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Resumen. Los nutrientes son responsables del mantenimiento del crecimiento y el 

mantenimiento celular, sin embargo, en Saccharomyces cerevisiae (levadura de 

panadería) también actúan como reguladores metabólicos. El carbono (C) se 

conoce como el principal nutriente que afecta la fermentación alcohólica en S. 

cerevisiae, lo que permite la fermentación como vía principal para la producción de 

energía, incluso en presencia de oxígeno, cuando hay altos niveles de fuentes 

fermentables disponibles (efecto Crabtree). Además, la inanición de nitrógeno (N) 

puede conducir a una fermentación lenta o estancada, y la presencia de ciertas 

fuentes de N puede aumentar el consumo de azúcares, asociando de esta manera 

el estado nutricional con la fermentación alcohólica. Sin embargo, se sabe poco 

sobre las interacciones de nutrientes y su efecto sobre la fermentación. El objetivo 

de este trabajo fue investigar el impacto de diferentes fuentes de C y N y su 

concentración en el crecimiento fermentativo de S. cerevisiae. Se estudiaron los 

fenotipos fermentativos y respiratorios de S. cerevisiae BY4742 utilizando el tiempo 

de duplicación (Dt) para discriminar entre fenotipos de 81 tratamientos diferentes de 

un diseño experimental factorial completo de 34, con cinco repeticiones. 

Identificamos dos interacciones triples significativas (p <0.001), la primera entre la 

concentración de N, y el tipo de fuentes de C y N, y la segunda entre la 

concentración de C y N y el tipo de fuente de N. Los resultados indican la necesidad 

de investigar el estado nutricional de S. cerevisiae en el contexto de la fermentación 

alcohólica. 

Antecedentes. El metabolismo energético de S. cerevisiae es respiro-fermentativo, 

es decir, puede producir ATP usando tanto la fosforilación oxidativa como la 

fosforilación a nivel sustrato. La preferencia entre estas rutas es alterada por 

diferentes factores como la presencia de oxígeno y la concentración de carbono 
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fermentable disponible. El carbono es el principal nutriente que tiene un efecto sobre 

el metabolismo energético debido a que altas concentraciones fermentables de este 

nutriente permiten la fermentación incluso en presencia de oxígeno (1).  

 

Por su parte, la falta de nitrógeno puede resultar en fermentaciones lentas o 

estancadas (2). Sin embargo, poco se sabe acerca de las interacciones entre estos 

dos nutrientes y el efecto que tienen sobre el metabolismo energético.  

 

Objetivo: investigar el impacto que tienen las interacciones entre el carbono y el 

nitrógeno en el metabolismo energético de dos cepas de S. cerevisiae. 

 

Hipotesis. Existen interacciones entre el carbono y el nitrógeno que modulan la 

preferencia de Saccharomyces cerevisiae para emplear la fermentación alcohólica 

o la respiración como vía para producir ATP. 

 

 

Metodología. Las cepas empleadas fueron S. cerevisiae BY4742 y la W303. Se 

realizó un diseño experimental 34 completamente aleatorizado, los factores fueron: 

fuente de carbono (FC) [glucosa, galactosa y sacarosa], fuente de nitrógeno (FN) 

[glutamato, prolina y amonio], concentración de carbono (CC) [0.01%, 2% y 10% 

(p/v)] y concentración de nitrógeno (CN) [0.01%, 0.5% y 5% (p/v)], los niveles se 

muestran entre corchetes. La variable respuesta fue el tiempo de duplicación (Dt), 

el cual se calculó a través de cinéticas de crecimiento. Se realizaron 5 experimentos 

independientes por duplicado. Se empleó medio SC y las condiciones de 

crecimiento fueron 30°C con agitación continua intermedia (aproximadamente 200 

rpm) durante 48 h. Los resultados se analizaron usando el programa JMP v.10 y 

GraphPad v.5. 

 

Resultados.  El análisis de varianza del diseño factorial 34 nos mostró que el modelo 

empírico se ajusta a los datos experimentales (p<0.001) obtenidos con la cepa 

BY4742. Diez efectos significativos fueron encontrados (p<0.012) (Cuadro 4), tres 

efectos con factores principales, cinco efectos con doble interacción de factores y 

tres con triple interacción de factores. Siguiendo el principio jerárquico de las 

interacciones, los efectos analizados fueron dos: concentración de nitrógeno, fuente 

de carbono y fuente de nitrógeno ([N]*CS*NS) y la concentración de carbono, la 

concentración de nitrógeno y la fuente de nitrógeno ([C]*[N]*NS). Indicando que el 

efecto del tipo de nitrógeno y su concentración afectan el fenotipo de crecimiento de 

S. cerevisiae de forma dependiente al tipo de fuente de carbono y el efecto de las 

concentraciones de nitrógeno y carbono sobre el metabolismo de S. cerevisiae 

depende del tipo de fuente de nitrógeno empleada. Por otro lado, solo una de las 

interacciones significativas para BY4742 resultó ser significativa también para la 

cepa W303, por lo tanto la interacción [C]*[N]*NS. Sugiriendo que hay reguladores 

metabólicos en común entre ambas cepas. 



 

 

 

 

 

Cuadro 1. Prueba de los efectos que conforman el diseño 

 experimental 34 con la cepa BY4742 

Fuente Nparm Grados de 

libertad 

Prob>F Significancia 

[C] 1 1 <0.000 Significante 

[N] 1 1 <0.000 Significante 

CS 2 2 0.246 - 

NS 2 2 <0.000 Significante 

[C]*[N] 1 1 0.001 Significante 

[C]*CS 2 2 0.041 Significante 

[N]*CS 2 2 0.025 Significante 

[C]*[N]*CS 2 2 0.774 - 

[C]*NS 2 2 0.000 Significante 

[N]*NS 2 2 <0.000 Significante 

[C]*[N]*NS 2 2 0.001 Significante 

CS*NS 4 4 0.107 - 

[C]*CS*NS 4 4 0.562 - 

[N]*CS*NS 4 4 0.012 Significante 

[C]*[N]*CS*NS 4 4 0.458 - 

 

 

Concluciones. Las interacciones entre carbono, nitrógeno, y sus concentraciones 

influencian el fenotipo de crecimiento de S. cerevisiae. Además nuestros datos 

sugieren que la prolina puede ser usada como un potenciador del metabolismo 

fermentativo y que la suplementación con amonio debe ser cuidadosa ya que una 

alta concentración de esta sustancia inhibe el crecimiento de esta levadura. 
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Resumen 

Los biopolímeros son macromoléculas formadas por varias unidades repetitivas 

llamadas monómeros, la goma arábiga forma parte de este grupo de materiales; 

principalmente empleada en el sector alimenticio, debido a sus propiedades físicas, 

se ha propuesto utilizarse en plastinación, técnica reconocida de preservación 

tisular. En el presente trabajo se realiza la propuesta y estudio de una formulación 

biopolimérica con goma arábiga. Los resultados han demostrado que es posible 

obtener especímenes plastinados con propiedades físicas adecuadas.  

Fundamento teórico 

Biopolímeros  

Los biopolímeros son moléculas formadas por varias unidades repetitivas llamadas 

monómeros conectados entre sí formando largas cadenas lineares, en algunos 

casos ramificados o entrecruzados. Además, los biopolímeros pueden existir como 

copolímeros debido a que pueden contener varios tipos de monómeros El prefijo bio 

indica que son producidos por organismos vivos. Pueden ser clasificados en tres 

grupos: a) polisacáridos; b) proteínas de aminoácidos y c) ácidos nucleicos de 

nucleótidos. 

Plastinación.  

Técnica de preservación a largo plazo de tejido biológico. Consiste en remplazar los 

fluidos tisulares (agua y lípidos) por materiales poliméricos curables; principalmente 

se utilizan resinas de silicona, epoxi y poliéster (Sargon and Tatar 2015). Los 

especímenes se conservan por impregnación de estos polímeros que 
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posteriormente endurecen, produciendo muestras anatómicas de aspecto 

morfológico real, no toxicas, en estado seco e inodoro (Singh et al. 2013). 

Etapas de proceso de plastinación 

La técnica de plastinación incluye cinco etapas: primero se realiza la fijación de 

tejido, previene la putrefacción y degradación del tejido celular y proporciona 

firmeza. Se utiliza formalina como principal agente fijador. (Ulmer 1994). Enseguida 

pasa por deshidratación, la cual consiste en reemplazar los fluidos tisulares por un 

disolvente orgánico que debe ser miscible en agua y volátil, los más comunes 

incluyen cetonas y alcoholes (DeJnog and Henry 2007). Seguido de un desengrase, 

aquí se remueve el exceso de grasa/lípidos del espécimen. Se realiza una vez 

completada la deshidratación, en un baño de acetona de al menos de 98.5 % a 

temperatura ambiente (Sora and Cook 2007). La atapa central es la impregnación 

forzada donde se reemplaza el solvente intermediario de la estructura celular por un 

polímero (Yu et al. 2014). Finalmente viene el curado, donde se promueve el 

endurecimiento de especímenes previamente impregnados del polímero, 

adquiriendo un aspecto firme, seco y de fácil manipulación (Álvarez and Sanches 

2012).  

Descripción del problema  

En últimos años los polímeros se han convertido en una clase de materiales de gran 

importancia para la sociedad, las aplicaciones donde podemos encontrarlos son en 

recubrimientos, adhesivos, materiales estructurales, envasado, electrónica, 

deportes, biomedicina por mencionar algunos.  

Algunos materiales poliméricos pueden ser utilizados en plastinación, técnica 

reconocida de preservación tisular con fines de investigación y enseñanza. Existen 

formulaciones poliméricas específicas para esta técnica, así como especímenes 

preservados de excelente calidad disponibles en el mercado. La desventaja de 

estos productos es que son de origen sintético, con elevados costos y tiempos de 

entrega prolongados. 



 

La creciente demanda de especímenes plastinados por centros de investigación e 

instituciones educativas a nivel mundial, impulsa la necesidad de proponer nuevos 

materiales poliméricos que puedan ser utilizados en el proceso, teniendo como 

principal desafío, lograr una calidad de tejido competente con productos 

comerciales, utilizar materias primas más económicas y accesibles, además de 

promover el reemplazo de polímeros sintéticos por polímeros de origen natural. Es 

a partir de esta problemática que se propone estudiar una formulación polimérica 

utilizando goma arábiga y evaluar su uso en preservación de tejido biológico.  

Justificación del proyecto 

Este trabajo de investigación busca nuevas alternativas a polímeros sintéticos 

utilizados en plastinación, esperando obtener materiales de fácil acceso, con bajos 

costos y que sean de origen natural, por lo cual se ha propuesto desarrollar una 

formulación utilizando goma arábiga, su caracterización y análisis para evaluar la 

posibilidad de implementarla en el proceso de plastinación.  

Hipótesis  

La adición de un agente plastificante a la goma arabia permite obtener una 

formulación polimérica adecuada para utilizarse en plastinación.  

Objetivos  

General  

Proponer y estudiar una formulación polimérica utilizando goma arábiga y 

evaluar su posible uso en la técnica de plastinación como alternativa a los 

polímeros comerciales empleados en este proceso.  

Específicos.  

• Caracterizar la goma arábiga y la formulación propuesta mediante técnicas 

de análisis fisicoquímicas (Pruebas de solubilidad, pruebas reológicas, 

determinación del punto de fusión, espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier, Cromatografía)  



 

• Encontrar de manera experimental las condiciones adecuadas de trabajo 

para realizar la plastinación de tejido. 

• Realizar pruebas preliminares de plastinación de tejido biológico con la 

formulación propuesta  

Metodología  

En este proyecto se pretende desarrollar y estudiar una formulación a partir de goma 

arábiga, además evaluar su uso en plastinación; en la figura 1 se muestra la 

metodología a seguir para el desarrollo de la formulación y en la figura 2 se observa 

la metodología a seguir para pruebas de plastinación. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología para el desarrollo de la formulacion biopolimérica FGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodología de pruebas de plastinación con FGA. (*Goma arabiga, **Goma arabiga y 

formulación) 
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Resultados y discusión  

Caracterización de goma arábiga por FT-IR (método ATR)

          

Figura 2. Espectro IR goma arábiga               Figura 3. Espectro IR formulación (FGA) 

En la figura 2, 3, se muestran los espectros IR obtenidos de la goma arábiga y de 

la formulación respectivamente.  

Apariencia de la formulación bio (FGA).  

En la tabla 1 se presentan las características de la 

formulación biopolimérica con goma arábiga, ver figura 4.  

Tabla 1. Apariencia de la formulación. 

Características de la formulación FGA 

Puntos de 
fusión/degradación 

205-220°C 

Coloración Amarilla 

       

 Apariencia de especímenes plastinados. 

En la figura 5 y 6 se presentan las 

muestras impregnadas con la formulación 

con goma arábiga, en cada muestra se 

modificaron parámetros como tiempo y 

temperatura en etapas del proceso, como 

resultando se observan cambios de 

coloración, pero todas exhiben flexibilidad.  

Figura 4. Aspecto físico de 
formulación biopolimérica  

Figura 5. Muestras plastinadas con la 
formulación desarrollada. 



 

Figura 6. Equipo requerido para la etapa de impregnación 

forzada: bomba de vacío, cámara de vacío, trampas para 

solventes, mangueras para vacío, manómetro. 

 

 

 

 

Conclusiones  

Las propiedades físicas de la formulación de goma arábiga como viscosidad pueden 

ser mejoradas con la adición de agentes plastificantes en cantidades adecuadas La 

calidad de los especímenes obtenidos dependen conjuntamente de factores como 

el tipo de biopolímero, temperatura y tiempo en cada etapa del proceso. Podemos 

concluir que los especímenes plastinados con la formulación de goma arábiga 

presentan cambio de coloración, pero exhiben buena flexibilidad.  
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Resumen 

Los péptidos antimicrobianos (PAMs) son moléculas biológicas cargadas 

positivamente que forman parte del mecanismo de defensa del sistema inmune innato 

y que han surgido como alternativas para su uso como agentes terapéuticos debido al 

incremento de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. El péptido 

floculante Flo, aislado del extracto de las semillas del árbol tropical Moringa oleífera, 

además de actuar como coagulante, presenta efecto antibacteriano sobre un gran 

número de cepas bacterianas patógenas que son resistentes a antibióticos. El uso de 

microalgas como sistemas de expresión de proteínas recombinantes es de gran interés 

por su alta tasa de crecimiento y su facilidad de cultivo. Por lo anterior, el objetivo de 

este proyecto es la identificación de microalgas transformadas con el gen sintético Flo. 

Después de la transformación de las microalgas Scenedesmus acutus, 

Nannochloropis oculata y Chlorella vulgaris con el vector p464-Flo por el método de 

biobalística, se seleccionaron por resiembras sucesivas en medio Basal Bold 

adicionado con espectinomicina a aquellas que integraron el casete de expresión (Flo-

aadA). Las líneas sobrevivientes al medio de selección y la cepa sin transformar se 

cultivaron en medio TAP; la extracción del ADN genómico se realizó a partir de cultivos 

en medio líquido y sólido, la calidad del material genético obtenido se comprobó por 

electroforesis en gel de agarosa al 1%, siendo la mejor la del ADN obtenido a partir del 

medio líquido. Se realizó una PCR y los productos resultantes de la amplificación del 

gen Flo se analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 2%, identificándose que 

en 10 clonas de 29 analizadas de las tres especies se insertó dicho gen.  

Antecedentes 

Los péptidos antimicrobianos (PAMs) son moléculas biológicas que forman parte del 

mecanismo de defensa del sistema inmune innato. Actúan contra especies bacterianas 

Gram positivas y negativas, hongos y virus (Hancock, 2001) (Suarez et al., 2005). 
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Los PAMs presentan dos mecanismos de acción, uno directo sobre los 

microorganismos y otro indirecto a través de la activación del sistema inmune innato. 

Un ejemplo de PAM es el péptido floculante Flo, aislado del extracto de las semillas 

del árbol tropical Moringa oleífera, que además de actuar como coagulante y 

sedimentar las partículas coloidales del agua, tiene efecto antibacteriano sobre un gran 

número de cepas bacterianas patógenas y resistentes a antibióticos (Suarez et al., 

2003) (Suarez et al., 2005). Los biofármacos se han expresado en sistemas biológicos 

ideados para producir proteínas recombinantes biológicamente activas. Los sistemas 

convencionales de expresión de proteínas basados en el cultivo de células 

bacterianas, insectos, levaduras y mamíferos presentan desventajas en costo, 

rendimiento y seguridad del producto. La posibilidad de producir biofármacos utilizando 

plantas ofrece soluciones a esto; sin embargo, el tiempo de producción, cultivo y 

almacenamiento pueden generar una desventaja en cuanto a este sistema (Noguera 

y Fermín, 2013). Un sistema de expresión con grandes expectativas son las microalgas 

ya que combinan una alta tasa de crecimiento, facilidad de cultivo y la capacidad de 

realizar modificaciones traduccionales de proteínas (Legastelois et al., 2017). 

Descripción del problema 

Debido al incremento de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, los 

PAMs surgen como alternativas para su uso como agentes terapéuticos en el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas y/o para complementar la terapia con los 

antibióticos convencionales, pues tienen sinergismo con estos (Téllez y Castaño, 

2010) (González et al., 2017). 

Justificación del proyecto 

En la actualidad existe un problema de interés clínico relacionado con la resistencia a 

los antibióticos por parte de ciertos microorganismos patógenos, por lo que en este 

trabajo se evalúa la posibilidad de expresar el péptido antimicrobiano Flo como un 

posible agente alternativo para combatir enfermedades infecciosas, lo cual abriría una 

puerta para disminuir el uso de antibióticos y la resistencia a los mismos. 

Hipótesis 

La transformación genética de las microalgas C. vulgaris, N. oculata y S. acutus con el 

gen sintético Flo permitirá producir un péptido con capacidad antimicrobiana. 



Objetivo 

Verificar la transformación del cloroplasto de C. vulgaris, N. oculata y S. acutus con el 

vector p464-Flo. 

Metodología 

Crecimiento de microalgas  

Después de la transformación de las microalgas S. acutus, N. oculata y C. vulgaris con 

el vector p464-Flo por el método de biobalística, se seleccionaron las líneas 

transplastómicas por resiembras sucesivas (cada 15 días) en medio Basal Bold 

adicionado con espectinomicina (100 mg/L). Las líneas sobrevivientes al medio de 

selección y la cepa sin transformar se cultivaron en 20 mL de medio TAP (Tris-Acetato-

Fosfato) líquido por 7 días, manteniéndose en condiciones controladas.  

Extracción de ADN (medio líquido y sólido)  

Para la extracción de ADN genómico de la biomasa presente en el medio TAP líquido 

se siguió el método de Goldschmidt-Clermont (1991). Para la extracción de ADN 

genómico de las colonias resembradas en medio Basal Bold (sólido) se tomó una 

muestra de cultivo fresco y se siguió el método de Norashikin, Loh, Aziz, y Cha (2018).   

Para comprobar la calidad del ADN obtenido se realizó un gel de agarosa al 1% (100 

V, 500 A, 15 min) y se observó en el Fotodocumentador (Biosens SC 805). La 

cuantificación del ADN se realizó en un NanoDrop 1000 (Thermo Fischer Scientific).  

Análisis por PCR de las clonas transformadas  

Para verificar la presencia del gen sintético Flo se realizó una PCR utilizando los 

oligonucleótidos específicos diseñados para amplificar al gen. Los productos de PCR 

se analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 2% (70 V, 500 A, 30 min), 

utilizando el marcador de peso molecular de 100 pb (Vivantis) y como control positivo 

el vector p464-Flo, y fueron visualizados en el fotodocumentador. 

Resultados y discusión 

El gen sintético diseñado consta de 243 nucleótidos y presenta actividad antibacterial 

y floculante. En la Figura 1 se muestra el diagrama del vector de transformación 

utilizado p464-Flo. El gen de resistencia a antibióticos (aadA) permitió seleccionar las 

microalgas que portan el casete de expresión Flo-aadA; este último codifica para la 

enzima aminoglucósido adenintransferasa que degrada el antibiótico 



estreptomicina/espectinomicina presente en el medio y así las células pueden crecer. 

En las Figuras 2, 3 y 4 columna izquierda, se observan cultivos creciendo en medio 

con espectinomicina en las microalgas transformadas, lo cual implica que la 

transformación con la construcción p464-Flo para todas las especies fue exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar los geles de electroforesis de la extracción de ADN a partir de cultivo en 

medio líquido y sólido, se observa que en el primero (Figura 5) las bandas de ADN 

tiene un mayor grosor y se visualizan con mayor claridad, mientras que en el segundo 

caso (Figura 6) las bandas de ADN son menos visibles y más delgadas; esto se puede 

deber a que la extracción por el segundo método no involucra reactivos como el etanol 

cuya función es la de precipitar el material genético, y por lo tanto,  permite una mayor 

recuperación de éste. Es por esto que se puede afirmar que la calidad del ADN es 

mejor si se sigue la metodología propuesta para su extracción a partir de cultivo en 

medio líquido ya que el ADN posee valores cercanos a 1.8 para el ratio 260/280. 

 

 

 

 

Figura 2. Resiembra en medio sólido 

adicionado con espectinomicina 

para la cepa de S. acutus (izquierda 

microalgas transformadas, derecha 

cepa tipo salvaje o no transformada) 

Figura 3. Resiembra en medio sólido 

adicionado con espectinomicina 

para la cepa de N. oculata (izquierda 

microalgas transformadas, derecha 

cepa tipo salvaje o no transformada) 

Figura 4. Resiembra en medio sólido 
adicionado con espectinomicina de 

C. vulgaris (izquierda microalgas 
transformadas, derecha cepa tipo 

salvaje o no transformada) 
 

Figura 1. Esquema del vector de transformación p464-Flo 



En la Figura 7 se observa el gel de electroforesis de los productos de la PCR. Las 

bandas encerradas en el recuadro verde corresponden al gen Flo, ya que tienen un 

tamaño de poco más de 200 pb, lo cual concuerda con el peso molecular reportado 

para este gen que es de 243 pb; como controles negativos se utilizaron las cepas tipo 

salvaje de cada especie de microalga. Finalmente, se puede confirmar que de 29 

clonas analizadas para las 3 cepas, 10 de ellas fueron transformadas con el gen 

sintético Flo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El método de extracción de ADN por el que se obtuvo una mejor calidad del material 

genético, con valores cercanos a 1.8 para el ratio 260/280, fue el realizado a partir de 

cultivo en medio líquido, pero la extracción a partir de medio sólido es una buena 

opción para obtener ADN de forma rápida. La selección por resistencia a antibióticos 

de las microalgas transformadas es la primer forma de conocer si dicha transformación 

ocurrió, ya que de no ser así, no se observaría crecimiento en el medio adicionado con 

el antibiótico; por ejemplo, al sembrar en este medio a las cepas de tipo salvaje (cepas 

no transformadas) el crecimiento de éstas fue mínimo, comparado con aquellas 

modificadas y que poseían el gen de resistencia. La verificación de la transformación 

de las microalgas con el vector p464-Flo pudo ser comprobada mediante PCR al 

visualizarse en el gel de electroforesis una banda aproximada de 243 pb para todas 

las clonas analizadas de estas tres especies. Sin embargo, es necesario realizar 

análisis posteriores que verifiquen la homoplastia. La transformación exitosa de las 



microalgas utilizadas representa un gran avance en esta investigación porque al ser 

sistemas de expresión de proteínas recombinantes con ventajas como su fácil cultivo 

y rápido crecimiento, se espera la correcta producción y posterior recuperación del 

péptido antimicrobiano Flo para que pueda ser utilizado como una alternativa que 

permita disminuir el uso de los antibióticos convencionales hacia los cuales los 

microorganismos patógenos han estado desarrollando resistencia. 
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Resumen: Este trabajo se diseñó como una evaluación de las capacidades del óxido 

de grafeno para ser recubierto con biopolímeros biocompatibles (quitosano y -

carragenina) de contracarga para futuras aplicaciones en medicina. Las propiedades 

estructurales y fisicoquímicas de óxido de grafeno, quitosano y kappa-carragenina, 

han despertado un interés de investigación gracias a sus diversas aplicaciones en la 

biomedicina y nanotecnología. Cada uno de estos materiales tiene diferentes cargas 

que permiten que estos materiales interactúen electrostáticamente. También cuentan 

con la capacidad de crear coloides. En el momento que estos materiales se 

combinan, se forma un material composito que tiene características distintas a las de 

sus componentes individuales. Puesto a que el GO, CHI y -Car son considerados 

como biocompatibles, el complejo de GO/CHI/-Car puede potencialmente utilizarse 

en productos farmacéuticos y cosméticos. 

Antecedentes: Óxido de grafeno (GO): material bidimensional amorfo precursor del 

grafeno. En su forma de hojuelas a escala nanométrica, los grupos funcionales del 

GO son los principales factores que contribuyen a sus propiedades de 

dispersabilidad en agua y de la generación del sistema material composito, se 

adaptan secuencialmente a aplicaciones específicas. Es un material antibacteriano, 

tiene capacidad de emitir fluorescencia, aislante eléctrico, hidrofílico, fotoluminiscente 
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y estable; puede ser fácilmente recubierto con polímeros (Aman, Nasional, & 

Nasional, 2014). 

Quitosano: biosintético con carga positiva derivado de la quitina con propiedades 

antimicrobianas, insoluble en agua y soluble en diversos ácidos. Se encuentra en 

conchas de crustáceos, algas, exoesqueletos de insectos, levaduras y paredes 

celulares de hongos. Aplicaciones: sistemas de administración de fármacos y 

plataformas de liberación controlada, complejos de administración de genes                        

no-virales y como un agente de cicatrización. 

-Carragenina: polisacárido aniónico lineal soluble en agua e insoluble en solventes 

orgánicos, aceites o grasas. Es extraído de ciertas algas rojas de la clase 

Rhodophyceae. Aplicaciones en biología, farmacéutica e industria debido a sus 

propiedades antioxidantes y antivirales.  

Coloides: sistemas con un tamaño de partícula en el rango (10-100) nm que existen 

entre mezclas de dos o más componentes. Contienen una sustancia dispersada en 

un medio dispersante. La carga de las partículas influye en la estabilidad. 

Interacciones electrostáticas: fuerzas y energías que resultan cuando un soluto 

posee una distribución de carga asimétrica o una carga neta no cero. 

Descripción del problema: Estudios sobre aplicaciones de nano-hojuelas de GO en 

aplicaciones (biomédicas y cosméticas) han sido poco reportados en la literatura por 

lo que se vio la necesidad de experimentar con diferentes concentraciones de los 

materiales del complejo-composito para darles un uso que beneficie a la sociedad en 

general. 

Justificación: Los materiales a utilizar son accesibles así como de síntesis rápida y 

sencilla. Cuentan con una diversidad de propiedades benéficas para el desarrollo de 

productos en la industria farmacéutica y cosmética.  

Hipótesis: Las nano-hojuelas de óxido de grafeno serán recubiertas por capas de 

quitosano y carragenina debido a interacciones electrostáticas entre las cargas 

alternadas que contiene cada uno de los materiales. 



Objetivos: Generación de un sistema de nano-partículas basadas en nano-hojuelas 

de óxido de grafeno recubiertas con los polímeros biocompatibles CHI y -Car; como 

un modelo de potencial aplicación en cosmética cutánea. 

Metodología: CHI Low Molecular Weight (LMW) disuelto en una solución de ácido 

acético en agua Milli-Q a temperatura ambiente con agitación continua. 

-Car disuelta en agua desionizada con agitación continua a temperatura ambiente. 

Recubrimiento GO+CHI: Dilución de CHI en GO y posteriormente se ultrasonicó 

durante 30 min, reposó 30 min y se centrifugó durante 1 h a 15 °C con una velocidad 

de 14,500 rpm. Posterior a la centrifugación se dejó en reposo 30 min, se separaron 

el sobrenadante y el sedimento y el sobrenadante quedó en reposo 24 h. 

Recubrimiento (GO+CHI)+-Car: La -Car se agitó durante 1 h a temperatura 

ambiente. En seguida se diluyó la mezcla de CHI + GO en la  dilución de -Car post-

agitación, se mezcló y se dejó reposar durante 1 h para posterior análisis.  

Resultados y discusión: Espectroscopia Raman (Raman): Evidencia señales de los 

distintos materiales así como del complejo-composito. En la Figura 1a se presenta 

las dos señales inequívocas de GO. Las señales ubicadas a 1368 cm-1 y 1602 cm-1 

corresponden a la banda D (C–C; vibración de estiramiento de C sp3) y a la banda G 

(C=C, C sp2) (Cobos, González, Fernández, & Fernández, 2018; Qi, Yang, Xu, He, & 

Men, 2017; Wang, Chen, & Chen, 2014; Yadav, Rhee, Park, & Hui, 2014). 

Figura 1b: espectro en un área (750–1500) cm-1 donde para la -Car se pueden 

distinguir las señales características de la banda ubicada en ~802 cm-1 perteneciente 

al éster de sulfato en la posición 2 de los residuos de anhidro-D-galactosa, las dos 

bandas ubicadas a ~849 cm-1 y ~970 cm-1 son las vibraciones de los grupos –O–SO3 

de C-4 de monómero galactosa y –C–O del monómero de galactosa, 

respectivamente. 

Para el CHI hay una banda a ~940 cm-1 correspondiente a la vibración (–C– N); 

además una en ~1420 cm-1 que corresponde al estiramiento –C–O del alcohol 



primario y por ultimo una a ~1654 cm-1 correspondiente al estiramiento (C=O) grupo 

amida I. 

Figura 1c: complejo GO + CHI + -CAR; disminución de las intensidades de las 

bandas D y G de GO debido a un probable traslapamiento de las señales inherente 

al recubrimiento de las nanohojuelas por medio de interacciones electrostáticas entre 

los grupos  –C–O- --- H+ y grupos –C=O- del GO y –C–NH2
+ de CHI. 

Potencial zeta (), dispersión de luz dinámica (DLS) e índice de polidispersidad (PDI): 

En la Fig. 2 se muestra el estudio de tamaño de partícula, PDI y carga para las nano-

hojuelas de GO, con recubrimiento de CHI y -Car. 

En la Fig. 2a, se observan los tamaños de partícula en función del radio 

hidrodinámico  en solvente acuoso los cuales reflejan un crecimiento en su tamaño a 

partir del primer recubrimiento con CHI y al parecer una compactación en su tamaño 

al agregar la segunda capa del sistema con -Car, aun así, permanece a un tamaño 

de partícula mayor a la de nano-hojuela.  
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Fig. 1a) Tamaño de partícula y Potencial Z (ζ) para nano-
hojuelas de GO; recubiertas con CHI (GO/CHI) y doble 

capa (GO/CHI/-Car) y b) Índice de polidispersidad (PDI) 
en función del tamaño de partícula. 
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Fig. 2 -Car (línea negra), CHI 

(línea roja) y c) Complejo GO/CHI/ –Car. 

El PDI se encuentra en valores normales para cada etapa, lo que refleja una 

estabilidad de los sistemas. La confirmación de que el GO se está recubriendo por 

las capas de CHI y -Car se observa por el potencial Z registrado en cada etapa de 

la síntesis. Se presentan valores de carga de partícula aniónica en el caso de GO, 



catiónica con CHI y nuevamente una carga aniónica por recubrimiento con -Car, 

estos valores se encuentran fuera de la zona meta-estable (+/- 30 mV), por lo que se 

les considera sistemas estables y se confirma el recubrimiento total en cada etapa. 

Microscopía de fuerza atómica (AFM): El estudio de la topología de los sistemas de 

GO (a1-a3), GO/CHI (b1-b3) y complejo-composito GO/CHI/-Car (c1-c3), realizado 

por microscopia de fuerza atómica (AFM) evidencia tamaños de partícula acordes a 

los registrados por DLS. En los patrones en 3D se puede constatar, por el espesor de 

partícula, que el uso de ultrasonido en solvente acuoso para exfoliar el GO y obtener 

nano-hojuelas fue la metodología idónea para estandarizar un tamaño de partícula 

predominantemente uniforme para su estudio en las diferentes técnicas de 

caracterización. Se optó por manejar el sistema de nano-partículas de GO como 

nano-hojuelas ya que se infiere el hecho que si se continua con tratamientos de 

ultrasonicación en solvente acuoso, el sistema continuaría exfoliándose. 

 

Fig. 3 Imágenes de AFM de las nano-hojuelas. GO (a-1 a a-3); GO recubierto con CHI (b-1 a b-3); GO recubierto con CHI y -
Car (c-1 a c-3).  

a-1) 2D                         a-2) 3D                                  a-3) Altura 3D      

c-1) 2D                         c-2) 3D                                  c-3) Altura 3D      

b-1) 2D                        b-2) 3D                                   b-3) Altura 3D      



Conclusiones: Se logró desarrollar un material composito a base de nano-hojuelas 

de óxido de grafeno recubiertas por una capa de quitosano y una subsecuente de -

Car. Así mismo, el recubrimiento de cada etapa del sistema complejo-composito, fue 

evidenciado por su carga superficial medida con potencial Z, dando como resultado 

valores estables. Los estudios de tamaño de partícula por DLS fueron acordes a los 

determinados por AFM, por lo que se evidenció la presencia de nano-partículas en 

los diversos sistemas estudiados. 
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Resumen 

Las nanopartículas juegan un papel importante en una amplia gama de aplicaciones 

dentro del área biomédica; como sensores, abren el panorama a una nueva era de 

biomarcadores, esto a partir de la adición de moléculas fluorescentes. En el presente 

trabajo, se plantea como objeto de estudio una nanopartícula esférica de sílice 

funcionalizada con extractos de Eysenhardtia polystachia cuyas propiedades han sido 

previamente reportadas, esta es adicionada a concentraciones de 50, 100, 200, 300 y 

400 ug/mL a células fibroblásticas al igual que el extracto no anclado a nanopartículas. 

Mediante inmunofluorescencia, se observa la estabilidad que la nanopartícula brinda 

a los extractos fluorescentes así como la baja o nula citotoxicidad que estas presentan. 

 

Antecedentes 

En la actualidad, las nanopartículas han jugado un papel muy importante en una amplia 

gama de aplicaciones, dentro las cuáles se destaca el área biomédica debido al gran 

potencial de estos sistemas en sensores, imagen, liberación de fármacos, sistemas de 

terapia y diagnóstico [1]. 

La elección de nanomateriales específicos para la generación de nanopartículas, así 

como la ejecución de modificaciones superficiales, han permitido el desarrollo de 

sistemas que producen señales fluorescentes mejoradas y exhiben una mayor 

selectividad y reproducibilidad; abriendo una nueva era de biomarcadores. Las 

nanopartículas de sílice se han convertido en un excelente material para aplicaciones 

de entrega controlada debido a sus características únicas como alta capacidad de 

carga, gran diversidad de tamaño y forma, fácil funcionalización, resistencia mecánica 
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y química, biocompatibilidad y baja toxicidad; además, la integración de moléculas 

fluorescentes en las matrices de sílice aporta grandes mejoras para las aplicaciones 

biomédicas [1]. La investigación en torno a la adición de estas moléculas fluorescentes 

se ha inclinado por componentes provenientes de extractos orgánicos, tal es el caso 

de la utilización de extractos de Eysenhardtia polystachia, conocida como “Palo azul”, 

una variedad de árbol encontrada en México y Texas cuyos componentes han sido 

reportados como fluorescentes [2]. 

  

Descripción del problema 

En el presente trabajo, se plantea como objeto de estudio una nanopartícula esférica 

de sílice funcionalizada con extractos de Eysenhardtia polystachia desarrollada por 

Ferreira et. al (2015); la cual no sólo presenta fluorescencia a pH fisiológico, además 

ha sido reportada con una carga neta adecuada para atravesar la membrana celular y 

de baja o nula toxicidad, resultando en un agente potencialmente terapéutico.  

Las propiedades de estas nanopartículas han sido previamente reportadas por Ferreira 

et. al 2015 y 2016; sin embargo, su dinámica intracelular aún no ha sido descrita, 

misma que podría determinar el potencial de este nanosistema en el área biomédica 

bajo diversas aplicaciones. 

Justificación del problema 

El desarrollo de nanopartículas para el área biomédica es un tema de gran impacto en 

la actualidad, debido a los grandes avances y novedosos tratamientos a enfermedades 

de interés primordial, como lo es el cáncer. Dentro de la nanomedicina se destacan 

ampliamente los campos de investigación referentes a la administración controlada de 

fármacos y el diagnóstico in vitro, los cuáles según la compañía BCC Research, 

contribuyen con un 76 % y 11% de publicaciones científicas [3].  

El conocimiento de los efectos celulares y la localización intracelular de las 

nanopartículas de sílice, abren un amplio panorama para el uso de estos sistemas 

como dispositivos farmacológicos para la administración controlada de fármacos, así 

como en la generación de biosensores y nanotransportadores en innumerables 

aplicaciones biomédicas. 



El desarrollo de nuevas estrategias que mejoren la selectividad y las propiedades de 

las nanopartículas, orientadas a su uso en la biomedicina, permite la generación de 

agentes terapéuticos novedosos y de alta eficiencia, presentando nuevas alternativas 

para el tratamiento de distintas enfermedades. 

Hipótesis 

La funcionalización de las nanopartículas de sílice con extractos fluorescentes de 

Eysenhardtia polystachia contribuye a la internalización celular de las mismas, además 

de brindar estabilidad a dicho extracto y con ello favorecer la fluorescencia. 

Objetivos 

Analizar la dinámica intracelular de una nanopartícula de sílice funcionalizada con 

biocompuestos extraídos del árbol mexicano “Palo azul” mediante técnicas de 

inmunofluorescencia, brindando un panorama preliminar acerca de su potencial 

terapéutico y como biosensor. 

Metodología 

Cultivo celular. En el presente trabajo las células empleadas fueron fibroblastos 

(ATCC), las cuáles se cultivaron con medio DMEM suplementado con 10% de Suero 

Fetal Bovino y 1% de antibiótico/antimicótico. Se mantuvieron en incubación a 37°C y 

5% CO2. Para el tratamiento con nanopartículas funcionalizadas y extracto, las células 

fueron sembradas sobre cubreobjetos de vidrio estériles en formato P12 y fueron 

tratadas al encontrarse a una confluencia de 70-80%. 

Tratamiento. Para el tratamiento se emplearon una solución de la Nanopartícula de 

sílice funcionalizada con el extracto de Eysenhardtia polystachia (NPsi-EP) frente al 

extracto total (EP) como control, ambos en una matriz de etanol absoluto proveniente 

de la síntesis y la extracción de los componentes respectivamente. Las soluciones 

fueron disueltas den DMEM 2% suero fetal bovino en las siguientes concentraciones: 

50 ug/mL, 100 ug/mL, 200 ug/mL, 300 ug/mL y 400 ug/mL. Todas las concentraciones 

fueron probadas junto con un control (DMEM 2% Suero fetal bovino) en las células 

fibroblásticas a 24 y 48h. 



Inmunofluorescencia. Después del tratamiento con NPsi-EP o EP a 24 o 48h, se retiró 

el medio de las células y se realizó un lavado con PBS 1X (1mL por pozo). 

Posteriormente las células fueron fijadas añadiendo Formaldehído 3.7% durante 30 

min (500 uL por pozo). Una vez fijadas las células se añadió el reactivo DAPI 1ug/mL 

para el marcaje del núcleo, 60uL por pozo durante 15 min y después fue retirado 

mediante un lavado con PBS 1X, seguido de un lavado con agua destilada y un lavado 

final con agua bidestilada. Los cubreobjetos fueron montados sobre portaobjetos para 

su posterior observación al microscopio de fluorescencia. 

Microscopía de fluorescencia. Las células fueron observadas en el microscopio de 

fluorescencia Leica DM 2500 a una longitud de onda de 254 nm, llevando un registro 

fotográfico. 

Resultados y discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Inmunofluorescencia de células fibroblásticas expuestas a EP durante 24h 
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Figura 2. Inmunofluorescencia de células fibroblásticas expuestas a EP durante 48h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Inmunofluorescencia de células fibroblásticas expuestas a NP-Si-EP durante 

24h 

En la Figura 1, en el panel de la derecha se observa una morfología común en las células y 

fluorescencia en las mismas aunque de manera difusa, sin embargo en el panel de la izquierda 

correspondiente a las concentraciones altas se pierde esta morfología en las células 

observando la fluorescencia dentro y fuera de las células, lo que sugiere que es probable que 

la acumulación del compuesto haya generado celular. Estas observaciones también se 

presentan en el tratamiento con EP a 48h (Figura 2). En contraste en las figuras 3 y 4 
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correspondientes al tratamiento con NP-Si-EP a 24h y 48h, incluso en las concentraciones 

altas se continua observando fluorescencia dentro de las células, además de que estas 

conservan la morfología común de su núcleo y citoplasma (observado con la tinción DAPI); lo 

que sugiere que este sistema no genera la acumulación y aparente citotoxicidad que la 

aplicación del extracto no anclado a la nanopartícula genera.lisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Inmunofluorescencia de células fibroblásticas expuestas a NP-Si-EP durante 

48h 

Conclusiones 

Se sugiere que el nanosistema funcionalizado con el extracto de Eysenhardtia polystachia 

brinda estabilidad a los compuestos fluorescentes y facilita la internalización celular de los 

mismos a 24h y 48h incluso a concentraciones altas, así como la disminución de la 

citotoxicidad que los extractos generan en las células; sin embargo, estas afirmaciones son 

sólo un panorama preliminar del funcionamiento del nanosistema, son pertinentes pruebas 

posteriores. 
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“GOMITAS ALMIDÓN-PECTINA SABORIZADAS CON ACEITES ESENCIALES DE 

CÁSCARA DE NARANJA: EVALUACIÓN DE VIDA DE ANAQUEL” 

Viviana Luna Rangel1, Dra. Ma. Estela Vázquez Barrios2 

Universidad Autónoma de Querétaro, México/1Ingeniería en Biotecnología/2Programa de 

Posgrado de Alimentos del Centro de la Republica (PROPAC). *vivisyo94@hotmail.com 

Resumen 

La naranja se consume usualmente como jugo; su cáscara representa un 

subproducto importante ya que contiene aceite esencial que puede usarse como 

aditivo para la industria de confitería como una alternativa a los saborizantes 

sintéticos; en particular en la elaboración de gomitas. Mediante hidrodestilación se 

extrajo aceite esencial de cáscaras de naranja. Se elaboraron gomitas de almidón 

modificado y pectina utilizando aceite esencial como saborizante. La vida de anaquel 

(25 y 35 ºC/ HR 75%) se determinó por sus propiedades físicoquímicas (textura-TPA, 

color, sólidos solubles totales (ºBx), pH, Aa=actividad de agua), microbiológicas (CE, 

CT, H/L) y sensoriales (aceptación por consumidores). Durante el almacenamiento 

(120 d) los ºBx incrementaron (72 a 80); la luminosidad disminuyo 50%, mientras que 

la cromaticidad incremento 3 veces. El aceite esencial, como saborizante, tuvo un 

desempeño favorable durante el almacenamiento. Aunque el análisis por Kruskal-

Wallis (p<0.05) mostró que no hay diferencia significativa; el análisis de contingencia 

indica que las gomitas a 25 ºC presentan una mayor aceptación (86%) que las de 35 

ºC (68%). La gomosidad incremento (273%) en las gomitas a 35 ºC/120d debido a la 

retrogradación del almidón. No se presentó desarrollo microbiano asociado a la baja 

Aa (0.5) y a la presencia del aceite esencial. Las gomitas mantienen sus 

características fisicoquímicas y sensoriales sin cambios aparente hasta 75 d a 35 ºC 

y más de 120 d a 25 °C. 

Antecedentes 

Durante las últimas décadas se ha visto un gran desarrollo en la elaboración de 

productos de confitería cuyo principal objetivo es proporcionar una sensación 

placentera mediante la combinación de sabor dulce con aromas, texturas y colores. 
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Los productos de confitería son aquellos que, por definición, están elaborados 

principalmente con sacarosa, glucosa, fructosa, lactosa o combinaciones de estos 

azúcares (Jackson, 1990). De acuerdo a la Cámara de la Industria Alimenticia de 

Jalisco (CIAJ) en 2015 el consumo anual por persona (mexicano) de dulces fue de 

4.5 kg; de los cuales en su mayoría son confitería elaborada industrialmente con 

derivados sintéticos, especialmente saborizantes y colorantes (CIAJ, 2015). 

Las gomitas son productos de confitería sólidos, elaboradas principalmente por la 

mezcla de azúcares (alrededor de 50 %) utilizando diversos agentes gelificantes y 

aditivos alimentarios. Contienen de 10 al 20 % de humedad, lo cual permite tener una 

textura suave, esponjosa, masticable y de fácil deglución con sabores, colores, 

formas y tamaños variados (PROY-NOM-217-SSA1-2002).  

Debido a que la presencia de los gelificantes en la formulación de las gomitas es el 

ingrediente principal, los hidrocoloides alimentarios se pueden definir como 

macromoléculas, principalmente de polisacáridos solubles en agua que poseen la 

capacidad en solución de incrementar la viscosidad y de formar geles. El almidón es 

una macromolécula compuesta de dos polisacáridos, amilosa (25-35 %) y 

amilopectina (65-75 %) que tiene la característica de formar geles mediante el 

proceso de gelatinización, proceso que es definido como la transición de un estado 

ordenado (estructura cristalina) a otro desordenado en el que se absorbe calor. Estos 

almidones después de gelatinizarse sufren otro proceso importante conocido como la 

retrogradación, fenómeno en donde se lleva a cabo la insolubilización y precipitación 

espontánea principalmente de amilosa y donde se logra la textura final. Los 

almidones nativos presentan caracteristicas que se pueden modificar para obtener 

otras. Las modificaciones pueden ser químicas, físicas o enzimáticas. 

Por su parte, la pectina es un hidrocoloide (ácido poligalacturónico) con capacidad 

para formar geles en medio ácido (pH = 3.0 – 3.5) y en presencia de altas 

concentraciones de azúcares (65 °Bx). Dichas propiedades generan sus principales 

funciones tecnológicas que se aprovechan en productos de confitería. 

Por otro lado, los saborizantes son sustancias que no aportan un sabor propio, sino 



que potencian el de los otros componentes presentes; a su vez, estos pueden 

clasificarse por su presentación (líquidos, emulsiones, pastas y sólidos/polvos), o por 

las características de sus componentes (naturales, similares a los naturales o 

sintéticos). Entre los naturales encontramos a los aceites esenciales, que son 

mezclas complejas de materia prima vegetal, de olor aromático intenso, arrastrables 

por el vapor del agua, por inmerción en agua caliente, mediante un proceso 

mecánico o por destilación seca (ISO 9235, 1997). La principal ventaja de los aceites 

esenciales es que se pueden utilizar en cualquier alimento como 

saborizante/aromatizante y la FDA los ha considerado como sustancias GRAS 

(Generally Regarded as Safe del inglés). 

Los aceites esenciales provenientes de frutos cítricos contienen de 85 a 99 % de 

componentes volátiles y de 1 a 15 % de componentes no volátiles. Los primeros son 

una mezcla de monoterpenos como limoneno, sesquiterpenos y sus derivados 

oxigenados, incluyendo aldehídos como el citral, cetonas, alcoholes como el linalool 

y ésteres. El principal componente de dichos aceites es el limoneno, hasta en un 98 

% y se les han asociado propiedades antimicrobianas, antimicóticas, antioxigénicas, 

antiparasitarias e insecticidas (Fisher y Phillips,  2008). 

Los productos de confitería deben someterse a condiciones controladas para poder 

estimar su estabilidad durante su almecanmiento. La vida de anaquel se puede 

definir como el tiempo que transcurre entre la producción/envasado del producto y el 

punto en el cual se vuelve inaceptable bajo determinadas condiciones (Ellis, 1994). 

Aunado a esto, la finalización de la vida útil de alimentos puede deberse a que el 

consumo implique un riesgo para la salud del consumidor, o porque las propiedades 

sensoriales se han deteriorado hasta que el alimento sea rechazado. En este último 

caso la evaluación sensorial es el principal método de evaluación, ya que no existen 

métodos instrumentales o químicos que reemplacen adecuadamente a nuestros 

sentidos. El conocimiento de la vida útil de los productos alimenticios es un dato de 

interés, tanto para productores como para consumidores. 

La metodología más común consiste en seleccionar una condición de abuso, para 

exponer el producto y evaluarlo por cierto número de veces durante un período de 



tiempo específico, generalmente utilizando métodos sensoriales, que pueden ser 

complementados con pruebas físico-químicas, y luego extrapolar los resultados (a 

manera de "especulación fundamentada") a condiciones normales de almacenaje 

(Fennema, 2010). 

Descripción del problema. En las cafeterías de las distintas facultades dentro de la 

Universidad Autónoma de Querétaro diariamente se comercializa jugo de naranja, 

generando grandes cantidades de cáscaras que se desechan todos los días. Estos 

subproductos se utilizaron como materia para extraer aceite esencial que se uso 

como saborizante en la elaboración de gomitas; las cuales se desarrollaron en la 

Facultad de Química; sin embargo no se sabe su estabilidad durante el 

almacenamiento. De ahí la importancia de determinar la vida de anaquel de las 

mismas. 

Justificación del proyecto. La gran cantidad de subproductos generados por la 

elaboración de jugos en las cafeterías universitarias y la falta de aprovechamiento e 

información acerca de la estabilidad de los aceites en la formulación de las gomitas 

de almidón-pectina, así como su vida de anaquel, ha generado una pausa en su 

utilización. Por lo anterior, estimar la vida de anaquel de las gomitas saborizadas con 

los aceites esenciales, es de gran importancia para el continuo aprovechamiento de 

dicho subproducto en la formulación de las gomas y su futura comercialización.  

Hipótesis. Gomitas de pectina y almidón modificado saborizadas con aceite esencial 

de cáscara de naranja tienen una larga vida de anaquel almacenadas a temperatura 

ambiente.                                                                  

Objetivo. Determinar la vida de anaquel de gomitas elaboradas con pectina y 

almidón modificado saborizadas con aceite esencial de cáscara de naranja. 

Metodología 

Extracción de aceites esenciales. Las cáscaras resultantes de la extracción de jugo, 

se lavaron, se cortaron y la extracción se llevó a cabo mediante el método de 

hidrodestilación usando el equipo Clevenger descrito por Günther (1948). 



Elaboración de gomitas. Se elaboraron gomitas de almidón modificado y pectina las 

cuales fueron saborizadas con el aceite esencial.  

Almacenamiento en condiciones de abuso: Las  gomitas empacadas en bolsa de 

celofán se almacenaron a 25 y 35 ºC, para periodicamente analizarse fisicoquimica, 

microbiologica y sensorialmente. 

Análisis fisicoquímicos. Cada 15 días se tomó una muestra de gomitas almacenadas 

a 25  y 35 °C de las cuales se monitoreo la textura (prueba TPA), el color, los sólidos 

solubles totales (ºBx), el pH y el valor de actividad de agua.  

Análisis microbiológicos. El análisis de la calidad microbiológica se realizó siguiendo 

lo descrito en la NOM-217-SSA1-2002, usando la técnica de vaciado en placa. Los 

grupos microbianos analizados fueron mesófilos aerobios, coliformes totales y 

hongos/levaduras. Dichos recuentos se realizaron cada 30 d durante 4 meses. 

Prueba sensorial. Se aplicó una prueba afectiva de satisfacción con una escala 

hedónica de nueve puntos a 50 panelistas no entrenados, presentando muestras 

recién elaboradas (siguiendo la misma formulación), comparándolas con aquellas 

almacenadas hasta el final del experimento (25 °C/120 d y 35 °C/120 d). 

Determinación de vida de anaquel. Se analizaron los resultados fisicoquímicos, 

microbiológicos y sensoriales para determinar la propiedad que a través del tiempo 

disminuyo la calidad del producto, así como la aceptación del consumidor, para 

finalmente poder estimar la vida de anaquel de las gomitas. 

Resultados y discusión 

El rendimiento de la extracción del aceite esencial fue variable de 0.75-1.2 mL/100 g 

cáscara base húmedo. La variación de este rendimiento está influenciada por 

diferentes factores como lo son el estado de maduración del fruto, la especie de 

naranja, la calidad del fruto, la estación del año, entre otras (Bandoni, 2000). El 

aceite esencial, como saborizante, tuvo un desempeño favorable durante el 

almacenamiento; aunque el análisis por Kruskal-Wallis (p<0.05) mostró que no hay 

diferencia significativa; el análisis de contingencia indica que las gomitas a 25 ºC 

presentan una mayor aceptación (86 %) que las de 35 ºC (68 %). La combinación de 



almidón modificado y pectina permitió obtener gomitas con buenas características de 

textura; sin embargo la gomosidad incremento (273 %) durante el almacenamiento a 

35 ºC debido a la retrogradación del almidón. No se presentó desarrollo microbiano 

durante el almacenamiento lo cual está asociado a la baja Aa (0.5) y a la presencia 

del aceite esencial. 

Conclusiones. Las gomitas elaboradas con pectina y almidón modificado 

saborizadas con aceites esenciales de la cáscara de naranjas mantienen sus 

características fisicoquímicas y sensoriales sin cambios aparente hasta 75 d a 35 °C 

y más de 120 d a 25 °C. Esto sugiere que la vida de anaquel a temperatura ambiente 

será mayor a 120 d; lo cual indica una estabilidad de las gomitas saborizadas con 

aceite esencial. 
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CRECIMIENTO TEMPRANO DE PLANTAS DE TOMATE FERTILIZADAS CON 

FÓSFORO MICROENCAPSULADO Y HONGOS MICORRÍCICOS 

ARBUSCULARES 

Matehuala Velázquez Claudia Isabel1, Arredondo Quijada José Andrés 2, Cárdenas Flores 

Antonio 3. 

 

Resumen 

El fósforo es un macronutriente de vital importancia en los cultivos vegetales, sin 

embargo, este compuesto se encuentra en baja concentración para disposición de la 

planta. Por ello, los fertilizantes de fosfatos han tenido una gran relevancia dentro de 

la producción agrícola. Por tal motivo, se han desarrollado nuevas tecnologías que 

permitan una nutrición paulatina de los cultivos, sin afectar el medio ambiente. En el 

presente trabajo se analizó el crecimiento vegetal de plantas de tomate tratadas con 

un fertilizante encapsulado de almidón como matriz y MKP (fosfato monopotásico), y 

un hongo. Se determinó que no existe gran diferencia el usar un fertilizante 

convencional con el fertilizante encapsulado, siendo este último una alternativa como 

sustituto del primero. Se comprobó que la nutrición con el encapsulado es mejor en 

presencia del hongo micorrícico utilizado, por lo que se puede hablar de una 

complementación entre ambos fertilizantes (encapsulado y biológico). 

Antecedentes 

Indudablemente, la agricultura representa un importante sector a nivel nacional, por lo 

que demanda ininterrumpidamente nuevas tecnologías. Un factor de gran importancia 

dentro de la producción agrícola es la nutrición vegetal por lo que, desde hace años, 

se han formulado fertilizantes que permitan al cultivo obtener todos los nutrientes 

necesarios para crecer. El fósforo es un nutriente de vital importancia, dado que se 

encuentra presente como componente de fosfolípidos, nucleótidos y moléculas 

transportadoras de energía, principalmente (Taiz-Zeiger, 2007). Este nutriente es 

aprovechado por la planta en forma mineral, pues las raíces se encargan de absorberlo 
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en forma de fosfato (PO4
-3) para después distribuirlo al resto de la célula (Hawkesford 

et al, 2012). El aprovechamiento de los fertilizantes fosfóricos es muy bajo, oscilando 

entre 10 y 30%  (Navarro García et al., 2014), por lo que se incrementa el uso de éstos. 

Este fenómeno es debido a que el fósforo se fija al suelo (Vance, 2001) dependiendo 

de las condiciones en que se encuentre, tales como pH y concentración de otros 

minerales, por lo que resulta cada vez más difícil de utilizar eficientemente. 

Descripción del problema 

Para optimizar la nutrición vegetal, el fósforo debe encontrarse en una concentración 

adecuada, sin embargo, la baja solubilidad del fósforo no permite que éste se 

encuentre disponible (Fernández, 2007). Por ello es que el uso de fertilizantes 

fosfatados para mantener la producción agrícola actual va en aumento, causando un 

daño medio ambiental y altos costos.  

Justificación del proyecto 

En los últimos años se han diseñado nuevos fertilizantes encapsulados con polímeros 

degradables (Zhang et al., 2000), los cuales permiten la liberación paulatina del 

nutriente de interés, maximizando la nutrición con la menor cantidad de fertilizante 

posible. Sin embargo, se debe evaluar el crecimiento vegetal bajo la nutrición del 

encapsulado, dado que es signo de una buena producción agrícola.  

Hipótesis 

La liberación del fósforo encapsulado permite el crecimiento adecuado de las plantas 

de tomate; así mismo, en presencia del hongo micorrícico brinda una protección y 

desarrollo mayor. 

Objetivos 

Evaluar el crecimiento vegetal de las plantas de tomate rojo tratadas con un 

encapsulado de fosfato monopotásico (MKP) y almidón, en presencia o ausencia del 

hongo micorrícico, Rhizophagus intraradices. 

Metodología 

Se usó como modelo de estudio la planta de tomate rojo. Las cápsulas de fósforo 

fueron proporcionadas por el Dr. Carlos Espinoza del Departamento de Materiales 

Avanzados de CIQA, las cuales fueron elaboradas a partir de almidón, como matriz de 

encapsulamiento, y MKP mediante la técnica de secado por aspersión. La aplicación 



de fertilizante encapsulado se realizó acorde a la concentración de MKP y lo 

recomendado para el cultivo. Los tratamientos realizados se midieron con presencia 

(+) y ausencia (-) del hongo micorrícico Rhizophagus intraradices, dicha cepa fue 

proporcionada por la empresa biofábrica Siglo XXI. 

 

Los ensayos se realizaron en invernadero en estadio de desarrollo de plántula en 

macetas de 6 L. Se realizaron 4 tratamientos para nutrir a la planta: con el encapsulado 

de fósforo (E), con el fertilizante convencional (M), con almidón sin fertilizante (A) y el 

control negativo (T), al cual no se suministró fertilizante de fosfato. Se realizaron 5 

repeticiones para cada tratamiento para obtener un valor promedio. Las plantas fueron 

cultivadas en invernadero en sustrato de turba:perlita, y se les proporcionó en 

suficiencia el agua y el resto de los nutrientes esenciales a través de fertirriego.  

Las plantas se analizaron mediante muestreos destructivos realizados a partir del día 

30 después de la siembra, se tomaron muestras cada 12 días (5 muestreos en total). 

En este reporte sólo se hacen expresos los datos obtenidos en el primer muestreo, en 

el cual la planta sólo tiene 30 días de siembra. 

Se evaluó el crecimiento de las plantas bajo estos tratamientos mediante la altura, 

grosor de tallo, peso fresco y seco, y área foliar. La altura se midió desde la base del 

tallo hasta el ápice; el grosor del tallo se midió con un vernier en la zona más gruesa 

del mismo; el peso fresco se obtuvo tras extraer la planta de la maceta (tallo, hojas y 

raíz), sin considerar el sustrato (tierra), mientras que el peso seco, tras secar por 72 h 

a 70 °C; por último, el área foliar se determinó con el Medidor de Área Foliar Li-3100C. 

 

Resultados y discusión 

La altura y el grosor de una planta son la primera señal de un buen crecimiento vegetal.  

En la Tabla 1 se exponen los valores obtenidos con los diversos tratamientos, en donde 

observamos que la altura no difiere en gran medida entre los tratamientos; sin embargo, 

cuando hacemos un contraste con el grosor de tallo, las diferencias comienzan a 

hacerse más notorias. Se puede observar que no existe una diferencia significativa 

entre el fertilizante encapsulado (E) con el convencional (M). Al comparar el 

tratamiento A (sólo almidón) con el E, observamos una diferencia notoria; inclusive 



podemos determinar que el tratamiento A es equivalente a no darle ningún nutriente 

de fósforo, como en el tratamiento T. El almidón por sí solo tiene un efecto negativo en 

el crecimiento de la planta.  

 

Tabla 1. Criterios evaluados de crecimiento vegetal en tratamientos con almidón 

(A), encapsulado de fosfato (E), fertilizante convencional (M) y control negativo 

(T) en presencia o ausencia de hongo micorrícico, (+) y (-) respectivamente. 

Tratamiento Altura (cm) 
Grosor de 

tallo (cm) 

Peso (g) Humedad 

% 
Área foliar (cm2) 

Fresco Seco 

A+ 10.4 ± 2.4 0.44 ± 0.08 6.6 ± 3.5 0.45 ± 0.26 93.23   128.37 ± 82.4 

A- 13.1 ± 3.7 0.55 ± 0.16 16.3 ± 12 1.03 ± 0.76 93.67  205.43 ± 173.52 

T+ 12.8 ± 2.7 0.59 ± 0.11 19.8 ± 9 1.21 ± 0.35 93.88  279.65 ± 100 

T- 13.6 ± 2.1 0.64 ± 0.05 21.3 ± 5.3 1.92 ± 0.42 91.01  373.05 ± 93.1 

E+ 17.8 ± 1.2 0.82 ± 0.15 47.24 ± 12 2.54 ± 0.66 94.62  613.21 ± 150.8 

E- 16.4 ± 1.9 0.80 ± 0.12 43.6 ± 15.6 2.86 ± 1.1 93.46  574.22 ±189.7 

M+ 18.0 ± 2.3 0.97 ± 0.19 57.28 ± 6.7 3.15 ± 0.51 94.49  724.03 ± 171.65 

M- 17.8 ± 2.6 0.88 ± 0.16 61.2 ± 9 4.07 ± 0.52 93.35  725.42 ± 165.30 

 

La humedad en la plata es característico de la misma, sin embargo, para medir la 

asimilación del fósforo, es importante cuantificar la generación de la biomasa, es decir, 

peso seco. La generación de biomasa se ve en gran medida en el tratamiento con el 

fertilizante convencional, seguido del encapsulado. En este caso es mucho más notorio 

la diferencia, dado que se produjo el doble de materia seca en M con respecto a E. 

Para determinar un mejor crecimiento, es necesario evaluarlo a través del tiempo.  

El área foliar está estrechamente relacionada con el crecimiento vascular vegetal y, 

por consiguiente, en la fotosíntesis de la misma. Por ello resulta un parámetro de gran 

importancia para comprender cuán grande es la planta. Nuevamente se obtuvo que el 

tratamiento M generó mayor área foliar, seguido de E. Obviamente, este parámetro es 

proporcional al peso de la planta.  

Se realizaron más evaluaciones para analizar el comportamiento de las plantas a 

través del tiempo, sin embargo, en este primer muestreo se obtuvieron los resultados 

esperados: en el tratamiento A no se obtuvo un crecimiento adecuado comparado con 



el control negativo, mientras que las plantas tratadas con el fertilizante encapsulado 

obtuvieron resultados equiparables con las tratadas con el fertilizante convencional. 

 

Conclusiones 

Las plantas que crecieron con el encapsulado como fuente de fósforo crecieron de 

forma similar a las tratadas con el fertilizante MKP comercial. Este comportamiento 

brinda evidencias de que el MKP encapsulado fue liberado al medio y pudo ser 

aprovechado por el cultivo, sugiriendo su uso como alternativa y sustituto del MKP 

convencional. Se obtuvo un efecto favorable con el uso del hongo micorrícico, R. 

intraradices. Para poder obtener resultados definitivos se debe considerar el 

crecimiento de las plantas a lo largo del tiempo bajo estas mismas condiciones. 

Se puede concluir que el empleo del fertilizante encapsulado y el hongo micorrícico 

pueden favorecer el crecimiento vegetal, por lo que se vuelven una alternativa 

ecológica y sustentable para la producción agrícola. 
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Resumen. 

 

Los hongos del género Beauveria son entomopatógenos, pueden interactuar con las 

plantas colonizando las raíces. La planta Medicago sativa es considerada la principal 

especie forrajera que se cultiva en el mundo y en México. En el presente trabajo se 

realizaron interacciones en condiciones in vitro para determinar el nivel de asociación 

entre la planta Medicago sativa y diferentes cepas del hongo Beauveria Bassiana 

aisladas en el Estado de Guanajuato y sus posibles efectos, seleccionando la cepa de 

Beauveria Bassiana con mayor colonización en la planta y transformándola con la 

proteína fluorescente mCherry. 

 

Antecedentes. 

 

Una simbiosis se define como una relación estrecha y persistente entre organismos de 

diferentes especies (1).  La asociación establecida   entre   las   raíces   de   las   plantas   

y algunos   grupos   de   hongos   es   conocida   como micorriza y es una de las 

simbiosis más exitosas de la naturaleza. Beauveria bassiana es un hongo 

entomopatógeno, con distribución mundial. Además de parasitar insectos, B. bassiana 

ha sido reportado como un hongo endofítico de varias especies de plantas (2) y se ha 

demostrado que protege las plantas contra los patógenos de las plantas y que 

promueve su crecimiento. 
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Descripción del problema. 

 

Las relaciones simbióticas varían entre especies, por eso en el presente trabajo se 

medirá el nivel de asociación entre el hongo B. Bassiana y la planta M. Sativa por 

medio de un hongo transformado con proteína fluorescente.  

 

Justificación del problema. 

 

Medicago sativa (Alfalfa) es una especie de planta herbácea, considerada la principal 

especie forrajera que se cultiva en el mundo. En México, cuenta con un rendimiento 

promedio nacional de 75.6 t de forraje verde por hectárea por año (3). Esta planta 

podría establecer una asociación con Beauveria que de ser lo suficientemente 

beneficiosa para ambas especies, podría utilizarse como fertilizante o insecticida para 

el cultivo. 

 

Hipótesis. 

 

Las cepas del hongo Beauveria Bassiana aisladas en el Estado de Guanajuato se 

asociarán con la planta M. Sativa, promoviendo su crecimiento. 

 

Objetivos. 

 

• Encontrar entre las cepas aisladas la que mayor interacción tenga con la planta 

M. Sativa. 

• Determinar en base a experimentos en invernadero si el hongo promueve el 

crecimiento de la planta. 

• Observar por medio de microscopía de fluorescencia el nivel de asociación del 

hongo Beauveria con la planta de alfalfa. 

 

Metodología. 



Se utilizaron las cepas STC3, AT5, UG4, UG1-2, RPV2 y LCP12 de Beauveria 

bassiana, pertenecientes a la Colección de Hongos Entomopatógenos del Laboratorio 

de Genética Molecular de Hongos, Universidad de Guanajuato, México. Se empleó la 

variedad de Medicago sativa “San Miguelito” (Semillas Berentsen®). Se midieron 3 ml., 

lo que equivale a unas 600 semillas aproximadamente, se cubrieron con Ácido 

Fosfórico concentrado y se llevaron a agitación lenta por 5 minutos. Posteriormente, 

en zona estéril, se decantó el ácido y se realizaron 8 lavados con agua destilada. Se 

dejaron secar las semillas en la campana de flujo laminar por 3 horas.  

 

Se preparó una solución de conidios (de cada una de las cepas de Beauveria 

utilizadas) con una concentración de 1x10*8 conidios/mL, esta solución se centrifugó 

para recuperar la pastilla celular y se resuspendió en agua destilada.  

Se sembraron 7 semillas (previamente esterilizadas) para tratamiento con cada una 

de las cepas, y un control con solo Tritón 100x al 0.1%. A cada semilla se le inocularon 

100 ul de las soluciones preparadas anteriormente y se incubaron las macetas en el 

Invernadero II (interacciones bióticas) por un periodo de 20 días. Para determinar su 

peso seco, las plántulas crecidas en el invernadero se dejaron secar en la estufa 

Lumina HEC-13 por 3 días a 50ºC y se registró su peso. 

 

En cajas de Petri con medio agar- agua fueron colocadas 10 semillas de Medicago 

Sativa en línea recta y aproximadamente a 2 cm. de distancia de la línea de semillas 

se inocularon 50 ul. de las soluciones de conidios con concentración de 1x10^8. Las 

cajas se incubaron a 28ºC en condiciones de oscuridad total durante 10 días. Se utilizó 

el estereoscópico   Zeiss   AX10   Zoom.V16 y el programa Zen Pro 2012 para observar 

la localización de los hongos en las raíces y se eligió la cepa que mejor interacción 

mostró para usarla en la microscopia fluorescente. 

 

Derivado de los ensayos in vitro, se seleccionó la cepa STC3 de B. bassiana 

transformada con la proteína fluorescente mCherry, la cual se llevó a una 

concentración de 7.9 x 10^6 conidios/mL y se utilizó para inocular 12 plántulas de M. 

Sativa con 5 días de crecimiento, y se siguió la interacción del hongo y la planta por 3 



días por medio del microscopio Nikon OPTIPHOT-2 equipado con iluminación 

fluorescente y el programa SPOT Advanced software versión 4.6. 

 

Resultados y discusión. 

Se probaron diferentes cepas de B. bassiana en un ensayo cualitativo in vitro, en el 

cual se observó que, aunque todas las cepas mencionadas en la metodología fueron 

aisladas y caracterizadas como pertenecientes a la especie B. bassiana no todas 

interaccionaron de la misma manera con la planta de alfalfa. En la Tabla 2 se puede 

observar que la cepa STC3 colonizó completamente la planta de Alfalfa, la cepa UG 

1-2 colonizó débilmente algunas raíces y a otras raíces no y, por último, la cepa UG 4 

no mostró interacción alguna con las raíces de la alfalfa. Las demás cepas utilizadas, 

mostraron colonización también, aunque en menor medida que STC3. 

 

Tabla 2.- Tabla comparativa de la interacción de las diferentes cepas de B. bassiana en 

asociación con M. sativa después de 10 días de cultivo in vitro. 

Control UG4 UG 1-2 STC3 

 

   

 

Se eligió la cepa STC3 para realizar los ensayos con una transformante reportera la 

cual expresa la proteína fluorescente mCherry. En la Tabla 3 se muestra la asociación 

que hubo entre cepa reportera STC3-mCherry con M. sativa en un periodo de 

incubación de 3 días, observándose la germinación de las conidias del hongo y el inicio 

de la colonización de la raíz de las plantas. 

 



Tabla 3.- Asociación de la cepa STC3 de B. bassiana expresando la proteína 

fluorescente mCherry con M. sativa después de 2 y 3 días de inoculación in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las micorrizas se caracterizan porque se asocian a las raíces de las plantas 

proporcionándole al hongo carbohidratos (azúcares, producto de su fotosíntesis) y un 

microhábitat para completar su ciclo de vida; mientras que el hongo, a su vez, le 

permite a la planta una mejor captación de agua y nutrimentos minerales con baja 

disponibilidad en el suelo (principalmente fósforo), así como defensa contra patógenos 

(4). Gracias a los ensayos in vivo, podemos determinar que no todas las cepas 

utilizadas de B. bassiana en este trabajo se asocian  de igual manera con las raíces 

de la planta de alfalfa  y que estas no promovieron el crecimiento vegetal, ya que no 

hubo diferencia estadísticamente significativa de las plantas inoculadas con las 

diferentes cepas con respecto al control, sin embargo, esta descrito que existe una 

transferencia de nitrógeno por parte del hongo B. bassiana a las plantas y se predice 

que otros nutrientes pueden estarse intercambiando en esta interacción, por lo que 

nosotros hipotetizamos que el sustrato que utilizamos para la interacción en 

invernadero contiene los nutrientes suficientes que ocupan las plantas de  M. sativa 
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2 días 

  

3 días 

 

 



para su crecimiento y no se evidencia el efecto de las cepas de B. bassiana utilizadas 

en la interacción. 

  

Fig. 1.- Grafico de cajas y bigotes del 

peso seco de M. sativa. Se muestra el 

peso seco obtenido de M. sativa en 

interacción con las diferentes cepas de 

B. bassiana respecto al control. 

 

CONCLUSIONES. 

Las cepas de B. bassiana utilizadas en este trabajo tienen la capacidad de colonizar 

las raíces de M. sativa, pero esto no promovió el crecimiento de las plantas en las 

condiciones utilizadas. Más experimentos necesitan realizarse para refutar o avalar 

estos resultados. 
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Resumen 

En el presente estudio, se evaluó la actividad antifúngica de distintas concentraciones de 

extractos de semilla de trompeta (Angelica archangelica) en agua y en cloroformo sobre 

el hongo Fusarium oxysporum mediante el método de alimento envenenado para 

determinar si es posible emplearlos para el control de hongos fitopatógenos. Los 

controles, los tratamientos con extracto en cloroformo y un tratamiento con extracto en 

agua no presentaron  crecimiento de F. oxysporum, posiblemente debido a la inviabilidad 

de los inóculos empleados. En cambio, en el tratamiento con 50 mg/mL de trompeta en 

agua hubo crecimiento del micelio, sugiriendo la presencia de carbohidratos 

enriqueciendo el medio, pero presentándose también largas hifas aéreas que pueden 

indicar estrés generado por compuestos con actividad antifúngica. 

 

Antecedentes 

Las enfermedades de importancia económica en los cultivos producen pérdidas de una 

o varias maneras: reducción en el rendimiento de las plantas, reducción de la calidad del 

producto, contaminación del suelo, pérdidas de poscosecha, incrementos en costos de 

producción, costos de manejo y predisposición a otras enfermedades (Guzmán, 2009). 

Los hongos son los principales organismos fitopatógenos, resultando en la pérdida anual 

de aproximadamente el 13% de las cosechas globales (Moore, 2016). Una de las 

especies de hongos fitopatógenos más importantes debido a su impacto económico es 

Fusarium oxysporum. Éste provoca una enfermedad conocida como fusariosis en un 

amplio rango de plantas hospederas. Existen variantes de F. oxysporum, que en conjunto 



infectan más de cien hospederos, entre los que se encuentran el melón, tomate, algodón, 

plátano, papa, frijol, ajo, calabaza, cebolla, col, narciso, sandía y vainilla (Di Petro, 2012). 

Siendo los hongos fitopatógenos una de las principales causas de pérdidas de cultivos a 

nivel mundial, resulta importante el desarrollo y uso de estrategias que permitan su 

control. 

Planteamiento del problema 

Entre las estrategias para el control de hongos fitopatógenos destacan los fungicidas 

químicos. No obstante, es probable que este tipo de fungicidas sean agentes 

mutagénicos de las plantas y que incrementen el grado de resistencia de los hongos ante 

su efecto. Además, su uso representa un severo riesgo para la salud humana y contribuye 

a la contaminación ambiental (Villa, 2015). 

Ante los inconvenientes que implica el uso de fungicidas químicos, se ha dedicado un 

gran esfuerzo al desarrollo de alternativas para el control de hongos fitopatógenos. Entre 

tales alternativas se ha dado énfasis al estudio de compuestos derivados de fuentes 

vegetales, como aceites esenciales, extractos y metabolitos secundarios (Villa, 2015). En 

este aspecto, una fuente vegetal que resulta de interés es la planta Angelica archangelica, 

coloquialmente conocida como “trompeta”. Se ha reportado que el aceite esencial de 

raíces de A. archangelica tiene actividad antifúngica contra varios hongos fitopatógenos 

(Fraternale, 2014). 

Justificación de proyecto 

Evaluar la actividad antifúngica de extractos de semilla de A. archangelica permitiría 

determinar si extractos de partes de dicha planta distintas de la raíz tienen potencial como 

agentes de control de hongos fitopatógenos, lo que se traduciría en una disminución de 

la pérdida de cultivos de interés económico empleando un método que no acarrea los 

problemas que implica el uso de fungicidas químicos. 

 

Hipótesis 

La presencia de extracto de semilla de trompeta en medio de cultivo sólido inhibirá el 

crecimiento de un hongo fitopatógeno (F. oxysporum). 

 

Objetivos 



General. Evaluar la actividad antifúngica de extractos de semilla de A. archangelica para 

determinar si es posible emplearlos en control de hongos fitopatógenos. 

Particulares. 

 Obtener extractos de semilla de trompeta en agua y en cloroformo. 

 Evaluar la actividad antifúngica de los extractos obtenidos mediante el método de 

alimento envenenado sobre F. oxysporum. 

Metodología 

Obtención de material biológico 

El material biológico del que se partió fue semilla de trompeta (Angelica archangelica), 

otorgada por el Dr. Rafael Alejandro Veloz García. La planta fue recolectada en el cerro 

de El Lobo, comunidad de Las Cruces, municipio de Salvatierra, Guanajuato. 

Obtención de extractos vegetales 

Para la obtención de extractos de trompeta, se utilizaron agua y cloroformo como 

solventes. Se dejaron macerar 100 g de semilla de trompeta en 1L de agua y 100 g de 

semilla de trompeta en 1 L de cloroformo. Ambos macerados se sometieron a baño 

ultrasónico a alta intensidad durante 15 minutos en un equipo Cole-Parmer. El baño 

ultrasónico se repitió 24 y 48 horas después del primer tratamiento. Después, los 

extractos líquidos de ambos tratamientos se separaron de los sólidos mediante filtración 

con papel filtro. Los extractos líquidos resultantes se sometieron a destilación para 

concentrarlos empleando un rotavapor y una bomba de vacío Buchi. 

Ensayo de alimento envenenado 

Para evaluar la actividad antifúngica de la trompeta, se llevó a cabo un ensayo de 

alimento envenenado sobre F. oxysporum. Se prepararon tres cajas Petri con PDA con 

una concentración de 50 mg/mL de extracto de trompeta en agua, tres cajas con PDA 

con concentración de 50 mg/mL de extracto de trompeta en cloroformo, tres cajas con 

PDA con 50 µg/mL de extracto de trompeta en agua y tres cajas con PDA con 50 µg/mL 

de extracto de trompeta en cloroformo. Como control, se prepararon dos cajas Petri de 

PDA sin extracto. Las placas se inocularon e incubaron a 35 °C. Durante seis días, se 

midió el diámetro de crecimiento de F. oxysporum en todas las cajas, tomando cuatro 

medidas del hongo en crecimiento y promediando. Los resultados (ver Tabla 1) se 

reportaron como el promedio de las réplicas ± la desviación estándar. 



 

Resultados y discusión 

Obtención de material biológico y obtención de extractos vegetales 

A partir de la semilla de trompeta recolectada en el cerro de El Lobo, comunidad de Las 

Cruces, Salvatierra, se obtuvieron aproximadamente 7 g de extracto en agua y 1.5 g de 

extracto en cloroformo. 

Debido a la diferencia en la polaridad del agua y el cloroformo, se espera que la 

composición de cada extracto resulte diferente. En estudios previos, se reportaron los 

siguientes compuestos predominantes en extractos de semilla de trompeta en agua y en 

hexano: β-felandreno, α-copaeno, α-pineno, α-felandreno, criptona, mirceno, limoneno y 

sabineno (Nivinskiene, 2007).  Es posible que los extractos obtenidos contengan varios 

de estos compuestos. 

Ensayo de alimento envenenado 

El crecimiento de F. oxysporum en los controles y los tratamientos se cuantificó durante 

seis días (ver Tabla 1). El diámetro de micelio reportado en la Tabla 1 para las cajas 

donde no hubo crecimiento corresponde al diámetro del inóculo inicial. Muestras del 

crecimiento en las cajas al sexto día de incubación se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 1. Cuantificación del crecimiento de F. oxysporum en los distintos 

tratamientos. 

Tratamiento Diámetro del micelio (cm) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

Control 1.15 ± 

0.075 

1.15 ± 

0.075 

1.15 ± 

0.075 

1.15 ± 

0.075 

1.15 ± 

0.075 

1.15 ± 

0.075 

50 mg/mL 

Cloroformo 

0.7333 ± 

0.0656 

0.7333 ± 

0.0656 

0.7333 ± 

0.0656 

0.7333 ± 

0.0656 

0.7333 ± 

0.0656 

0.7333 ± 

0.0656 

50 mg/mL 

Agua 

0.9083 ± 

0.0117 

0.9083 ± 

0.0117 

1.5667 ± 

0.1047 

2.2333 ± 

0.116 

2.875 ± 

0.0204 

3.4333 ± 

0.0311 

50 µg/mL 

Cloroformo 

0.9 ± 

0.0707 

0.9 ± 

0.0707 

0.9 ± 

0.0707 

0.9 ± 

0.0707 

0.9 ± 

0.0707 

0.9 ± 

0.0707 

50 µg/mL 

Agua 

0.8916 ± 

0.0235 

0.8916 ± 

0.0235 

0.8916 ± 

0.0235 

0.8916 ± 

0.0235 

0.8916 ± 

0.0235 

0.8916 ± 

0.0235 



 

Tabla 2. Crecimiento de micelio de F. oxysporum en los distintos tratamientos. 

Control 50 mg/mL 

Cloroformo 

50 mg/mL 

Agua 

50 µg/mL 

Cloroformo 

50 µg/mL 

Agua 

     

Como puede observarse, no hubo crecimiento del hongo en ninguno de los tratamientos 

con extracto de trompeta en cloroformo, ni con el tratamiento de 50 µg/mL de extracto de 

trompeta en agua. Estos resultados difícilmente pueden interpretarse como una inhibición 

del crecimiento de F. oxyspurum por parte de los extractos, debido a que los controles 

tampoco presentaron crecimiento. Es posible que la ausencia de crecimiento en los 

controles y los tratamientos mencionados se deba a la inviabilidad del inóculo utilizado. 

Se ha reportado que para favorecer el crecimiento de hongos filamentosos, el inóculo 

debe provenir de colonias con crecimiento activo (Peksen, 2013). 

En cambio, en el tratamiento de 50 mg/mL de extracto de trompeta en agua pudo 

apreciarse un crecimiento progresivo (ver Tablas 1 y 2). Junto al crecimiento de micelio 

vegetativo, resultó característica la presencia de largas hifas aéreas. Posiblemente el 

desarrollo del hongo en el medio se favoreció debido a la presencia de carbohidratos en 

el extracto. Se ha observado la presencia de carbohidratos, principalmente fructosa, 

glucosa y sacarosa en extractos de trompeta (Kylin, 2010). En cambio, la abundancia y 

tamaño de hifas aéreas puede indicar la presencia de compuestos que provocan estrés 

al hongo. Se ha reportado que el β-felandreno, α-pineno, limoneno y mirceno, todos 

componentes importantes en los extractos de trompeta, pueden inhibir la germinación de 

esporas y el crecimiento de micelio en hongos filamentosos (Nivinskiene, 2007).  

Conclusiones 

En las placas de control y en los tratamientos con 50 µg/mL de trompeta en agua, 50 

µg/mL de trompeta en cloroformo y 50 mg/mL de trompeta en cloroformo no hubo 

crecimiento de F. oxysporum, posiblemente debido a la inviabilidad de los inóculos 

empleados. Por lo tanto, no fue posible evaluar la actividad antifúngica de tales extractos. 



En cambio, en el tratamiento con 50 mg/mL de trompeta en agua hubo crecimiento del 

micelio, sugiriendo la presencia de carbohidratos enriqueciendo el medio, pero 

presentándose también hifas aéreas de tamaño considerable que pueden indicar estrés 

generado por compuestos con actividad antifúngica. Se requieren más experimentos para 

determinar si los extractos de trompeta obtenidos pueden emplearse como agentes de 

control de hongos fitopatógenos en ensayos in vitro. 
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Resumen 

El sistema de expresión basado en baculovirus-células de insecto (BEVS) es unos de 

los más potentes y versátiles sistemas de expresión para la síntesis de proteínas 

recombinantes. Se aplica en distintas áreas como la medicina, en vacunas y terapia 

génica, y a nivel industrial y agrícola. Un aspecto en el que se busca mejorar este 

sistema es en la obtención de mejores rendimientos de expresión de proteínas 

recombinante y partículas virales, así como en el control de la expresión genética, para 

poder generar estructuras proteicas más complejas. En este trabajo se evaluó el efecto 

de sobreexpresar los genes HSP70 (A, B, C) del hospedero, desde el genoma de 

baculovirus AcMNPV en la producción de proteínas recombinantes y partículas virales. 

Se monitorearon las cinéticas de producción de GFP y RFP mediante la medición de 

fluorescencia en ensayos en placa y los títulos virales por ensayos de dilución de punto 

final, a distintas horas post infección, y MOI 1 y 10. Los mayores niveles de producción 

de proteínas se obtuvieron al coexpresar los genes HSP70ABC y de título viral 

(2x107PFU/mL) al expresar el gen HSP70C, a una MOI de 1. Los resultados de este 

trabajo pueden ser utilizados para generar nuevos elementos de control genético en 

los tiempos y niveles de expresión de proteínas recombinantes. 

Antecedentes 

El sistema de expresión basado en baculovirus-células de insecto (BEVS) es unos de 

los más potentes y versátiles sistemas de expresión eucarióticos utilizado para 

expresar genes heterólogos de diferentes fuentes, en células de insecto, comúnmente 



las Sf9 (S. frugiperda). Consiste en la infección de células de insecto con un 

baculovirus recombinante que contiene el gen de la proteína de interés. Tiene diversas 

ventajas como altos niveles de expresión, la inserción de fragmentos de DNA de mayor 

tamaño, su capacidad de realizar modificaciones postraduccionales como la 

glicosilación, además pueden transducir muchos tipos de células de mamíferos sin 

replicarse en las mismas, lo que los hace seguros (van Oers, 2011). Debido a estas 

características, el BEVS es ampliamente aplicado para la síntesis de proteínas 

recombinantes o sus subunidades, comúnmente usadas en vacunas; la producción de 

baculovirus portadores de antígenos, como biocontrol en la agricultura o para la 

producción de vectores virales para terapia génica. 

A pesar de que los baculovirus codifican las herramientas necesarias para su 

replicación, éstos necesitan de los sistemas del huésped para la síntesis y 

procesamiento de sus proteínas. La familia de proteínas de choque térmico de 70-kDa 

(HSP70) son chaperonas moleculares encargadas de la homeostasis proteica, 

expresadas de forma constitutiva HSC70 o inducible HSP70, en células eucariotas. 

Algunas de éstas son inducidas por diferentes clases de estrés celular, como una 

infección viral. Estudios previos han demostrado que la infección de células Sf9 con 

baculovirus induce la producción de HSP70s inducibles, en este caso 3, y establecen 

que la activación de las HSP70s en células infectadas aumenta la replicación de los 

baculovirus, lo que se traduce en mayores títulos del mismo (Lyupina, et al., 2010). 

Descripción del problema 

Las partículas virales y proteínas del sistema BEVS son utilizadas en el campo de la 

medicina para la generación de vacunas y terapia génica, así como en la agricultura y 

a nivel industrial. Sin embargo, su producción es baja comparada con la deseada en 

estos ámbitos, por lo que es necesario enfocarse en el mejoramiento de los niveles de 

expresión de proteínas recombinantes y partículas virales del BEVS, y la capacidad de 

modular los tiempos de expresión. 

Justificación de proyecto 

El sistema BEVS tiene distintas aplicaciones biotecnológicas basadas en la producción 

de proteína recombinante, baculovirus o partículas virales genéticamente modificadas. 



A pesar de su versatilidad, aún existen aspectos en el sistema que limitan su aplicación 

o los rendimientos posibles, ya que no se tiene un control sobre los tiempos de 

expresión, generalmente limitándose sólo a promotores de la fase muy tardía de la 

infección, donde algunos sistemas celulares para el procesamiento de proteínas por la 

célula también están comprometidos, por lo que la calidad de la proteína también se 

ve afectada. Se espera que generar nuevos elementos de control en la expresión 

genética que funcionen antes de la fase tardía del ciclo viral y la incorporación de 

chaperonas moleculares, como las HSP70, durante la producción de proteínas o 

baculovirus recombinante, mejoren significativamente los niveles de producción de 

estos elementos.  

Hipótesis 

La sobreexpresión de los genes HSP70 del hospedero S. frugiperda incorporados en 

el genoma del baculovirus AcMNPV aumentará la producción de virus gemados y 

proteínas recombinantes del sistema BEVS. 

Objetivos 

General 

Evaluar la productividad del sistema BVES en partículas virales y/o proteína 

recombinante, cuando se sobreexpresan los genes HSP70 (A, B, C) del hospedero, 

desde el genoma de baculovirus AcMNPV bajo un promotor de actividad durante la 

fase temprana de la infección. 

Particulares 

▪ Infectar células Sf9 con baculovirus AcMVPV que contienen los genes HSP70 

(A, B y C), provenientes del hospedero S. fugiperda. 

▪ Determinar la producción de proteínas recombinantes (EGFP y RFP) del BEVS, 

usando los baculovirus recombinantes AcMNPV-HSP70, a una multiplicidad de 

infección (MOI) de 1 y 10. 

▪ Evaluar la producción de partículas virales del BEVS, al infectar células Sf9 con 

baculovirus AcMNPV-HSP70, a MOI 1 y 10. 

Metodología 



Cinéticas de producción de proteínas recombinantes: las células Sf9 se cultivaron en 

matraz en el medio SF-900 II a 27°C hasta una densidad de 0.18 x106 células/mL, para 

posteriormente ser infectadas con las construcciones AcMNPV-HSP70A, AcMNPV-

HSP70B y AcMNPV-HSP70C, AcMNPV-EGFP-RFP, o coinfectadas con los tres tipos 

de HSP70s, a MOI de 1 y 10. Las construcciones fueron donadas por Enrique Paz y 

contenían los genes EGFP y RFP, bajo el promotor polH y vp39, respectivamente. Se 

incubaron a 27°C y se tomaron muestras cada 12 horas posteriores a la infección (hpi) 

para monitorear la expresión proteica, a través de la medición de fluorescencia de las 

proteínas GFP y RFP. La fluorescencia se obtuvo midiendo la absorbancia de las 

muestras a una longitud de onda de excitación de 485 nm y 520 nm de emisión, para 

la proteína verde fluorescente (EGFP), y 584nm y 620 nm para rojo fluorescente (RFP), 

respectivamente, usando un lector de microplacas y el programa Omega. 

Producción de partículas virales: la determinación del título de las suspensiones virales 

se realizó por ensayo de dilución de punto final (Shick, 2017). Se realizaron 10 

diluciones de las suspensiones de baculovirus tomadas a distintos tiempos de las 

células Sf9 infectadas con los baculovirus que contenías las HSP70 antes 

mencionadas, y éstas se agregaron a cada pocillo de la microplaca que contenía la 

suspensión de células Sf9 en Sf-900II con 0.18 x106 células/mL. Se dejaron incubar 

durante 6 días y se estimó el número de diluciones que condujeron al CPE (Efecto 

Citopático) en el 50% de los pocillos sembrados. El CPE medido fue la fluorescencia 

de GFP y RFP en cada pocillo. 

Resultados y discusión 

Los ensayos en microplacas permitieron la evaluación de la producción de proteína 

recombinante y virus gemados, en múltiples condiciones. Se observó que hubo un 

aumento de la productividad del BEVS en la expresión de proteínas recombinantes 

(EGFP y RFP) por la sobreexpresión de genes HSP70 (Ver Fig. 1 A) y el efecto fue 

distinto con cada uno de ellos. La MOI es un factor que también afectó el desempeño 

de este fenómeno, habiendo mayor rendimiento a una MOI de 1 para ambas proteínas. 

El mayor aumento de EGFP se dio cuando se coexpresaron los 3 genes HSP70 (A, B 



y C) a ambas MOI, y para RFP a MOI 1. Sin embargo, para RFP a MOI 10, el mayor 

incremento fue con la expresión del gen HSP70-B (Ver Fig. 1).  

Figura. 1. Cinética de producción de proteínas recombinantes por fluorescencia. EGFP 

a MOI 1 (A) y 10 (B), y  RFP a MOI 1 (C) y 10 (D). 

En la Fig. 2 se observa que la producción de partículas virales también aumentó al 

sobreexpresar los genes HSP70, siendo ésta mayor cuando se infectaron las células 

con el baculovirus AcMNPV-HSP70C, a ambas MOI. Los títulos de partículas virales 

más altos se obtuvieron a una MOI de 1, los cuales iban de 2x106PFU/cél a 

2x107PFU/cél. El efecto de la MOI, se puede atribuir a que entre menor sea ésta, mayor 

es el número de partículas virales por célula durante la infección, lo que aumenta el 

contacto de virus-célula. Un estudio previo también demostró que los mayores títulos 

virales se obtuvieron a bajas MOI (Chávez, et al., 2010). 

A B 

C D 



Figura 2. Títulos virales obtenidos al sobreexpresar los genes HSP70 a MOI (A) 1 y 

(B) 10. 

Conclusiones 

La sobreexpresión de los genes HSP70 del hospedero S. frugiperda incorporados en 

el genoma del baculovirus, aumentaron la producción de partículas virales y proteínas 

recombinantes del sistema BEVS, las cuales se vieron afectadas por el tipo de HSP70 

evaluada y la MOI utilizada. Las condiciones con mayores rendimientos fueron la 

coexpresión de genes HSP70 (ABC) para proteínas recombinantes y la expresión del 

gen HSP70C para partículas virales, ambos a MOI de 1. Los resultados de este trabajo 

pueden ser utilizados para generar nuevos elementos de control genético en los 

tiempos y niveles de expresión, así como en la coexpresión de chaperonas que 

mejoren la productividad para la proteína recombinante. 
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ESTANDARIZACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EVALUAR LA INFECCIÓN DE 

MELOIDOGYNE EN RAÍCES DE TOMATE BAJO CONDICIONES IN VITRO 

Karla Georgina Romero Sosa1 y Silvia Edith Valdés Rodríguez2 

 

Resumen  

En este trabajo se describen los métodos implementados para la infección in vitro de 

raíces de tomate var. Río Grande con nemátodos de la especie Meloidogyne. Además, 

se incluyen los procedimientos realizados para la extracción de una cistatina 

recombinante que ha demostrado tener propiedades antifúngicas. Los resultados 

obtenidos fueron la estandarización del protocolo de infección mediante semillas 

sembradas en medio MS y la obtención de un lisado celular que contenía la proteína de 

interés para su aplicación como compuesto bioactivo. Los resultados de las pruebas 

inhibitorias con cistatina no fueron concluidos. 

 

Antecedentes 

Desde el punto de vista agronómico, los nemátodos más importantes son los agalladores 

y de quistes (Jones et al., 2013). Los nemátodos agalladores pertenecen al género 

Meloidogyne, éstos son llamados así por las agallas (nudos de la raíz) inducidas en las 

raíces de su planta hospedadora. Estos gusanos poseen un estilete hueco y protrusible, 

que utilizan para debilitar o romper las paredes celulares, inyectar secreciones y extraer 

nutrientes de las células infectadas de la raíz (Jones et al., 2011). Las raíces altamente 

infestadas son mucho más cortas que las sanas, tienen menos raíces laterales y pelos 

radicales. En cuanto al sistema aéreo, los síntomas pueden ser: inhibición de la brotación, 

marchitez temporal, disminución del crecimiento y deficiencias nutricionales. 

 

Descripción del problema 

Se ha estimado que las pérdidas globales de los cultivos debido al ataque de nemátodos 

corresponden a $80 mil millones de dólares al año (Jones et al., 2013). Aunado a esto 

las interacciones de los nemátodos con otros patógenos, casi siempre resultan en daños 

mayores lo que podría aumentar aún más la cifra. Las especies de Meloidogyne causan 

dramáticas pérdidas de rendimiento reportadas en vegetales en la agricultura tropical y 



subtropical, siendo el tomate uno de los cultivos más susceptibles y afectados con un 

potencial de pérdida entre el 25 y el 100% (Seid et al., 2015).  

 

Justificación del proyecto 

A pesar del uso intensivo de nematicidas sintéticos, el control de estos fitoparásitos no 

es eficiente, y en algunos casos este método reduce o elimina las poblaciones de 

antagonistas naturales asociados a la rizósfera (Pinzón et al. 2015), por ello, actualmente 

se apuesta por emplear otras alternativas como control biológico o compuestos 

orgánicos. La propuesta aquí presentada involucra el uso de una cistatina recombinante 

como compuesto bioactivo para el control de nemátodos, del cual se ha reportado tiene 

efectos antifúngicos (Valdés-Rodríguez et al., 2010).  

 

Hipótesis 

La estandarización de un protocolo de germinación de semillas de tomate y su infección 

con nemátodos del género Meloidogyne bajo condiciones in vitro, ayudará a establecer 

un modelo que simule las condiciones óptimas de crecimiento del nemátodo, así como 

facilitar la observación del proceso infectivo para posteriormente probar un compuesto 

bioactivo con efectos nematicidas. 

 

Objetivo general 

Estandarizar un protocolo para evaluar la infección de Meloidogyne en raíces de tomate 

bajo condiciones in vitro. 

Objetivos particulares 

 Identificar el género de Meloidogonyne con el cual se realizarán los ensayos.  

 Germinar semillas de tomate var. Río Grande bajo condiciones in vitro. 

 Inocular con nemátodos raíces de tomate in vitro y monitorear el proceso infectivo. 

 Obtener un lisado celular que contenga una cistatina recombinante con actividad 

nematicida. 

Metodología 

 

PCR de DNA genómico de nemátodos  



El DNA se extrajo de una muestra de 16 masas de huevos y se amplificó mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para identificar al nematodo específico. Se 

usaron los primers reportados por Randing  et al., (2002). Se utilizó la enzima Platinum ® 

Taq Polimerase High Fidelity, siguiendo el protocolo comercial. Se prepararon 3 

reacciones diferentes con volúmenes de 2, 3 y 5 µL del DNA extraído con anterioridad. 

Los productos de PCR se mandaron a secuenciación y se visualizaron mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1% y se midió la concentración de DNA. 

 

Germinación de semillas de tomate 

Se desinfectaron 70 semillas var. Río Grande de acuerdo  con el protocolo de Cruz-

Hernández et al. (2013). El medio utilizado comprendió medio MS y 20 g L-1 de sacarosa. 

El pH se ajustó a 5.8, después se agregó Agar, Plant TC (PhytoTechnology 

Laboratories®) 8 g L-1 y se esterilizó durante 20 min. Se sembraron semillas en 6 cajas 

Petri de 90 mm Ø, según el protocolo de Olmo et al., (2017) con modificaciones. 

 

Inoculación y monitoreo de infección por Meloidogyne (Tinción con fucsina ácida) 

A los 4 días después de siembra se pasaron las plántulas a placas de 140 mm Ø con 

medio MS. Luego de 5 días, se inocularon las raíces con nemátodos siguiendo el 

protocolo de Iberkleid et al., (2013) con modificaciones. Se utilizaron: un control (-) (sin 

nemátodos) y un control absoluto (plántulas sin tratamiento alguno). Se monitorearon las 

placas bajo el estereoscopio. Se tiñeron las raíces de 14 días después de inoculación 

(ddi) con fucsina ácida siguiendo el protocolo de Ravichandra (2008) con modificaciones.  

 

Obtención de cistatina recombinante (lisado celular) 

Se usó la cepa bacteriana M15Cys(pQE2) T3C11 obtenida por Valdés-Rodríguez et al., 

(2010). Se obtuvieron dos cultivos de la cepa en medio SB y cuando la DO fue igual a 0.5 

se indujo un cultivo con IPTG 100 mM. Posteriormente, los cultivos (inducido y sin inducir) 

fueron sonicados. Alícuotas de 50 µL fueron extraídas del Lisado Celular Inducido (LCI) 

sin sonicar y a los 4, 8 y 13 pulsos para cuantificación de proteína. Los LC se procesaron 

según el protocolo de Valdés-Rodríguez et al., (2010) y se analizaron con SDS-PAGE. 

 



Cuantificación de proteína por micrométodo de Bradford  

En la cuantificación se empleó el método de Bradford, donde se leyó en un a una DO595 

nm y la concentración de proteína se calculó de acuerdo con la ecuación: 

 
µg/µL=[abs-0.008)/0.2089]/alícuota en µL 

 
Identificación de la cistatina en gel de electroforesis 

Se preparó un SDS-PAGE al 1% y se cargaron todos los LC. Se corrió a 80 V durante 15 

min y se aumentó hasta 105 V. Se visualizó en un fotodocumentador.  

 

Resultados y discusión 

 

Evaluación de productos de PCR 

Se registraron concentraciones de DNA de 387.3, 388.9 y 357.8 ng/µl para los productos 

de PCR de 2, 3 y 5µL de DNA respectivamente. La identidad de los productos se 

corroboró mediante secuenciación. 

 

Figura 1. Gel de electroforesis de los productos de PCR. Carril 1 corresponde al 

marcador de PM, los carriles 2 y 3 controles (-) y (+) respectivamente, y los carriles 4-6 

(resaltados en rojo) a los productos de PCR esperados para M. incognita 

 

Identificación de M. incognita por biología molecular 

Se corroboró la identidad de M. incognita realizando un Blast de la secuencia recibida 

mediante la plataforma del NCBI. La secuencia que obtuvo un 99 % de identidad fue 

Meloidogyne incognita genome assembly, contig: Meloidogyne_incognita_scaffold_9023, 

whole genome shotgun sequence, con un porcentaje de cobertura del 98%.  

 

Germinación de semillas de tomate 

Se obtuvo un promedio de germinación del 60 % en semillas sembradas medio MS a los 

4 dds con 1.5 a 2 cm de longitud de la radícula. Desconocemos la causa exacta de la 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1189544097
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1189544097


baja germinación obtenida in vitro, pero pudo ser una combinación de factores 

ambientales o el tiempo de almacenamiento de las semillas.  

 

Monitoreo y medición de parámetros de infección para Meloidogyne  

Iberkleid et al., (2013) reportan un incremento del tamaño de células de raíz de tomate 

infectadas por Meloidogyne a los 15 días después de infección.En nuestro ensayo, a los 

14 ddi se identificó un abultamiento en una raíz (células gigantes) Figura 2. Suponiendo 

que a partir de este tiempo comenzamos a ver hipertrofia en algunas células de la raíz, 

inferimos que la formación de agallas sería visible a partir de este periodo.  

Cuantificación de proteína 

Bajo una sonicación intensa, las proteínas pueden ser liberadas de células como 

resultado de la ruptura celular. En este caso el LCI que recibió 13 pulsos en la sonicación 

fue el LC que mayor concentración de proteína obtuvo (1.86 µg/µL). 

 

Identificación de la cistatina en gel de electroforesis 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Identificación de cistatina en banda de 28 kDa (bandas resaltadas en rojo, 

carriles 3-6) en gel de electroforesis, carril 1 vacío, 2 control negativo y 7 marcador PM. 

 

Conclusiones 

Se establecieron las condiciones de estandarización de un protocolo de infección de 

raíces de tomate por Meloidogyne, donde se determinó el  género del nemátodo de 

estudio, el método de desinfección de semillas, el medio de crecimiento, tiempo de 

  

Figura 2. Tinción de células gigantes en raíces de tomate indicando la posible presencia 

de nemátodos, observadas en microscopio objetivo 10X 

 

https://www.hielscher.com/es/cell_disintegration_01.htm


germinación, selección de radículas y proceso de infección por los nemátodos en estadio 

infectivo, así como la concentración de cistatina obtenida a partir de micro cultivos. 
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EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AISLADOS MICROBIANOS 

LIGNOCELULOLÍTICOS, PROVENIENTES DE ECOSISTEMAS ÁRIDOS DEL 

NORTE DE MÉXICO.  

Verdín García Marisol1 y Dr. José Luis Hernández Flores2 - Dr. Argel Gastélum Arellánez3. 

Resumen 

En este trabajo se presenta el estudio de aislados bacterianos hemicelulolíticos, 

obtenidos de las pozas (agua y sedimento) y suelos de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 

Muchas bacterias son capaces de degradar la hemicelulosa, por medio de la síntesis 

y secreción de hemicelulasas. La producción de estas enzimas podría mejorar el 

procesamiento de materiales hemicelulósicos, para facilitar la obtención de 

combustibles y diversos productos químicos. Por tal motivo, se cultivaron cinco 

aislados de la región de Cuatro Ciénegas en un medio mineral salino sólido, con 

xilano como única fuente de carbono y se evaluó la formación de halos de hidrólisis 

mediante la técnica de rojo Congo. El aislado XYL3 presentó los halos de mayor 

diámetro en el estudio. Se sugiere el estudio posterior de este aislado, con el fin de 

determinar su potencial biotecnológico. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

En el valle de Cuatro Ciénegas, Coah., residen microorganismos que han estado 

aislados desde hace millones de años. Esta zona es un valle árido con temperaturas 

extremas, rodeado de cadenas montañosas que rebasan los 730 m sobre el nivel del 

mar. En las pozas existentes, la concentración de minerales es alta y hay pocos 

nutrientes (Arocha-Garza et al., 2017). Las condiciones del lugar han permitido el 

desarrollo de una biodiversidad interesante, que podría permitir la búsqueda de 

enzimas con posible aplicación biotecnológica. 

La hemicelulosa es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza, sólo 

después de la celulosa (Walia A et al., 2017). Se compone principalmente de xilosa, 

glucosa y en la mayoría de los casos de ácidos urónicos (Morales de la Rosa, 2015).  

                                                           
1 Universidad Autónoma de Querétaro, Ingeniería en Biotecnología, Facultad de Química. Cerro de 
Las Campanas, S/N, Centro Universitario, C.P: 76010, Santiago de Querétaro, Qro., 
mariisol_05@live.com.mx  
2 CINVESTAV Unidad Irapuato, Departamento de Ingeniería Genética, Libramiento Norte Carr. 
Irapuato-León Km. 9.6, C.P: 36821, Irapuato, Gto., jose.hernandezf@cinvestav.mx  
3 CIATEC, A.C., Departamento de Investigación, Posgrado y Capacitación, Omega No. 201 Col. 
Industrial Delta C.P. 37545, León, Gto., agastelum@ciatec.mx 
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Las hemicelulasas son las enzimas responsables de catalizar la hidrólisis del enlace 

β-1,4-glicosídico de la hemicelulosa (Morales de la Rosa, 2015), y son sintetizadas 

junto con las xilosidasas, por una gran cantidad de hongos y bacterias capaces de 

degradar la hemicelulosa (Ríos M et al., 2007). 

Descripción del problema 

El aislamiento de organismos interesantes desde el punto de vista biotecnológico ha 

estado limitado por las técnicas de cultivo tradicional, en donde las condiciones de 

crecimiento y almacenamiento favorecen a los organismos menos aptos para ser 

usados en desarrollos tecnológicos. En contraparte está el caso de los 

microorganismos extremófilos, cuyas condiciones de vida silvestre se adecúan a su 

uso en los procesos industriales y son difíciles de reproducir en el laboratorio (Ríos M 

et al., 2007). 

Justificación del proyecto 

El estudio de microrganismos que crecen bajo condiciones extremas no solamente 

resulta de interés para la ciencia, sino también para todo proceso con fines 

lucrativos, ya que tienen el potencial de sintetizar enzimas novedosas con 

importancia para la industria, entre ellas las hemicelulasas (Ríos M et al., 2007). 

Los procesos catalizados mediante el uso de enzimas representan una opción 

económicamente factible en comparación con los procesos químicos tradicionales, 

puesto que se produce un menor número de subproductos, ofrece mayor selectividad 

y sobre todo existe una menor generación de contaminantes (Ríos M et al., 2007). La 

producción de las hemicelulasas podría mejorar significativamente los procesos 

involucrados el procesamiento de materiales hemicelulósicos, para la obtención de 

combustibles y diversos productos químicos de interés industrial (Bajpai P, 2014). 

Hipótesis 

Las condiciones de aislamiento geográfico del Valle de Cuatro Ciénegas Coah., 

pueden haber favorecido el desarrollo de microorganismos con capacidades 

enzimáticas desconocidas y/o superiores a las reportadas hasta ahora. El aislamiento 

de microorganismos de este ecosistema utilizando medios selectivos, permitirá 

encontrar y evaluar bacterias novedosas hemicelulolíticas con potencial 

biotecnológico. 
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Objetivos 

a) Conocer la capacidad de crecimiento de los aislados en un medio mineral 

salino sólido, con xilano como única fuente de carbono.  

b) Medir y comparar los diámetros de los halos de hidrólisis del xilano generados 

por cada aislado.  

c) Determinar cuál aislado microbiano presenta la mayor capacidad de 

degradación de xilano en las condiciones del estudio. 

Metodología 

Se extrajeron y aislaron microorganismos de la región de Cuatro Ciénegas, Coah., 

que fueron proporcionados por el Dr. Argel Gastélum Arellánez y la Dra. Montserrat 

Orencio Trejo. Los aislados se sembraron en una superficie de agar con medio 

mineral salino sólido (Tabla 1). El pH se ajustó a 7.0 y los medios de cultivo se 

esterilizaron por 15 minutos a 121 °C y 15 psi. Los aislados se inocularon en cajas 

Petri con medio de cultivo con un grosor de 5 mm y se mantuvieron en aerobiosis a 

28 °C durante 8 días (incubadora Thermo Scientific IGS400), hasta que la superficie 

del medio se encontrara cubierta completamente. 

Tabla 1. Medio mineral salino usado para el cultivo de microorganismos hemicelulolíticos. 

Reactivo Concentración (g/L) 

Xilano (SIGMA X4254) 5 

Agar bacteriológico (DIBICO 1298) 15 

Sales marinas 25 

Fosfato de potasio monobásico 2 

Sulfato de amonio 0.35 

Urea 0.0748 

Fuente: Que Baños E. y Álvaro E., 2017. 

Posteriormente, se realizó una resiembra bajo las mismas condiciones. De ahí, se 

procedió a cortar bocados de 0.89 cm de diámetro, los cuales fueron cortados con la 

boquilla más ancha de la punta de una micropipeta (100-1000 μL), se resembraron 

en medio mineral salino y se incubaron a 28 °C por 3 días. Los halos de hidrólisis de 

hemicelulolosa se visualizaron por la técnica de rojo Congo (Teather R., Wood P., 

1982). Se añadieron 7 mL de rojo Congo (1 g/L) y se incubaron a temperatura 

ambiente por 15 min, seguido de dos lavados con 7 mL de NaCl 1 M durante 5 min 

cada uno, para retirar el exceso del colorante. La actividad hemicelulolítica se 
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visualizó como halos de color claro sobre un fondo rojo (Que Baños E. y Álvaro E., 

2017).  

El diámetro de los halos se determinó mediante la calibración del programa para 

análisis de imágenes ImageJ 1.52e (Schindelin et al., 2012) con la escala de 

medición presente en cada imagen. Todos los cultivos se realizaron por triplicado. 

El análisis estadístico se realizó en el programa R 3.5.1 (R Core Team, 2018). La 

normalidad y homogeneidad de las varianzas fueron evaluadas mediante las pruebas 

de Shapiro-Wilk y Bartlett, respectivamente. Para las muestras que no se 

distribuyeron normalmente fue aplicado el método ANOVA max-t, un procedimiento 

estadístico para evaluar múltiples medias, en las que no es necesaria ninguna 

suposición con respecto a la distribución, el tamaño de la muestra o la 

homogeneidad de la varianza. En el caso de muestras heterogéneas, se compararon 

las medias mediante el método ANOVA max-t, el cual considera la heterogeneidad 

utilizando la estimación de covarianza coherente heterogénea HC3 (max-t + HC3). 

Tanto los métodos max-t como max-t + HC3 fueron aplicados con la opción de 

prueba de Tukey para todas las comparaciones de medias (paquetes "multcomp" y 

"sandwich") (Zeileis, 2004, Herberich et al., 2010; R Core Team, 2016; Hothorn et al., 

2008). 

Resultados y discusión 

Los cinco aislados bacterianos estudiados mostraron la capacidad de crecer en el 

medio salino con xilano como única fuente de carbono, evidenciando la capacidad de 

estos microorganismos para producir enzimas hemicelulolíticas. La técnica de rojo 

Congo y la medición del diámetro de los halos, permitió establecer que el aislado 

XYL3 presentó halos significativamente mayores al resto de los microorganismos 

evaluados (Tabla 2).  

Con la información analizada, hay un aspecto importante a resaltar: la posible 

presencia de celulosomas en el aislado XYL1, la cual mostró crecimiento en el medio 

de cultivo, pero no la formación de halos de hidrólisis mayores al tamaño de la 

colonia formada, indicando que las enzimas no se están secretando al medio de 

cultivo, sino que se encuentran estrechamente asociadas a la biomasa bacteriana 

(ver relaciones halo/colonia en la Tabla 2). Los celulosomas son uno de los sistemas 
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más complejos, puesto que está compuesto de múltiples cadenas polipeptídicas, 

donde el número de dichas cadenas es específico para cada microorganismo. La 

diferencia de las enzimas celulosomales a las hemicelulasas libres, es que las 

anteriores poseen un dominio de anclaje (Hernández, S et al., 1999).  

Conclusiones 

Todos aislados microbianos (originarios del valle Cuatro Ciénegas, Coah.) evaluados 

fueron capaces de crecer en medio salino con xilano como única fuente de carbono, 

lo que demuestra que son capaces de sintetizar hemicelulasas. El aislado XYL3 

presentó halos de hidrólisis significativamente mayores al resto de los aislados. Se 

sugiere realizar pruebas de hidrólisis de xilano, bajo una incubación de 8 días, para 

la obtención de resultados más claros. 

El producto del presente trabajo de investigación, es un avance importante para las 

primeras etapas del aislamiento, selección y caracterización de microorganismos 

hemicelulolíticos con potencial biotecnológico, proveniente de la zona oligotrófica de 

las pozas de Cuatro Ciénegas, Coah. 

Tabla 2. Halos de hidrólisis observados en medio sólido con xilano como única fuente de carbono. 

Aislado Diámetro del halo (cm) ᵸ * Diámetro de la colonia (cm) ᵸ ** Relación halo/colonia ᵸ *** 

XYL1 1.4480 ± 0.0895 B 1.3276 ± 0.0826 A 1.0903 ± 0.0009 C 

XYL2 1.1403 ± 0.0262 BC 1.0010 ± 0.0246 A 1.1393 ± 0.0065 B 

XYL3 1.9813 ± 0.0375 A 0.9453 ± 0.0100 A 2.0986 ± 0.0620 A 

XYL4 1.1026 ± 0.0229 C 0.9933 ± 0.0192 A 1.1100 ± 0.0105 BC 

XYL5 1.1733 ± 0.0752 BC 0.8576 ± 0.0136 B 1.3673 ± 0.0782 BC 

* p Shapiro-Wilk= 0.972, distribución normal. p Bartlett= 0.329 varianzas homogéneas. 

p ANOVA= 3.462e-05, para el ANOVA y la prueba de Tukey se utilizó el método, max-t. 

** p Shapiro-Wilk= 0.063, distribución normal. p Bartlett= 0.041, varianzas heterogéneas. 

p ANOVA= 8.347e-04, para el ANOVA y la prueba de Tukey se utilizó el método, max-t+HC3. 

***p Shapiro-Wilk= 0.0254, distribución no normal. p Bartlett= 2.759e-04, varianzas heterogéneas. 

p ANOVA= 9.778e-07, para el ANOVA y la prueba de Tukey se utilizó el método, max-t+HC3. 

ᵸ Media ± error estándar de tres repeticiones independientes. En cada columna los aislados marcados 

con la misma letra no fueron significativamente diferentes en la prueba de Tukey (α= 0.05). 



6° Encuentro de jóvenes investigadores del estado de Querétaro                                  septiembre 2018 
___________________________________________________________________________________________ 

Referencias bibliográficas 

1. Walia, A., Guleria, S., Mehta, P., Chauhan, A., & Parkash, J. (2017). Microbial xylanases 

and their industrial application in pulp and paper biobleaching: a review (pp. 1-12). 3 

Biotech, 7(11).  

2. Bajpai, P. (2014). Xylanolytic Enzymes: Chapter 1 – Introduction (pp. 1-7). Academic 

Press. Science Direct.  

3. Bajpai, P. (2014). Xylanolytic Enzymes: Chapter 5 - Sources, Production, and 

Classification of Xylanases (pp. 43-52). Academic Press. Science Direct.  

4. Que Baños, E., & Álvaro, E. (2017). Selección de aislados microbianos lignocelulolíticos 

obtenidos de Cuatro Ciénegas, Coahuila (pp. 1-33). Memoria profesional. Universidad 

Tecnológica De Usumacinta.  

5. Herberich, E., Sikorski, J., & Hothorn, T. (2010). A Robust Procedure for Comparing 

Multiple Means under Heteroscedasticity in Unbalanced Designs. Plos ONE, 5(3): e9788. 

6. Morales de la Rosa, S. (2015). Hidrólisis ácida de celulosa y biomasa lignocelulósica 

asistida con líquidos iónicos (pp. 30-31). Madrid: Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.   

7. Rios, M., Crespo, M., Carla, F., Terrazas, S., Luis, E., Alvarez, A., & Maria, T. Aislamiento 

de cepas anaeróbicas termófilas productoras de celulasas y hemicelulasas implicadas en 

la producción de Bioetanol mediante técnicas de cultivo y aislamiento tradicionales y no 

tradicionales (pp. 43-50). BIOFARBO, 15(1).  

8. Arocha-Garza, H., Canales-Del Castillo, R., Eguiarte, L., Souza, V., & De la Torre-Zavala, 

S. (2017). High diversity and suggested endemicity of culturable Actinobacteria in an 

extremely oligotrophic desert oasis. Peerj, 5: e3247.  

9. Teather R. & Wood P. (1982). Use of Congo red-polysaccharide interaction in 

enumeration and characterization of cellulolytic bacteria from the bovine rumen (pp. 777-

780). Appl Environ Microbiol. 

10. Schindelin. J., Arganda-Carreras I., Frise E., Kayning V., Longair M. & Pietzsch T. (2012). 

Fiji: an open-source platform for biological-image analysis (pp. 676-681). Nature methods. 

9(7). 

11. Zeileis A. (2004). Econometric Computing with HC and HAC Covariance Matrix 

Estimators. Journal of Statistical Software (pp. 1-17), 11(10). 

12. Hothorn T., Bretz F. & Westfall P. (2008) Simultaneous Inference in General Parametric 

Models. Biometrical Journal (pp. 346-363), 50(3).  

13.  Hernández Santoyo, A., García Hernández, E., & Rodríguez Romero, A. (1999). 

Celulosomas: sistemas multienzimáticos (pp. 137-142). Journal of the Mexican Chemical 

Society, 43 (3-4). 



FORMULACIÓN DE BIOPOLÍMERO Y SU USO EN PLASTINACIÓN 

Villasana Ortega Carlos Graciano  
Leticia Montoya Herrera  
Eugenia Josefina Aldeco Pérez, Lina García-Mier, Jesús Cárdenas Mijangos 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C.  
CIDETEQ 
CORREO ELECTRONICO DEL RESPONSABLE letimontoya@cideteq.mx 
 

Resumen  

La síntesis de polímeros a partir de recursos renovables incrementa continuamente, 
éstos provienen de aceites vegetales, maíz, etc. Son sintetizados por microbios y 
reciben el nombre de bioplásticos. Los bioplásticos buscan satisfacer la demanda y 
remplazar a los polímeros de origen fósil debido a los problemas que estos 
presentan como el desabasto e impacto en el medio ambiente. Se pueden clasificar 
de distintas maneras, dependiendo de su origen, como lo son bio-base y/o 
biodegradable. 
La plastinación es una de sus aplicaciones importantes, esta técnica surgió en los 
años 80´s en Alemania con el doctor Gunther von Hagens que se utiliza para la 
preservación de especies taxonómicas humanas y animales con interés anatómico 
y patológico  (Ottone et al., 2014). La idea de este trabajo es el de aprovechar las 
ventajas de los biopolímeros para aplicarlos en la plastinación.  
 

A. Antecedentes y/o fundamentación teórica 

El proceso en general para plastinación de especímenes tiene cuatro pasos 

principales  

• Fijación 

• Deshidratación y desengrase (D-D) 

• Impregnación forzada 

• Curado 

Cada uno de ellos puede tener múltiples variaciones desde el control de 
Temperatura (T) y Presión (P), el uso de distintas sustancias para obtener un 
producto de distintas características. 

1. Fijación. 

El material biológico es expuesto al método fijación que funciona como mecanismos 
de prevención de la putrefacción y la detención de actividad enzimática. La fijación 
se lleva acabo con una solución de formaldehido que va desde el 5-20% cuidando 
siempre la exposición para conservar al máximo su color natural. Puede llevarse al 
cabo de distintas maneras, las más utilizadas en este proceso son cuatro, inmersión, 
inyección, perfusión, infiltración(Șora, 2016). 

 

 

 



2. Deshidratación y desengrase. 

Se realiza para remover los fluidos y algunas grasas del espécimen, siendo 
remplazados por un solvente orgánico. Los principales utilizados son alcoholes y 
acetona. 

La más utilizada es la acetona debido al tipo de 
interacción que presenta con el polímero 
funcionando como intermediario. La temperatura 
adecuada de deshidratación se reporta entre -15 
a –25°C  con un tiempo de 3 a 5 semanas(Șora, 
2016). 
La cantidad de acetona utilizada debe ser al 
menos 10 veces mayor al peso de la muestra a 
deshidratar. 
El proceso se da por terminado cuando la cantidad de agua contenida sea menor al 
1% (Șora, 2016). 
 

3. Impregnación forzada.  

Se lleva a cabo en una cámara de vacío que se utiliza después de 
algunos días de estar en “remojo” en el polímero. El espécimen debe 
estar completamente sumergido en la mezcla del polímero En esta 
etapa la acetona es reemplazada por el polímero. El proceso se lleva 
en condiciones de bajas temperaturas (-15 a -25°C). 
La aplicación de vacío se hace lenta y gradualmente. La impregnación 
del polímero se monitorea con la observación de burbujas en la 
superficie, adicionalmente se puede instalar un vacuómetro.(Șora, 
2016). 
 

4. Curado  

Es la última etapa y de las más importantes. Existen 3 posibilidades para su 
realización. Una de ellas por medio de la impregnación del gas en la “cámara de 
curado”. El reactivo se obtiene en estado líquido el cual se vaporiza de manera 
natural para su uso. La muestra debe permanecer varias semanas en un entorno 
de exposición a los vapores del reactivo deshumidificado para lo cual se utiliza un 
desecante (Șora, 2016). 

 

B. Descripción del problema 

La impregnación es uno de los pasos importantes en la plastinación. El uso de 

distintas clases de polímeros define las características singulares a la muestra que 

se plastina y el origen de la mayoría de ellos es sintético y de importación; por lo 

que se pretende encontrar un polímero de base bio, biopolímero (BP), que sustituya 

al empleado comercialmente y tal como se menciona en algunos artículos la 

variación del polímero para impregnación dotará a la especie taxonómica de una 

coloración, rigidez, tamaño y olor característicos para su comercialización. 

Referencia: Ottone et 
al,2014  Camara de 
vacío 2 

Ilustración 1 S. de impregnación forzada 

Ilustración 2 Cámara de 
vacío 



Para encontrar la formulación adecuada del BP empleado se tomaron en cuenta 

como bases algunas proporciones descritas en distintos artículos llegando a la 

proporción más adecuada. 
C. Justificación del proyecto 

En las instituciones educativas la enseñanza didáctica se lleva a cabo con especies 

taxonómicas preservadas en formaldehido y en muchas ocasiones utilizado en 

grandes cantidades. El formaldehido es un reactivo que en contacto prolongado con 

los vapores  provoca efectos nocivos para la salud de los que lo manipulan y  de los 

que se encuentran en el  entorno.(Idrobo-Avila, Vasquez-López, & Vargas-Cañas, 

2017).  

Sin embargo el empleo de piezas anatómicas  plastinadas que requieren el uso de 

un polímero, que en este caso se pretende encontrar una formulación que permita 

sustituir al comercialmente utilizado por un biopolímero (BP), que es una opción 

favorable para la enseñanza en la medicina y la zoología, dado que la plastinación  

evita  el contacto directo con esta sustancia (Idrobo-Avila et al., 2017).   

El sector con mayor demanda es el educativo, debido a ello las piezas deben 

obtenerse de una manera rápida, sencilla, bajo precio, buena calidad y fácil 

disposición, características que deben encontrarse con el nuevo biopolímero. 
 

D. Hipótesis 

La formulación de BP sintetizado proporcionará muestras al final del proceso con 

características similares a muestras plastinadas con polímeros comerciales. 
 

Objetivos   

• Encontrar la formulación adecuada para la elaboración de BP que brinde las 
características deseadas en las especies taxonómicas. 

• Comparar las   especies taxonómicas plastinadas con polímeros comerciales y el 
sintetizado. 

• Evaluación económica de los métodos de plastinación y viabilidad económica de 
cada uno de ellos. 
 
 

E. Metodología  

Fijación 

Cada espécimen se prepara de distinta manera, en el caso del corazón de res el 

proceso se inyecta a presión con la formulación adecuada. El proceso de fijación 

termina cuando la especie comienza a derramar el líquido inyectado. 

Deshidratación-Desengrase 

El proceso de deshidratación y desengrase se llevaron a cabo con dos 
concentraciones distintas, en la primera muestra se utilizaron concentraciones hasta 
llegar al 100% de acetona agua respectivamente; la segunda muestra se trata con 



3 baños de acetona a concentración constante del 100%. La deshidratación se 
efectúa con temperaturas menores a -20°C. 
El desengrase se realizó con una solución de acetona al 100% a temperatura 
ambiente. 
 
Impregnación 
La impregnación forzada se realizó en una cámara de vacío. El proceso consiste en 
utilizar la mezcla de BP y sumergir la especie taxonómica cuidando que se cubra 
completamente durante todo el proceso. La aplicación de vacío en la cámara se 
hace de manera gradual, hasta 200 mbar.   
El proceso finaliza cuando se observa la ausencia de burbujas en el volumen de 
transferencia de masa efectivo. 
 
Curado 
El curado se hizo por medio de dos métodos para su comparación, calentamiento y 
exposición a luz ultravioleta (UVGL-55254/365nm), finalizando hasta observar en la 
muestra una consistencia “plástica”. En el método de calentamiento se efectúa 
mediante un sistema cerrado de vidrio con temperatura constante (50°C).  
Empleado UV la muestra se expone directamente a la radiación durante distintos 
periodos de tiempo.  
 

F. Resultados y discusión  

 

 Se obtuvo una muestra de tejido (corazón bovino) de volumen aproximado 

15.75cm3 y peso de 10.91 g.  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Posterior al proceso de deshidratación-desengrase no se presentan cambios 

severos en el tamaño, coloración. El tejido mantiene su rigidez y textura inicial. 

Las muestras de acetona recolectadas después de cada baño tienen un cambio de 

tonalidad comparadas con la solución inicial. 

La concentración más efectiva para el proceso se obtuvo manteniendo una 

concentración constante de acetona de 100% entre cada cambio de baño. 

Al terminar el proceso se observa que la pieza tiene una variación en el peso inicial, 

mantiene su forma, color y rigidez original. 

 

Ilustración 4 Corte, corazón de res 

Referencia 1 Autoría propia 

Ilustración 3 Muestra para proceso 

Referencia 2.Autoría propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de impregnación se realizó utilizando BP, la muestra comenzó a 
mostrar un cambio de color considerable en comparación con una muestra original. 
No se presentan variaciones de tamaño aumento o disminución de ésta. Sin 
embargo, presenta aumento en la rigidez 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

El proceso de curado tuvo una duración de 32 horas con ciclos de 6 horas cada uno. 

Se observaron cambios de coloración semejándose más a la muestra original. No 

presenta cambios en el tamaño, pero sí se presenta una mayor rigidez de la especie 

y una sensación “plástica de esta”, que es una característica deseada. 

 

 

 

 

 

Comparación de líquidos D-D  Muestra después D-D  

Sistema de impregnación forzada  Muestra en BP  

Referencia 4.Autoría propia 
Referencia 3 Autoría propia 

Referencia 6.Autoría propia Referencia 5. Autoría propia 



 

Cámara de curado UV 1 

 

 

         

 

 

 

 

 

G. Conclusiones 

 

El desengrase en algunas piezas no se presenta completo debido a que la grasa 
sin remover es un tipo de tejido que se genera por exceso de carbohidratos 
degenerados en el cuerpo del animal, es importante conservarla para una 
apariencia más natural. 
La impregnación es la etapa en la que se debe de ser más cuidadoso ya que define 
muchas de las características de la pieza taxonómica. De los cambios más 
importantes presentados en este paso es la coloración. 
Las síntesis del BP son importantes para la impregnación debido a sus 
características puede facilitar o dificultar la impregnación. 
La impregnación completa dependerá del tiempo, de la manera en que se regula el 
descenso de presión dentro del sistema y de las características del BP. 
El monitoreo de curado es esencial debido a que un exceso de este puede cambiar 
la coloración afectándola y un tiempo limitado afecta la consistencia de la pieza. 
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Muestra después del P. de curado  Muestra dentro de la cámara 
de curado 
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