacio Río 

Muerto, Paseo la Isleta y la fuente termal “Agua 

Caliente”. 

En el muestreo dos, se obtuvieron 85 aislamientos 

que crecieron a 45°C, en la prueba de 

transformación flagelar dieron positivos ocho cepas 

de los lugares de: Buaysiacobe, Villa Juárez, Pueblo 

Yaqui, Bácum, Providencia, Paseo Las Palmas y de 

nuevo Agua Caliente. 

En el primer muestreo se obtuvieron 5 muestras de 

positivas a transformación flagelar, a las que se 

realizó PCR, para determinar si las muestras 

correspondían a Naegleria fowleri, resultando todas 

ellas negativas. En el segundo muestreo se 

obtuvieron 8 muestras de transformación flagelar 

positiva, igualmente con resultado negativo a 

Naegleria fowleri por PCR. 

Para el segundo estudio, se realizó un PCR para 

Naegleria spp., corroborando la identificación de 

las cepas a nivel de género, por lo se mandaron a 

secuenciar para determinar de a qué especie o 

especies correspondían, dando como resultado que 

todas las cepas aisladas se identificaron como 

Naegleria lovaniensis (Figura 1). Este resultado 

apoya la sospecha que aún se puede encontrar 

Naegleria fowleri en estos lugares, pues estas dos 

amibas tiene en común, la forma, el crecimiento a 

45°C y que flagelan, inclusive ambas especies han 

sido encontradas en los mismos sitios y tienen 

distribución global (De Jonckheere, 2002, 2014). 

Agua caliente resultó ser el único sitio de donde se 

aislaron naeglerias termofílicas, debido seguramente 

a la temperatura del agua que alcanza hasta los 40 

°C, y de ese mismo lugar se aislaron otras 23 cepas 

identificadas como N. lovaniensis en un estudio 

 
Figura 1. Identificación filogenética de muestras (1 a 8) positivas a Naegleria spp. 
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realizado en febrero de 2017 (Lares-Jiménez et al., 

2018). En un estudio genético comparativo 

realizado para complementar este trabajo, se 

compararon las secuencias de las ocho cepas 

identificadas como N. lovaniensis, además de las 23 

obtenidas en agua caliente, y todas exhibieron una 

coincidencia del 100% de identidad con la cepa 

X96598.1 del Genbank, lo cual nos habla de su 

tremenda homogeneidad genética. En Guzmán et al. 

(2008), se reporta la diferencia de un par de bases, 

una deleción de T en el pb 80 de la secuencia ITS2, 

de una cepa de N. lovaniensis de las 9 aisladas en 

aisladas en La Isleta, Las Palmas y Agua Caliente, 

tres de los sitos muestreados en este estudio y el 

reporte de N. tihangensis cepa termofílica que crece 

a 42 °C. Como hemos podido notar la frecuencia de 

aislamientos de N lovaniensis en nuestra región es 

muy alta, y sólo cuando la temperatura de primo 

aislamiento se baja, es posible aislar a otras cepas 

termofílicas que también existen. 

 

Conclusiones 

 

La importancia de determinar Naegleria fowleri en 

la región del Valle del Yaqui es aportar datos 

epidemiológicos y ecológicos, ya que sirven como 

prevención para aquellos lugares donde se puede 

proliferar esta amiba, pues es termófila y patógena 

para el ser humano, además que puede resistir 

cambios ambientales, por lo que los sitios 

recreativos y canales de riego son hábitats ideales 

para Naegleria fowleri. 

La presencia de Naegleria lovaniensis nos indica, 

por su abundancia en aislamientos, que se debería 

de seguir estudiando estos lugares, para que 

personas de zonas tanto rurales y urbanas, tengan un 

cuidado al momento de entrar a las aguas de estos 

sitios, pero enfatizar a las personas de ubicación 

rural ya que por falta de agua en los lugares donde 

viven, acuden a estos canales y sitios recreativos 

para bañarse o bien realizar actividades domésticas, 

por lo que son los más vulnerables para poderse 

infectarse con Naegleria fowleri. 
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