
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Ingeniería 

Biomédica y
Biotecnología

Vo
lu
m
en

 3
, 
Nú

m
er
o 

7 
–
 E

ne
ro
 –

 M
ar
zo
 -
 2

01
9 

ISSN 2523-6857 



ECORFAN® 
 

Editor en Jefe 
IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. MsC  

 

Directora Ejecutiva 
RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Director Editorial 
PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Diseñador Web 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

 

Diagramador Web  

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Asistente Editorial  

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 

 

Traductor 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

Filóloga  

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revista de Ingeniería Biomédica y 

Biotecnología, Volumen 3, Número 7, de 

Enero a Marzo 2019, es una revista 

editada trimestralmente por 

ECORFANTaiwán. Taiwan,Taipei. 

YongHe district, ZhongXin, Street 69. 

Postcode: 23445. WEB: 

www.ecorfan.org/taiwan, 

revista@ecorfan.org. Editor en Jefe: 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. MsC. 

ISSN: 2523-6857. Responsables de la 

última actualización de este número de la 

Unidad de Informática ECORFAN. 

ESCAMILLA-BOUCHÁN Imelda, 

LUNA-SOTO, Vladimir, actualizado al 

31 de Marzo 2019.  

 

Las opiniones expresadas por los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones 

del editor de la publicación.  

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los 

contenidos e imágenes de la publicación 

sin permiso del Instituto Nacional de 

defensa de la competencia y protección 

de la propiedad intelectual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

vInnovación en el Área de Ciencias Agropecuarias y Biotecnología, en las Subdisciplinas de ciencia 

forestal, fitopatología, horticultura, pesca y acuicultura, biotecnología agrícola. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado y contribuir a la vinculación de los investigadores que realizan 

actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos especializados con 

los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos, especialistas e investigadores a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Taiwan, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de ciencia forestal, 

fitopatología, horticultura, pesca y acuicultura, biotecnología agrícola con enfoques y perspectivas 

diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que 

permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las 

políticas internacionales en el Campo de las Ciencias de Ciencias Agropecuarias y Biotecnología. El 

horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros 

segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad 

Científica Internacional. 
 

  



Consejo Editorial 
 

FLORES - PACHECO, Juan Asdrúbal. PhD 

Universidad de Valladolid 

 

CAUICH - KUMUL, Roger Gaspar. PhD 

University of Kentucky 

 

SANDOVAL – SALAS, Fabiola. PhD 

Universidad de Castilla 

 

GONZALEZ - TORRIVILLA, Cesar Castor. PhD 

Universidad Central de Venezuela 

 

HERNÁNDEZ - MARTINEZ, Rufina. PhD 

University of California 

 

MEDAL, Julio C. PhD 

University of Arkansas 

ARAUJO - BURGOS, Tania. PhD  

Universita Degli Studi di Napoli Federico II 

 

GARCÍA - DE SOTERO, Dora Enith. PhD 

Universidad de Sao Paulo  

 

TAPIA - VARGAS, Luis Mario. PhD 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

LIZARDI - MENDOZA, Jaime. PhD 

Queen’s University of Belfast 

 

  



Comité Arbitral 

 
PÉREZ - PÉREZ, Jefferson Uvaldo. PhD  

Universidad Autónoma Chapingo 

 

NÚÑEZ - NALDA, José Víctor. PhD 

Universidad Politécnica de Sinaloa 

 

CORTES - SANCHEZ, Alejandro de Jesús. PhD  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 

BELTRAN - MIRANDA, Claudia Patricia. PhD  

Universidad de Guadalajara  

 

MÉNDEZ - MEDINA, Rubén Danilo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

TERREROS - MECALCO, Jesús. PhD  

Instituto Tecnológico de Toluca  

 

MARTINEZ - SCOTT, Marcia Maribel. PhD 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

 

CHAVEZ - SANTOSCOY, Rocío Alejandra. PhD 

Universidad Autónoma de Baja California 

 

LEYVA - MIR, Santos Gerardo. PhD 

Colegio de Postgraduados 

 

ROSAS - ACEVEDO, José Luis. PhD 

Universidad Autónoma de Guerrero 

 

RAMIREZ, Eustacio. PhD 

Universidad del Mar 

 

  



Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Taiwan considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU Becario-PNPC o 

SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su nivel 

de Citación e índice H. 

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio 

Positivo no se mandara a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los Autores 

responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje 

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de ciencia forestal, fitopatología, horticultura, pesca 

y acuicultura, biotecnología agrícola y a otros temas vinculados a las Ciencias Agropecuarias y 

Biotecnología 
 

 

 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.marvid.org/


Presentación del Contenido 

 
Como primer artículo presentamos, Respuestas fisiológicas de Zea mays durante la infección por 

Ustilago maydis bajo diferentes concentraciones de humus en suelo, por MÉNDEZ-MORÁN, Lucila, 

MEZA-CANALES, Iván David, ROBLES-MURGUÍA, Celia y LOZA-LLAMAS, América, como 

segundo artículo presentamos, Alternativa biotecnológica contra el cáncer: Parasporinas de Bacillus 

thuringiensis, por HERNANDEZ-SALAS, Yajaira, HERNANDEZ-TERAN, Fernando, 

BALAGURURAMY, Nagamani, DE LA FUENTE-SALCIDO, Norma Margarita, con adscripción en la 

Universidad Autónoma de Coahuila, como tercer artículo presentamos, Análisis de parámetros del 

cultivo y procesos de la transformación del café, por LAGUNES-PAREDES, Yolanda, RAMÍREZ-

ROMAN, Adolfo, SUAREZ-ALVAREZ, Ángel y OLIVARES-SILVA, Teresita de Jesús, con 

adscripción en la Universidad Veracruzana, como último artículo presentamos, Análisis Microbiológico 

de Biosólidos para su aprovechamiento en cultivos de tallo corto, por SOTO-ALCOCER, José Luis, 

RIVERA-MOSQUEDA, Ma. Cruz, GONZÁLEZ-PONCE, María del Refugio y AYALA-ISLAS, 

Alberto, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

 

Artículo Página 

 
Respuestas fisiológicas de Zea mays durante la infección por Ustilago maydis bajo 

diferentes concentraciones de humus en suelo 

MÉNDEZ-MORÁN, Lucila, MEZA-CANALES, Iván David, ROBLES-MURGUÍA, 

Celia y LOZA-LLAMAS, América 

 

1-7 

Alternativa biotecnológica contra el cáncer: Parasporinas de Bacillus thuringiensis  

HERNANDEZ-SALAS, Yajaira, HERNANDEZ-TERAN, Fernando, 

BALAGURURAMY, Nagamani, DE LA FUENTE-SALCIDO, Norma Margarita 

Universidad Autónoma de Coahuila 

 

8-17 

Análisis de parámetros del cultivo y procesos de la transformación del café 

LAGUNES-PAREDES, Yolanda, RAMÍREZ-ROMAN, Adolfo, SUAREZ-ALVAREZ, 

Ángel y OLIVARES-SILVA, Teresita de Jesús 

Universidad Veracruzana 

 

18-30 

Análisis Microbiológico de Biosólidos para su aprovechamiento en cultivos de tallo 

corto 

SOTO-ALCOCER, José Luis, RIVERA-MOSQUEDA, Ma. Cruz, GONZÁLEZ-PONCE, 

María del Refugio y AYALA-ISLAS, Alberto 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

 

31-38 

  
 

 

 

 

 



1 

Artículo                                                           Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

 Marzo, 2019 Vol.3 No.7 1-7 
 

 

Respuestas fisiológicas de Zea mays durante la infección por Ustilago maydis bajo 

diferentes concentraciones de humus en suelo 

 

Physiological responses of Zea mays during Ustilago maydis infection in different soil 

humus concentrations 
 

MÉNDEZ-MORÁN, Lucila†*1, MEZA-CANALES, Iván David1, ROBLES-MURGUÍA, Celia1 y 

LOZA-LLAMAS, América2 
 
1Departamento de Ecología, 2Departamento de Ciencias Ambientales, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias. Camino Ramón Padilla Sánchez No. 2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco 

 

ID 1er Autor: Lucila, Méndez-Morán / ORC ID: 0000-0003-4733-6153, Researcher ID Thomson: U-1401-2018, CVU 

CONACYT ID: 121862 

 

ID 1er Coautor: Iván David, Meza-Canales / ORC ID: 0000-0003-1969-1692, Researcher ID Thomson: U-1531-2019, CVU 

CONACYT ID: 76500 

 

ID 2do Coautor: Celia, Robles-Murguía / ORC ID: 0000-0001-6413-0478, CVU CONACYT ID: 81038  

 

ID 3er Coautor: América, Loza-Llamas / ORC ID: 0000-0003-1135-0754, Researcher ID Thomson: U-1402-2018, CVU 

CONACYT ID: 92423 

 

DOI: 10.35429/JBEB.2019.7.3.1.7                                                      Recibido 10 de Enero, 2019; Aceptado 30 Marzo, 2019 

 

Resumen  

 

Los recursos disponibles para el desarrollo de plantas, en 

ocasiones puede estar limitado ante el gasto energético que 

se requiere para solventar la defensa fisiológica al ataque 

contra patógenos. El objetivo del trabajo fue el análisis 

fisiológico del desarrollo de plantas de Zea mays L. 

crecidas bajo diferentes sistemas de fertilización 

sostenible, como es el humus de lombriz, y su relación con 

la respuesta a la infección por Ustilago maydis, un hongo 

biótrofo causante de la enfermedad conocida como carbón 

común o cuitlacoche en maíz. Plántulas de maíz 

desarrolladas con diferente % de humus/suelo en 

condiciones de invernadero se inocularon con U. maydis 

(T1), y plantas no inoculadas como testigo (T0). Las 

mediciones fisiológicas y de crecimiento en T1 mostraron 

un efecto significativo en la planta, siendo mayor a 25, 50 

y 75%. Tras la infección, el crecimiento de las plantas 

disminuyo, esto posiblemente a consecuencia de una 

disminución en la fotosíntesis, sin embargo, la presencia 

de humus contrarresta parcialmente la infección por el 

hongo. Las concentraciones altas de humus reflejo un 

efecto negativo en el crecimiento de la planta. En el futuro, 

los estudios en campo servirán para deducir la importancia 

de estas prácticas agrícolas en las respuestas planta-hongo. 

 

Maíz, Humus, Ustilago maydis 

Abstract 

 

The available resources during plant development, 

sometimes plant can be limited due to energy used during 

physiological plant defense to pathogens attacks. The 

main of this work was the physiological analysis of Zea 

mays plants development under different sustainable 

fertilization systems, as the earthworm-humus, and their 

relation with the response to Ustilago maydis infection, a 

biotrophyc fungus that causes the disease known as 

common coal or cuitlacoche in corn. Mize seedlings 

developed with different % of humus/soil under 

greenhouse conditions were inoculated with U. maydis 

(T1), and plants not inoculated as control (T0). 

Physiological and growth measurements in T1 showed a 

significant effect on the plant, the best was a 25%. After 

infection, the plants growth was lower as a result in 

decrease in photosynthesis activity, however, the presence 

of humus partially counteracts the fungus infection. High 

concentrations of humus reflected a negative effect on 

plant growth. In the future, the studies in the field will 

serve to deduce the importance of these agricultural 

practices in plant-fungus responses. 

 

 

 

Maize, Humus, Ustilago maydis 
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Introducción 

 

Ustilago maydis L. es un hongo patógeno que 

infecta tanto a maíz (Zea mays) y teozintle (Zea 

mays ssp. parviglumis), este hongo 

basidiomiceto es el agente etiológico de la 

enfermedad llamada carbón común o 

“Cuitlacoche” (Banuett, 1992). El desarrollo del 

hongo en plantas de maíz depende de su 

capacidad de establecimiento, siendo un hongo 

biótrofo depende de la capacidad nutritiva de la 

planta para establecerse (Zuo W et al., 2019). La 

adecuada nutrición mineral de un cultivo lo 

determinan los requerimientos de la planta y la 

cantidad y disponibilidad de nutrimentos del 

suelo (Novoa et al. 2018).  

 

La aplicación de materia orgánica 

humificada al suelo, aporta nutrientes y funciona 

como base para la formación de múltiples 

compuestos que mantienen la actividad 

microbiana, como son: las sustancias húmicas 

(ácidos húmicos, fulvicos, y huminas) (Gonzáles 

et al., 1996). Que al incorporarla ejercerá 

distintas reacciones en el suelo como son: a) 

mejora la estructura del suelo, facilitando la 

formación de agregados estables con lo que 

mejora la permeabilidad de éstos, aumenta la 

fuerza de cohesión a suelos arenosos y 

disminuye ésta en suelos arcillosos, b) mejora la 

retención de humedad del suelo y la capacidad 

de retención de agua, c) estimula el desarrollo de 

plantas (Hartwigsen y Evans, 2000), d) mejora y 

regula la velocidad de infiltración del agua, 

disminuyendo la erosión producida por el 

escurrimiento superficial, e) eleva la capacidad 

tampón de los suelos, f) su acción quelante 

contribuye a disminuir los riesgos carenciales y 

favorece la disponibilidad de algunos 

micronutrientes (Fe, Cu y Zn) para la planta, g) 

el humus aporta elementos minerales en bajas 

cantidades (Piccolo 1996), y es una importante 

fuente de carbono para los microorganismos del 

suelo (Félix-Herrán, 2008, Nardi et al., 2009)  

 

El óptimo desarrollo de plantas está 

determinado por el medio ambiente en el cual se 

desarrolla, así como de su crecimiento en suelos 

fértiles. El humus es un fertilizante orgánico que 

determina un aporte de nutrientes en suelo 

importantes para la fisiología de la planta. El 

desarrollo de las plantas en suelos fértiles 

favorece su desarrollo.  

 

 

 

El proceso infectivo de Ustilago maydis 

se encuentra determinado por la fisiología de la 

planta y susceptibilidad (Zuo W et al., 2019), por 

lo que el objetivo de este trabajo fue el de 

analizar el desarrollo de la infección por parte 

del hongo en plántulas de maíz a diferentes 

concentraciones de humus y determinar si este 

tiene un efecto positivo en su proliferación.  

 

Metodología a desarrollar 

 

Material biológico. semillas de maíz (Zea mayz 

L.) obtenidas de semilla comercial variedad 

cacahuazintle. Las cepas de U. maydis fueron 

obtenidas del cepario del Laboratorio de 

Biología Molecular interacción planta-patógeno 

del CUCBA. El humus utilizado fue Fertiquim® 

Sulfato de amonio 20.5-00-00+24S (N total 

20.50%, N total como NH4 20.50%, Azufre 

soluble como S% 24.00% y Acidez libre % 

H2SO4 0.05% Max). Las mezclas de sustrato se 

estableció en combinaciones suelo/humus en 

una relación humus:peat most 0%, 25%, 50%, 

75%, 100%).  

 

Establecimiento de tratamientos. Las 

semillas de maíz se sembraron en condiciones de 

invernadero en 3 repeticiones por tratamiento; 

inoculadas (T1) y plantas no inoculadas con 

Ustilago maydis (T2) por cada concentración de 

humus. Durante el desarrollo de las plantas se 

consideró el seguimiento de las condiciones 

ambientales con medición de humedad relativa, 

temperatura mínima y máxima del ambiente, así 

como temperatura de suelo. La inoculación de 

plantas de maíz se hizo a los 12 días después de 

la germinación por goteo con una solución de 

una mezcla de cepas de U. maydis a1b1+a2b2 a 

una concentración de 1X106 células, aplicando 

aproximadamente 200 µL por planta con una 

micropipeta. 

 

Medición de condiciones climáticas. Las 

plantas se crecieron bajo condiciones de 

invernadero y se monitoreó temperatura mínima, 

máxima, humedad relativa y temperatura del 

suelo, durante todo el muestreo (Suplemental 1).  

Análisis de crecimiento. Para cada tratamiento se 

registró el crecimiento de plantas mediante 

medición con flexómetro tomando en cuenta la 

altura desde la base (suelo) de la planta hasta el 

ápice, considerando la medición de la hoja más 

alta en la planta. El ancho de hoja se midió con 

un vernier de la hoja principal o más alta de la 

planta. 
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Actividad fotosintética. Para el análisis 

fotosintético se cuantifico la actividad de 

clorofila utilizando el equipo analizador SPAD 

502 de medición de Chl-fluorescencia 

considerando 10 plantas por Tratamiento por 

duplicado tanto para plantas inoculadas como no 

inoculadas. Los tiempos de medición fueron 

considerados a partir del día de inoculación 

(tiempo 0), y después del tiempo cero se 

consideró muestreos a los, 7, 11, 14 y 17 días. 

Los mismos periodos fueron utilizados para la 

obtención de muestras para la extracción y 

cuantificación de clorofila a, clorofila b y 

clorofila Total. 

 

La clorofila se obtuvo por extracción de 

tejido de hoja, homogeneizado con acetona fría 

(80% acetona/aguabd v/) y centrifugaos a 8,000 

xg por 10 min a 4º C. El contenido de clorofila 

fue cuantificado mediante espectrofotométria a 

645 y 663 nm según el método de Bruinsma 

(1961). 

 

Análisis estadístico. El análisis de datos 

se llevará a cabo estadísticamente para el 

seguimiento del desarrollo de la planta y 

actividad fotosintética comparando entre % de 

humus y plantas inoculadas y no inoculadas con 

U. maidis.  Los datos fueron analizados con 

RStudio (Version 3.5, 2009-2018 RStudio, Inc.). 

Los supuestos de normalidad y la homogeneidad 

de la varianza fueron analizados con las pruebas 

de Shapiro-Wilk y Bartlett, respectivamente. 

Todos los datos cumplieron los supuestos salvo 

especificados.    Las diferencias estadísticas se 

analizaron usando tanto con Modelos Lineales 

Generalizados (GLM) y ANOVAs. Las 

diferencias especificas entre grupos se realizó 

tanto con pruebas Posthoc de TukeyHSD ó T de 

Student (DS reportadas, donde p es:  < 0.0001 = 

‘***’, < 0.001 = ‘**’, < 0.01 = ‘*’, < 0.05 = ‘.’). 

 

Resultados 

 

Crecimiento del maíz bajo diferentes 

concentraciones de humus. 

 

Con la intención de visualizar la actividad de la 

fertilización orgánica en el crecimiento del maíz, 

se creció a concentraciones crecientes de humus 

de 0, 25, 50, 75 y 100 % y se monitoreo el 

crecimiento del tallo y hoja de la planta. 

 

 

 

 

En cualquier concentración de humus se 

favorece el crecimiento del maíz, tanto del tallo 

como del ancho de la hoja (Fig. 1 y suplemental-

1) con relación a cultivos sin humus (0%). No 

obstante, no se observaron cambios en la tasa de 

crecimiento del tallo (Fig.1 cuadro superior). Lo 

que sugiere que la actividad diferencial del 

crecimiento en tallo debió ser en etapas 

tempranas del desarrollo.  

 

Por el contrario, el desarrollo de las hojas 

si presenta cambios en la tasa de crecimiento a 

partir del día 7 de análisis (19 de cultivo). Con 

un mayor incremento en las plantas tratadas con 

50% de humus (Fig.1).  

 

En general, se observó una importante 

actividad del humus en el crecimiento de la 

planta, sin embargo, las concentraciones 

intermedias (25, 50, 75 %) de humus mostraron 

un mayor crecimiento en comparación a las 

plantas tratadas con 100 % y 0% de humus. 

 

 
 
Figura 1 El crecimiento del maíz mejora en condiciones 

de suelo con un 50% de humus. Las concentraciones de 

humus se establecen en la imagen como 0%, ○, negro; 

25%, △, gris suave; 50%, ◊, gris fuerte; 75%, ▽, verde 

suave; 100%, □, verde fuerte. Crecimiento foliar (cuadro 

inferior) y de tallo (cuadro superior). Los tiempos 

reportados en la figura 1 corresponden a días después de 

la germinación. Diferencias fueron analizados por GLM y 

Tukey HSD. 
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Crecimiento del maíz infectado con U. maydis. 

 

A la par del crecimiento del maíz a 

concentraciones crecientes de humus (control, 

T2), se realizó un segundo experimento inoculo 

al maíz con el hongo U. maydis (tratamiento, T1) 

y se comparó su crecimiento (Fig. 2). La 

infección redujo la tasa de crecimiento de todas 

las plantas cultivadas en humus (Fig. 2a), tanto 

en la altura (cuadros superiores) como en el 

ancho de las hojas (cuadros inferiores). Las 

plantas infectadas y con 0% de humus no 

presentaron diferencias de crecimiento con 

respecto al control. Sugiriendo plasticidad en el 

crecimiento de la planta durante la interacción de 

esta con la disponibilidad de nutrientes 

proporcionados por el humus. 

 

 
 
Figura 2 La infección con U. maydis reduce el 

crecimiento del maíz solo en condiciones fertilizadas con 

humus. Plantas infectadas (△, azul) y controles no 

infectados (+, negro). Los tiempos reportados en la figura 

corresponden a días después de la inoculación con U. 

maydis. Los datos en el tiempo cero fueron capturados 

antes de la inoculación. (b) Muestra la respuesta para cada 

cultivo (% humus) en los puntos de tiempos de respuesta 

temprana, media y tardía (días 3, 7 y 17, respectivamente) 

extraídos de los mismos datos que en (a). Todos los grupos 

cumplieron con el supuesto de normalidad y la 

homogeneidad y las diferencias fueron analizados por 

GLM, ANOVA y prueba t de Student 

 

 

Pese a ello, el tamaño de la planta y hoja 

fue mayor en presencia de alguna concentración 

de humus infectada o no con U. maydis en 

comparación al control con 0% de humus. 

 

La reducción en el crecimiento por U. 

maydis sobre Z. mays, se observó solo hasta el 

día 7 después de la inoculación en todas las 

concentraciones de humus y se sostuvo por todo 

el periodo del cultivo (29 días).  

Las plantas en condiciones de 

invernadero a diferentes concentraciones de 

humus (0, 25, 50, 75, 100%), a doce días después 

de la germinación, fueron inoculadas con el 

hongo U. maydis, y se analizaron las diferencias 

en el crecimiento foliar y de tallo en los 

diferentes tipos de suelo.  

 

Cambios en fluorescencia de la hoja preceden a 

cambios en crecimiento  

 

Se sabe que muchos estreses bióticos, como la 

infección por U. maydis, afectan los sistemas 

fotosintéticos. Cambios en la eficiencia de la 

fotosíntesis podrían explicar parcialmente los 

cambios en crecimiento, por lo que se midió la 

fluorescencia de la clorofila como un proxy al 

estado de salud de la maquinaria fotosintética.  

Las mediciones se realizaron en condiciones 

estacionarias bajo condiciones de luz estables, 

donde la señal de fluorescencia de clorofila 

(Chl)-a puede servir de proxy para medir la 

actividad fotosintética general (Genty et al. 

1990; M.Kalaji et al. 2017). Estas mediciones 

fueron a demás corroboradas con la 

cuantificación de clorofila (Suplemental). Esta 

reducción en la fluorescencia presidio a la 

reducción en las tasas de crecimiento observadas 

(Fig. 2).  

 

Interesantemente, la reducción en la 

fluorescencia no fue sostenida durante todo el 

periodo de cultivo en todos los cultivos. Para los 

cultivos de 0 a 75% de humus los niveles de 

fluorescencia volvieron a su estado basal pasado 

el día 7 después de la inoculación.  Las plantas 

en cultivo con 100% de humus mantuvieron una 

reducida fluorescencia durante todo el periodo. 
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Figura 3 Cambios en fluorescencia de la clorofila-a 

anticipan cambios en el crecimiento de las plantas 

infectadas con U. maydis. Diferencias fueron analizados 

por GLM, ANOVAs y t de Student.  

 

En la figura 3 se muestra la comparación 

de la medición de fluorescencia entre plantas 

infectadas (△, azul) y controles no infectados (+, 

negro) durante el tiempo de cultivo de la planta. 

Los resultados reflejaron una reducción 

importante en la fluorescencia de la clorofila en 

cultivos infectados con respecto a controles no 

infectados a partir del 3 día después de la 

inoculación, para todos los cultivos (Fig.3). 

 

Discusión 

 

En este trabajo analizó las respuestas de 

crecimiento de Z. mays al uso del fertilizante 

orgánico a base de humus de lombriz y a la 

infección con el hongo biotrófico U. maydis. En 

general, observamos un aumento en la altura y el 

ancho de las hojas de las plantas que crecieron 

bajo condiciones de fertilización con humus, sin 

importar la concentración (Fig. 1). 

Inesperadamente, el crecimiento en el porcentaje 

mayor de humus (100%) fue significativamente 

menor que el observado para concentraciones 

menores (25, 50 y 75 %). La disminución en el 

crecimiento de la planta a concentraciones 

mayores a 75% de humus se puede deber a una 

deficiencia de P y N disponible en suelo.  

 

 

 

Se ha demostrado que un exceso de 

fertilización en suelo puede disminuir la 

biodisponibilidad de estos compuestos, 

menguando su absorción y uso por la planta en 

su desarrollo (Novoa et al. 2018). Sin embargo, 

según lo reportado por Novoa et al. (2018) la 

deficiencia de K y P podría influir en la cantidad 

de clorofila. Nuestro estudio no observó cambios 

significativos en la cantidad de clorofila 

analizado por fluorescencia en condiciones 

control (sin infección), sugiriendo otros 

procesos. Alternativamente, la acides del 

sustrato con 100% de humus, producto de los 

ácidos contenidos, podría haber generado un 

efecto tóxico en la planta limitando su 

crecimiento. 

 

Adicionalmente, no se observaron 

cambios en la tasa de crecimiento del tallo en 

ningunas de las condiciones de cultivo (% 

humus), sugiriendo que la actividad de 

promoción por la fertilización puede deberse a 

un desarrollo temprano (previo a las mediciones) 

o en la germinación de la planta. Por otro lado, 

la tasa de crecimiento foliar (ancho de hojas, 

Fig.1) si presento incrementos en condiciones de 

fertilización media (25 a 75%). En estudios 

posteriores se deberá evaluar si este crecimiento 

foliar podría coadyuvar en un crecimiento 

posterior de la planta o la producción de 

semillas. 

 

Interesantemente, solo el crecimiento de 

los cultivos fertilizados se vio afectado cuando 

se les desafió con el patógeno U. maydis (Fig. 2). 

La altura y el ancho de la hoja de las plantas 

cultivadas sin humus no se vieron afectadas por 

la infección, aunque su fluorescencia si se redujo 

de manera similar al resto de cultivos (Fig.3). 

Esto podría explicarse a una plasticidad 

habilitada solo en presencia de recursos no 

limitados. De acuerdo con la teoría de recursos 

limitantes, las plantas deben sopesar entre 

crecer, tolerar o defenderse (Huot et al. 2014). 

Bajo recursos limitados es posible que la planta 

invierta todos los recursos a sus actividades 

básicas de crecimiento y desarrollo. Sin 

embargo, en presencia de excedentes las plantas 

podrían redirigir parte de estos recursos a 

defensas (Yang et al. 2018). La inversión de 

recursos en defensas en los cultivos fertilizados 

explicaría el decremento en la tasa de 

crecimiento en presencia del patógeno. 
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Alternativamente, el uso de los recursos 

por parte del hongo podría reducir la tasa de 

crecimiento del cultivo, sin embargo, no hay 

razón para sugerir que esto no suceda en los 

cultivos no fertilizados, donde no se observan 

cambios en la tasa de crecimiento. 

 

El humus es una mezcla compleja de 

materia orgánica resultante de la 

descomposición de la materia vegetal y animal 

en suelos. La actividad fotosintética de la planta 

a concentraciones adecuadas de fertilización con 

niveles de P y K favorables, el crecimiento puede 

incrementarse, así como la actividad 

fotosintética lo que claramente se observó en el 

trabajo a concentraciones de 25, 50 y 75%%. 

Estos resultados concuerdan con los de Chanca-

Poma y Lulo-Taype (2018), donde reportan 

resultados similares al comparar dosis de 

fertilizante en suelo. El hecho de que las 

propiedades de los cultivos con 25 % de humus 

no difieran significativamente de los cultivos 

con mayor concentración de humus (50 y 75%), 

alude a que esta concentración como la más 

eficiente para el cultivo de maíz.  

 

Conclusiones 

 

El abono orgánico mantiene un efecto positivo 

en el desarrollo de las plantas de maíz, así como 

también proporcionó una estabilidad en su 

crecimiento durante la infección por el patógeno 

U. maydis. Esto demuestra un claro efecto entre 

% de humus y tiempo de infección.  

 

Durante la infección el crecimiento de la 

planta disminuyo solo en condiciones de 

fertilización, probablemente por una plasticidad 

habilitada por los recursos. Tanto 25 %, como 50 

% y 70 % de humus favorecieron el crecimiento 

y la respuesta ante el patógeno U. maydis. 

Resultados que pueden corresponder a que un 

estado nutritivo en la planta determina la 

resistencia al patógeno. Esto además alude al uso 

de 25 % como el método de fertilización más 

eficiente, aunque estudios posteriores deberán 

analizar la calidad y cantidad de semillas.   

 

Finalmente, a concentraciones mayores a 

75% de humus en suelo ejercen un efecto tóxico 

en ambos tratamientos durante el crecimiento de 

la planta, limitando parcialmente su crecimiento 

y la respuesta ante el patógeno U. maydis. 

 

 

 

 

Anexos 

 

Suplemental 1. Variables ambientales 

recabadas durante el crecimiento de los cultivos 

en invernadero. Se monitoreó temperatura 

ambiental mínima y máxima (ambiental, negro), 

temperatura del suelo (suelo, café) y humedad 

relativa (HR%, azul). A La izquierda (grafico de 

cajas) se muestran los promedio y variación 

durante todo el monitoreo y a la derecha la 

temperatura promedio de al menos 3 mediciones 

independientes recabadas durante el día (9:00, 

12:00, 15:00 hrs) 

 

 
 

Suplemental 2. Respuestas de crecimiento 

(altura) del maíz en diferentes % de humus con 

(azul) y sin infección (blanco) con U. maydis, 

por día. Los días corresponden a tiempos post-

infección. Los datos fueron analizados de 

acuerdo a con lo establecido en la sección de 

estadística.  

 

 
Suplemental 3. Mediciones de fluorescencia de 

la clorofila-a. Se midió la fluorescencia previo a 

la inoculación con U. maydis (tiempo 0) y 2, 3, 

8, 11, y 14 días posteriores a la inoculación 

(tiempos 1 – 5, respectivamente). Diferencias 

fueron analizados por GLM, ANOVAs y t de 

Student. 
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Resumen 

 

Actualmente el cáncer es una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo. Los últimos reportes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2018 muestran 

cifras alarmantes que  indican 18.1 millones de casos nuevos 

y registraron 9.6 millones de muertes por cáncer, con una 

prevalencia a 5 años de 43.8 millones de pacientes. La baja 

eficiencia de tratamientos convencionales contra el cáncer,  

ha generado investigaciones científicas enfocadas en 

identificar nuevos productos con especificidad para tratar 

eficientemente esta enfermedad. Diversos metabolitos 

bacterianos como las parasporinas (PS), proteínas citotóxicas 

de Bacillus thuringiensis (Bt), se han aplicado exitosamente 

contra diferentes líneas celulares de cáncer en los últimos 19 

años. Por lo anterior, es importante en este trabajo 

contextualizar el cáncer como una problemática de salud 

global, y mencionar brevemente los tratamientos 

convencionales utilizados. Se describen las investigaciones 

más relevantes para aislar cepas de Bt productoras de PS, así 

como la clasificación, producción y purificación de estos 

metabolitos. Finalmente se menciona la naturaleza de la alta 

citotoxicidad de las 19 PS reportadas a la fecha, enfatizando 

la factibilidad de su aplicación como una terapia oncológica 

alternativa de alta citotoxicidad, y con gran potencial para 

tratar diversos tipos de cáncer.                     

 

Cáncer, Metabolitos, Bacillus thuringiensis             

 

 

 

Abstract 

 

Currently, cancer is one of the leading causes of death 

worldwide. The latest reports from the World Health 

Organization (WHO) of 2018 show alarming figures that 

indicate 18.1 million new cases and recorded 9.6 million 

deaths from cancer, with a 5-year prevalence of 43.8 million 

patients.  The low efficiency of conventional cancer 

treatments has generated scientific research focused on 

identifying new products with specificity to efficiently treat 

this disease. Various bacterial metabolites such as 

parasporins (PS), cytotoxic proteins of Bacillus thuringiensis 

(Bt), have been successfully applied against different cancer 

cell lines in the past 19 years. Therefore, it is important in this 

work to contextualize cancer as a global health problem, and 

briefly mention the conventional treatments used. The most 

relevant investigations to isolate Bt strains producing PS are 

described, as well as the classification, production and 

purification of these metabolites. Finally, the nature of the 

high cytotoxicity of the 19 PS reported to date is mentioned, 

emphasizing the feasibility of its application as an alternative 

high-cytotoxicity cancer therapy, and with great potential to 

treat various types of cancer. 

 

 

 

 

Cancer, Metabolites, Bacillus thuringiensis 
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Introducción 

 

El cáncer se considera la segunda causa de 

muerte  a nivel mundial, engloba a un grupo de 

más de 200 diferentes tipos de la enfermedad 

caracterizada por el acelerado y desordenado 

crecimiento de células anormales (Bustamante, 

Marín y Cardona, 2012), algunas con mayor 

incidencia en mujeres que en hombres y 

viceversa, y otras exclusivas por género. Las 

estadísticas mundiales del 2018 de la 

Organización mundial de la Salud (OMS, 2018) 

registraron 8.1 millones de casos nuevos y 9.6 

millones de muertes por cáncer con una 

prevalencia a 5 años de 43.8 millones de 

pacientes. Se reportaron los más comúnes tipos 

de cáncer responsables de fallecimientos 

considerando al cáncer pulmonar (1,69 millones 

de muertes), cáncer hepático (788 000 

defunciones), cáncer colorrectal (774 000 

muertes), cáncer gástrico (754 000 defunciones) 

y de mama (571 000 muertes) (OMS, 2017).  

 

En México la problemática 

epidemiológica del cáncer es alarmante, incluye 

a dos de cada 100 000 pacientes de 0 a 17 años 

fallecidos anualmente por tumores 

hematopoyeticos (principalmente leucemia) y 

también diferenciando por género se mencionan 

jóvenes de 18 a 29 años, mueren tres de cada 100 

000 hombres y dos de cada 100 000 mujeres por 

esta causa. También registraron  tres de cada 10 

muertes por cáncer en la población de 30 a 59 

años, por cáncer en órganos digestivos. Para la 

población de 60 y más años, de 2011 a 2016, 

cuatro de cada 10 defunciones por cáncer en 

mujeres es consistente con tumores en órganos 

digestivos, contra tres de cada 10 en varones, por 

esta causa. Con respecto al temido y cada vez 

más cómun cáncer de mama, ocasionó 16 

defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 

años y más, de acuerdo a reportes del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2018).   

 

Tratamientos actuales contra el cáncer  

 

Actualmente existen numerosos tipos de 

tratamientos contra el cáncer cuya 

administración se decide de acuerdo al tipo y 

avance de la enfermedad, sin embargo, la 

mayoría de los pacientes pueden recibir una 

combinación de tratamientos como cirugía con 

quimioterapia (aplicación de fármacos para 

atacar las células malignas) o con radioterapia 

(dosis de radiación para reducir/eliminar 

tumores).  

Un tratamiento convencional por 

quimioterapia es reconocido como terapia 

estándar, tradicional o citotóxica que utiliza 

diversos fármacos fuertes, pero en los 

tratamientos novedosos se incluyen la terapia 

dirigida (personalizada) y la inmunoterapia 

(terapia biológica).  

 

Los tratamientos dirigidos o 

personalizados utilizan fármacos dirigidos para 

inhibir los genes y/o sus fusiones con 

oncogénico (NTRK, ROS1, ALK), o las 

proteínas (TRK) involucradas en la señalización 

y el crecimiento de las células malignas (Cocco 

et al. 2018; Amatu et al. 2016). Algunos de los 

productos involucrados en trapia personalizada 

son Entrectinib, LOXO-101, Altiratinib, TSR-

011, PLX7486, DS-6051b, cabozantinib, 

sitravatinib, entre otros (Hong et al. 2019; 

Kheder y Hong 2018; Burris et al. 2015).  

 

La inmunoterapia es un ejemplo de cómo 

las proteínas de las células inmunes pueden 

usarse para manipular el sistema inmunitario 

para que ataque el cáncer (Caltesvecchi et al. 

2016), principalmente a los inhibidores del 

punto de control inmunitario (PCI) y las células 

T del receptor de antígeno quimérico (RAQ). El 

tratamiento por inmunoterapia utiliza hormonas 

y fármacos que actúan conjuntamente con 

determinadas partes del sistema inmune 

causando efectos como detener/retrasar el 

crecimiento celular, evita la diseminación del 

cáncer y fortalece el sistema inmunitario para 

destruir las células cancerosas (ACS 2016, 

www.cancer.org).  

 

Es evidente que la inhibición de la 

regulación inmune negativa generada por la 

terapia biológica, ha mejorado el pronóstico de 

muchos pacientes con diversas neoplasias 

malignas hematológicas y sólidas. 

Principalmente la inmunoterapia utiliza 

fármacos como los anticuerpos monoclonales 

(proteína artificiales o diseñadas para atacar una 

parte muy específica de una célula cancerosa); 

inhibidores del punto de control inmunitario 

(modifican al sistema inmunitario para que 

reconozca y ataque las células cancerosas) (Tang 

et al. 2018); virus oncolíticos genéticamente 

modificados (se replican selectivamente en 

tumores, pero no en tejidos normales, y libera 

antígenos tumorales utilizados por el sistema 

inmune para lisar tumores) (Suhail et al. 2019) 
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Vacunas (aplicadas in situ, inician la  

respuesta inmune para a prevenir o tratar el 

cáncer) (Hammerich et al. 2019); células T del 

receptor de antígeno quimérico (cT-RAQ) 

(células extraidas del enfermo, modificadas en el 

laboratorio y al aplicarlas al paciente, se auto-

amplifican y destuyen células cancerígena) 

(Hartmann et al. 2017). Las inmuno-oncología 

tiene un panorama alentador pues una gran 

cantidad de drogas pueden aplicarse 

específicamente en diversas inmunoterapias, tal 

como reportó Tang en 2017 incluyendo los 

inmuno-moduladorores para células T, 

anticuerpos monoclonales (Ipilimumab, 

Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, 

Avelumab  y Durvalumab) (NCCN 2018);  

algunos virus oncolíticos (Oncorine, 

Talimogene laherparepvec); vacunas (BCG, 

ImmuCyst, Immuno BCG, Mycidac-C, 

Sipuleucel-T, TICE BCG, Uro-BCG); y 

productos para terapia célular (Tisagenlecleucel, 

Axicabtagene ciloleucel).  

 

Para hacer frente a una enfermedad tan 

terrible como el cáncer que sigue aumento su 

incidencia mundialmente, se necesitan nuevas 

estrategias o tipos de fármacos además de los 

mencionados anteriormente, y esas estrategias 

pueden derivarse de ampliar las investigaciones 

biotecnológicas apoyadas económica y 

políticamente por el gobierno de los países para 

continuar la lucha contra el cáncer. 

  

Tratamientos alternativos contra el cáncer  

 

Los avances en la biotecnología han permitido 

generar múltiples soluciones a problemáticas de 

salud humana, y el cáncer no es la excepción. En 

la búsqueda de nuevas alternativas a 

tratamientos contra el cáncer, se ha puesto 

especial atención en principios activos de origen 

natural (Demain y Arnold, 2014), 

específicamente los compuestos producidos por 

microorganismos como las bacterias. Los 

compuestos de importancia farmacéutica 

obtenidos de microorganismos son el resultado 

de múltiples estudios e investigaciones de su 

potencial como fuente de compuestos bioactivos 

llevados a cabo por un gran número de 

laboratorios en todo el mundo. Uno de los 

esfuerzos más sobresalientes consiste en 

producir metabolitos microbianos que ejerzan un 

efecto contra diversas células cancerosas, como 

es el caso de las parasporinas sintetizadas por el 

Bacillus thuringiensis (Bt), la bacteria 

entomopatógena más famosa y efectiva en todo 

el mundo. 

Generalidades de Bacillus thuringiensis 

 

Bacillus thuringiensis se considera una bacteria 

cosmopolita aislada de un sinfín de lugares y 

ambientes, como zonas desérticas, bosques 

templados y tropicales, selvas, cultivos 

agrícolas, árboles, entre otros (Sauka et al. 

2008). Este bacilo gram positivo, aerobio, móvil 

(perítrica) y formadora de esporas se caracteriza 

bioquímicamente por la fermentación de 

carbohidratos (glucosa, fructosa, trealosa, 

maltosa y ribosa), hidrólisis de gelatina, 

almidón, glucógeno, esculina y N-acetil-

glucosamina (Schnepf et al. 1998). La principal 

característica fenotípica distintiva de Bt es la 

síntesis de un cristal parasporal de naturaleza 

proteica, constituida por cuerpos cristalinos 

denominados delta-endotoxinas efectivas contra 

invertebrados como las larvas de insectos (Vilas-

Bôas et al. 2007).  

 

Potencial biotecnológico de Bacillus 

thuringiensis 

 

La versatilidad del metabolismo de Bt lo han 

posicionado como uno de los microorganismos 

más utilizados en diversas aplicaciones 

biotecnológicas (Figura 1). Las proteínas tóxicas 

(Cry) son los productos metabólicos más 

conocidos de Bt seguidas de   las proteínas 

citotóxicas (Cyt) por su aplicación para 

desarrollar bioinsecticidas contra plagas de 

dípteros, lepidópteros, coleópteros, ácaros, entre 

otras. Hasta el día de hoy, un gran número de 

cepas de Bt se han aislado y clasificado en 71 

serotipos H de acuerdo a las reacciones 

inmunológicas flagelares agrupando más de 300 

holotipos de toxinas.  

 

Se han reportado 73 familias de toxinas 

cristalinas (Cry) que incluyen 732 toxinas, tres 

familias de proteínas citotóxicas (Cyt) que 

comprenden 30 toxinas y 4 familias de proteínas 

insecticidas vegetativas (Vip) con 125 

integrantes (Crickmore et al. 2014; Okumura et 

al. 2010).  

 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/776/77658704009/html/index.html#B52
http://www.redalyc.org/jatsRepo/776/77658704009/html/index.html#B52
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Figura 1 Versatilidad metabólica y aplicaciones 

biotecnológicas de Bacillus thuringiensis. 

 

La aplicación biotecnológica de Bt y/o 

sus metabolitos se ha expandido 

significativamente y ya no solo se limita al 

control biológico como bioplaguicida por las 

proteínas Cry, Cyt y Vip. 

 

Lo anterior se debe al descubrimiento de 

otras moléculas proteicas como las quitinasas 

(Chi que actúan sinérgicamente con las proteínas 

Cry para potenciar el efecto insecticida, cuya 

sinergia con las proteínas Cry potencian el efecto 

insecticida, pero además, atacan diversos 

microorganismos fitopatógenos ejerciendo un 

biocontrol como herbicida (De la Fuente-Salcido 

et al. 2016). Se han aislado bacteriocinas 

(thuricinas) potentes antimicrobianos proteicos 

que inhiben patógenos en áreas de la 

biocorservación de alimentos, la salud humana y 

animal.  

 

Algunas cepas también sintetizan 

sideróforos e hidrolasas que intervienen en la 

biorremediación de metales e hidrocarburos. 

Además producen diversos promotores 

crecimiento vegetal (ACC-desaminasa, 

fenilalanina amonioliasa, peroxidasa,  

sideróforos, entre otras) que le confieren a Bt una 

aplicación agronómica como bioestimulantes y 

biofertilizantes (Azizoglu 2019; García-Fraile et 

al. 2012), además del efecto bioherbicida 

reportado para los antibióticos (zwittermicina), 

antifúngicos (bacteriocinas, quitinasas) y 

lipopolipétidos (iturinas) sintetizados como 

metabolitos secundarios (Sansinenea y Ortíz 

2011).     

 

 

Además sintetizan las proteínas 

citotóxicas conocidas como parasporinas (PS) 

cuya aplicación a futuro como bioterapeúticos 

(biomedicina) es muy prometedora debido a la 

actividad específica que ejercen contra células 

de cáncer en humanos (López-De la Cruz et al. 

2018; Hollensteiner et al. 2016; Palma et al. 

2014). 

 

Generalidades de las parasporinas de Bacillus 

thuringiensis     

 

Diversas cepas de Bt aisladas de nichos 

ecológicos en Canadá, Japón, Vietnam, India, 

México, Isla Trinidad en el Caribe e Irán 

(Velázques et al. 2018), se han seleccionado en 

los últimos 19 años para investigar dos 

características particulares como son la nula 

producción de hemólisis y la síntesis de 

proteínas Cry sin actividad insecticida pero con 

capacidad citocida única contra diversas líneas 

celulares de cáncer, las parasporinas. Una 

parasporina (PS) se define formalmente como 

una proteína parasporal bacteriana que es capaz 

de matar discriminadamente las células 

cancerosas (Periyasamy et al. 2016; Mizuki et al. 

2000).  

 

Como se observa en la Tabla 1, a la fecha 

existen reportadas 19 PS clasificadas 

taxonómicamente en 6 familias (PS1, PS2, PS3, 

PS4, P5 y PS6) con base en la identidad de 

aminoácidos, además son nombradas de acuerdo 

al Comité de Clasificación y Nomenclatura de 

Parasporinas y definidas con su correspondiente 

número de acceso en el GenBank del Centro 

Nacional de Información Biotecnológica 

(National Center for Biotechnology Information: 

NCBI)  (www.ncbi.nlm.nih.gov; Okumura et al. 

2010).  

 

Es conveniente mencionar que aunque 

existen 29 secuencias parciales o completas de 

PS reportadas pero únicamente las mencionadas 

en la Tabla 1 son consideradas por la 

clasificación  y nomenclatura oficial que utiliza 

el mismo sistema de letras y números para las 

toxinas Cry, Cyt y Vip de Bt, denominando a las 

PS como una nueva clase de proteínas que 

incluye cuatro rangos, por ejemplo PS100Aa1 

(Okumura et al. 2010). 
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Tabla 1 Clasificación de las parasporinas sintetizadas por 

Bacillus thuringiensis. (Adaptada: 

http://parasporin.fitc.pref.fukuoka.jp) 

 

Un ejemplo de PS ausentes en la 

clasificación formal pero importantes por su 

actividad anticancerígena es la PS Malasia que 

no causa hemólisis en eritrocitos humanos, pero 

es tóxica y efectiva en el control de insectos 

(Aedes aegypti) (Chan et al. 2007; Nadarajah et 

al. 2006). Todas las proteínas PS aisladas y 

purificadas de distintas cepas de Bt, se 

diferencian en los pesos moleculares, 

estructuras, especificidad, receptores celulares y 

el rango citotóxico de actividad (Velázquez et al. 

2018; Katayama et al. 2011).  

 

La confirmación de la capacidad de una 

cepa para producir PS requiere una varios 

estudios que incluyen análisis preliminares y 

pruebas de hemólisis con eritrocitos humanos o 

de ovejas (Chubicka et al. 2018), además de 

bioensayos en larvas de insectos específicos 

previamente ensayados con proteínas 

insecticidas Cry para descartar la toxicidad 

(Chubicka et al. 2018; Uemori et al. 2007). 

Posteriormente se ensaya la toxicidad de las PS 

contra diversas líneas celulares de cáncer y el 

efecto hacia células sanas que debe ser nulo o 

muy bajo (Ohba et al. 2009).  

 

 

 

Recientes análisis in silico sugieren que 

las PS son ligeramente ácidas en función de sus 

puntos isoeléctricos (pI) que varían de 5.12 a 

6.19, con los índices alifáticos altos (62.54 a 

94.75) que indican termoestabilidad. También in 

silico se realizó la predicción de la localización 

celular de las PS principalmente en el 

citoplasma, excepto las PS3 y PS4 que se ubican 

en membrana celular y son hidrosolubles 

(hidrofobicidad media negativa). No poseen 

sitios de anclaje GPI (glicosidil-fosfatidil 

inositol) porque carecen de sitios fosfatidil-

inositol (Aktar et al. 2019) y no poseen un 

péptido señal (proteína secretora), pero las PS de 

tres dominios contienen algunas hélices 

transmembranales y las demás proteínas tienen 

ínfimas hélices transmembrana. (Tabla 1). 

 

Las PS en general son sintetizadas por Bt 

como protoxinas que requieren activarse a su 

forma tóxica mediante la solubilización a pH 

ácido o alcalino y posteriormente por hidrólisis 

con serín-proteasas específicas (proteinasa K, 

tripsina) (Chengchen et al. 2014).  

 

La especificidad citotóxica de las PS 

contra células cancerígenas blanco, sugiere la 

presencia de alguna proteína o lípido similar a un 

receptor en la superficie celular. Por esta razón, 

la identificación del receptor puede proporcionar 

algún conocimiento sobre el mecanismo de 

especificidad de la célula blanco y citotoxicidad 

de la PS (Okumura et al. 2005). 

 

Mecanismos de acción y receptores de las 

parasporinas 

 

En general, los reportes de la acción de la PS 

indican una alta actividad citotóxica contra 

diversas líneas celulares de cáncer humano, y en 

baja o nula intensidad contra células humanas 

normales (Costa Argôlo-Filho y Lopes-

Loguercio 2014)  (Tabla 2). Las PS  pueden 

requerir diferentes tiempos para inducir la 

toxicidad, pues se ha reportado que los tipos 

PS2Aa1, PS3Aa1 y PS4Aa, inducen la 

citotoxicidad durante una hora y la PS1Aa1 de 8 

a 10 horas, lo que sugiere la existencia de 

diferentes mecanismos de acción (Okassov et al. 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Familia Tipo 

 

Cepa productora 
Bacillus thuringiensis 

 
Definición 
GenBank* 

Línea celular blanco 
 

No. Acceso 
GenBank* 

  Referencia 
 

 

PS 1 

Aa1 
 

A1190 
 

81-kDa 
Toxina de leucemia 

Linfocitos T AB031065 Mizuki et al. 2000 

 

 

Aa2 
 

M15 
 

83-KDa 
Proteína cristalina 

Varios tipos cáncer 
(hepatocitos,	cérvix,	células	

T) 
AY081052 Jung et al. 2007 

 

 
Aa3 B195 

81-kDa 
Proteína 

Cáncer uterino 
(células de cuello uterino) 

AB250922 Uemori et al, 2008 
 

 Aa4 Bt 79-25 Proteína hipotética Leucemia (MOLT-4) AB274826 Yasutake et al. 2008  

 Aa5 Bt 92-10 Proteína hipotética Leucemia (MOLT-4) AB274827 Yasutake et al. 2008  

 

Aa6 
64-1-94 

M15 
M019 

M019CP78A 
(plásmido) 

Hepatocitos, cérvix AB375062 Nagamatsu et al. 2010 

 

        

 
Ab1 B0195 

82-kDa 
Proteína like-Cry31 

Cáncer uterino 
(células de cuello uterino) 

AB250923 
http://parasporin.fitc.pref
.fukuoka.jp/index.html 

 

 Ab2 Bt 31-5 Proteína hipotética Leucemia (MOLT-4) AB274825 Hayakawa et al. 2007  

        

 Ac1 Bt 87-29 Proteína hipotética Leucemia (MOLT-4) AB276125 Yamashita et al. 2005  

 
Ac2 B0462 

Gene proteína 
like-parasporina 1 ND AB731600 Yamashita et al. 2005 

 

        

 

Ad1 
64-1-94 

M15 

M019 

M019CP78B (plásmido) Hepatocitos, cérvix AB375062 Nagamatsu et al. 2010 

 

         

PS 2 

Aa1 A1547 Proteína cristalina Varios tipos cáncer AB099515 I toh et al. 2004  

Aa2 A1470 Parasporina 2 ND AB454419 
http://parasporin.fitc.pref
.fukuoka.jp/index.html 

 

       

Ab1 TK-E6 
Proteína cristalina 

(plásmido) Leucemia (MOLT-4) AB186914 Hayakawa et al. 2007 
 

         

         

 

PS 3 

Aa1 
A1462 

 

Proteína Cry 
aniquila células 

cancerosas 
parasporina-3 

Leucemia mieloide  (HL60) 
Cáncer de hígado (HepG2) 

AB116649 Yamashita et al., 2005 

 

        

 
Ab1 

A1462 
 

Proteína Cry 
aniquila célula 

cancerosas 

Leucemia mieloide  (HL60) 
Cáncer de hígado (HepG2) 

AB116651 Yamashita et al., 2005 
 

         

         

 
PS4 Aa1 

A1470 
T98 

1470 Da 
Gene parasparona Leucemia (MOLT-4) AB180980 Okumura et al., 2004 

 

         

         

 
PS5 Aa1 

A1100 
 

Proteína cristalina 
Gen ps-5 ND AB555650 

http://parasporin.fitc.pref
.fukuoka.jp/index.html 

 

         

         

 

PS6 Aa1 
64-1-94 

M15 
M019 

M019CP84 
(plásmido) Hepatocitos, cérvix AB375063 Nagamatsu et al., 2010 
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Se ha sugerido modo de acción muy 

similar a las proteínas Cry para las PS de mayor 

peso molecular (PS1, PS3, PS6), mientras que 

las PS de mas bajo peso molecular (PS2, PS4 y 

PS5) muy relacionadas estructuralmente con las 

proteínas de Bt formadoras de poros (epsilón, 

aerolisinas, citolisinas) y con su mecanismo de 

acción, y con poca relación con las proteínas Cry 

(Akiba et al. 2009; Knapp et al. 2010). De 

acuerdo a lo anterior y a los reportes revisados se 

puede decir que la PS1Aa1 actúa sin formación 

de poros en membrana (Katayama et al. 2005), 

la PS2Aa se considera toxina formadora de 

poros que incrementa la permeabilidad de las 

células cancerígenas (HepG2) que ataca (Akiba 

et al. 2009; Kitada et al., 2006), y la PS3Aa1 

tiene actividad muy similar formando poros 

permeabilizando la membrana  de células  

cancerosas (Ohba et al. 2009).  

 

Para la PS4 se estableció una acción de 

lisis por pérdida de integridad de membrana 

mediante estudios de inserción, oligomerización 

y afinidad a las membrana plasmáticas (MOLT-

4 y Caco-2) (Okumura et al. 2005; 2008; 2011). 

Se ha sugerido que la PS5 actúa formando 

canales en membrana celular, debido a la 

similitud de la acción de la toxina epsilón de 

Clostridium perfingens (Knapp et al. 2009). La 

única integrante de tipo PS6, la PS6Aa1 presenta 

un modo de acción muy similar a la PSI, lo cuál 

se debe a que comparten un secuencia 

conservada en los primeros 50 aminoáci.dos en 

sus forma de protoxinas (Gonzalez et al. 2011); 

la PS6Aa1 es la menos estudiada de las PS y por 

lo tanto, se conoce poco de su mecanismo de 

acción y del efecto citotóxico. (Velásquez et al. 

2018) 

 

Como se puede observar existen pocas 

publicaciones que confirmen hasta el día de hoy 

los mecanismos de acción de las PS, incluso para 

algunas son totalmente desconocidos o se tienen 

solamente deducciones. Sin embargo, la 

información reportada sugiere que cada PS 

posee un mecanismo particular para inducir la 

muerte selectiva de las células cancerígenas 

blanco (Krishnan 2013).  Con respecto a los 

estudios de los receptores de membrana para las 

PS, el panorama no es muy diferente a las 

investigaciones del modo de acción, y solamente 

se infiere que al igual que en las proteínas Cry 

insecticidas, debe existir una interacción 

particular de cada PS con el receptor para 

conferirle la especificidad característica hacia 

las células blanco (Pigott y Ellar, 2007). 

 

Aplicación de las Parasporinas y su 

heterogéneo espectro de actividad 

 

El espectro de actividad anticancerígena o efecto 

citotóxico de las PS es especifico o selectivo 

contra un determinado tipo de línea celular, más 

que a una clase de cáncer y se realiza sin afectar 

a las celular normales (Okumura et al. 2011; 

Chengchen et al. 2014) (Tabla 2).  

 

La mayoría de las proteínas Cry 

agrupadas como PS no actúan de la misma 

manera sobre las células cancerígenas 

susceptibles, sindo las más susceptibles aún en 

bajas concentraciones de PS las líneas HL-60 

(leucemia) y HepG2 (cáncer hepático) 

(Velásquez et al. 2018).  

 

 
 
Tabla 2 Líneas celulares de cáncer susceptibles a las 

parasporinas de Bacillus thuringiensis 

 

El Instituto Nacional del Cáncer en 

Estados Unidos (NIH) establece claramente la 

imperiosa necesidad de desarrollar 

investigaciones sobre los tratamientos contra el 

cáncer y aplicar los conocimientos adquiridos 

para mejorar los efectos de los agentes 

anticancerosos y permitir a los pacientes recibir 

un tratamiento efectivo (www.cancer.gov).  

 

En México el Instituto Nacional de 

Cancerología (INCan) proporciona servicios 

médicos especializados a enfermos oncológicos,  

siendo el centro de referencia en los tratamientos 

y la investigación del cáncer en nuestro país 

(www.incan.salud.gob.mx). Los esfuerzos de 

estas y otras Instituciones en el mundo para 

promover el incremento de la investigación a 

corto plazo de las PS de Bt permitirá ampliar el 

conocimiento de la naturaleza biológica, la 

actividad y el modo de acción de estas toxinas y 

acelerar su aplicación como una alternativa 

bioterapeútica para tratar esta terrible 

enfermedad.  

 

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	  
Tipo Células/ 
  Cáncer 

 

	

Células	
T	

Células	
Hepáticas	

Células	
Uterinas	

Células		
de	

Pulmón	

	
Leucemia	

	

Cáncer	de	
hígado	

	

Cáncer	
cervical	

Cáncer			
de	

endometrio	

Cáncer	
de	

pulmón	

Cáncer	
de		

colon	

	

	  
Línea celular 

ensayada 
	

Linfocitos	
T	

HC	 UtSMC	 MRC-5	

MOLT-4		
Jurkat		
HL-60	

CEM-SS	
U937-DE4	

K562	

HepG2	
HeLa	
TSC	

Sawano	 A549	 CACO-2	

	

	  
 

Parasporina 
citotoxica 

 

	 	
PS1Aa1	
PS2Aa1	
PS3Aa1	
PS4Aa1	

	
PS1Aa1	
PS2Aa1	
PS3Aa1	
PS4Aa1	
PS5Aa1	
PS6Aa1	

	
PS1Aa1	
PS2Aa1	

		PS3Aa1	
PS4Aa1	
PS5Aa1	

	

	
PS1Aa1	
PS2Aa1	
PS3Aa1	
PS4Aa1	
PS5Aa1	

	
PS1Aa1,	PS2Aa1,	PS3A1,	
PS4Aa1,	PS5Aa1	
	
PS1Aa1,	PS2Aa1,	
PS3Aa1,	PS4Aa1,	
PS5Aa1	
	
PS1Aa1,	PS2Aa1,	
PS3Aa1,	PS4Aa1,	
PS5Aa1	
-											-												-								-									-	
PS4Aa1,	PS5Aa1	
	
PS4Aa1,	PS5Aa1	

	
PS1Aa1	
PS2Aa1	
PS3Aa1	
PS4Aa1	
PS5Aa1	
PS6Aa1	

	
PS1Aa1,	PS2Aa1,	
PS3A1,	PS4Aa1,	
PS5Aa1,PS6Aa1	
	
PS2Aa1,	PS3A1,	
PS4Aa1,	PS5Aa1	
	

	

	
PS1Aa1	
PS2Aa1	
PS3Aa1	
PS4Aa1	
PS5Aa1	

	
PS2Aa1	
PS3A1	
PS4Aa1	
PS5Aa1	

	
PS1Aa1	
PS2Aa1	
PS3Aa1	
PS4Aa1	
PS5Aa1	
PS6Aa1	
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Sin embargo, es importante recordar que 

de acuerdo a los datos de la Organización 

mundial de Salud (OMS), al menos un tercio de 

todos los casos de cáncer pueden prevenirse, y la 

prevención también constituye una estrategia a 

largo plazo muy eficaz para el control del cáncer 

(www.who.int/cancer). 

 

Mecanismos de acción de las Parasporinas 

 

Los mecanismos estudiados para tratar de 

explicar la acción anticancerígena de las PS son 

diversos y los más reconocidos y reportados son 

la apoptosis  y la necrosis. La apoptosis o muerte 

celular programada, es un mecanismo celular 

controlado genéticamente caracterizado por la 

inducción de la muerte por las mismas células, 

como  una respuesta a varios estímulos. Un 

proceso apoptótico también se conoce como un 

"suicidio celular" (Ellis et al. 1991). Las células 

cancerosas no sufren apoptosis por sí mismas y 

la evolución del cáncer elige las células por su 

alta actividad proliferativa y elevada capacidad 

de supervivencia (Ryan 2011).  

 

La PS1 produce apoptosis al desarrollar 

un mecanismo para destruir células cancerosas 

mediante un rápido incremento de la 

concentración intracelular de Ca++ en las células 

HeLa (Ohba et al. 2009). Este mecanismo 

también se ha reportado para la acción de la PS 

Malasia que genera modificaciones 

morfológicas típicos de la apoptosis en las 

células de leucemia susceptibles (Chan et al. 

2012), además,  Katayama en 2007 reportó la 

muerte de las células cancerosas HeLa y CEM-

SS por inducción de la apoptosis por las PS1 y 

PS Malasia.  

 

La necrosis se caracteriza por la 

destrucción de la membrana citoplasmátca como 

son la formación de poros, sugiriendo la unión 

secuencial en dos etapas de la PS al receptor 

específico (pre-poro) y posteriormente se 

oligomeriza e inserta la toxina para formar poros 

que causan un desequilibrio osmótico celular 

que causa la. Como se mencionó anteriormente, 

este mecanismo se propuso para las PS por su 

semejanza con las toxinas Cry formadoras de 

poros (TFP) que causan la muerte en insectos y 

nematodos por necrosis de las células epiteliales 

intestinales (Fernández-Chapa et al. 2019).   

 

 

 

 

 

Las PS2 (PSAa1) realizan este 

mecanismo uniéndose específicamente al 

receptor Hep27 ubicado en la membrana 

plasmática de las células cancerosas, originando 

la formación de poros, lisis celular y posterior 

muerte por necrosis (Okassov et al. 2015). Este 

mecanismo de muerte celular confirmado 

experimentalmente para las PS2 y PS4 de 

acuerdo a la similitud con las toxinas  β-TFP 

(aerolisinas, citolisina) como se mencionó 

anteriormente en los mecanismos de acción y 

receptores (Mahalakshmi y Shenbagarathai 

2010; Okumura et al. 2011). 

 

Conclusiones 

 

Las parasporinas sintetizadas por Bacillus 

thuringiensis que ejercen una actividad 

citotóxica específica contra células cancerosas, 

representan un reto muy interesante para los 

investigadores que estudian las proteínas no 

insecticidas de esta multifacética bacteria 

entomopatógena. Es imperativo conocer a 

detalle las características estructurales, 

determinar los mecanismos de acción contra 

diversas líneas celulares cáncer en humanos y 

determinar la especificidad de estas 

parasporinas, para lograr aprovechar el gran 

potencial biotecnológico que poseen como 

bioterapeúticos. La alarmante problemática 

epidemiológica del cáncer requiere productos 

alternativos novedosos y eficientes como las 

parasporinas, para afrontar el gran desafío que 

representan las más de 200 distintas patologías a 

nivel mundial. 
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Resumen 

 

Existen factores ambientales que influyen en la 

“calidad” del café:  suelo, altitud, agua, sombreado, 

temperatura, vientos, precipitación. Este trabajo de 

investigación se analizó factores físicos y químicos:  

altitud, humedad del ambiente y suelo, y pH del 

suelo, en tres diferentes regiones tales como 

Córdoba, Coatepec y Xico. Estas presentaron 

temperaturas y humedades variables, el pH del suelo 

fue más ácido en regiones altas y húmedas y también 

fueron variables en los diferentes muestreos, por los 

cambios de temperatura.  Se analizó el porcentaje de 

humedad del grano de café, por ser una condición 

importante para considerar al café apto para el 

siguiente proceso del tostado. Finalmente se realizó 

el proceso de tostado del café de cada región; usando 

un término claro, medio y oscuro. Posteriormente se 

analizó el pH de cada muestra de café molido en agua 

caliente, sin embargo, la acidez no se refiere al nivel 

del grado de acidez del café, no debe confundirse con 

el carácter de acidez. Proceso meramente químico, 

Una acidez alta es descrita como brillante, mientras 

que un café de baja acidez puede ser descrito como 

suave, y el bajo, considerado poco interesante. Una 

falta total de acidez también puede resultar en un café 

plano.  

 

Acidez, Calidad, Factores ambientales, Café 

 

Abstract 

 

There are environmental factors that influence the 

"quality" of coffee: soil, altitude, water, shading, 

temperature, winds, precipitation. This research 

paper analyzed physical and chemical factors: 

altitude, humidity of the environment and soil, and 

soil pH, in three different regions such as Córdoba, 

Coatepec and Xico. These temperatures and 

humidity varied, the pH of the soil was more acidic 

in high and humid regions and they were also 

variable in the different samples, due to temperature 

changes. The percentage of coffee bean moisture was 

analyzed, as it is an important condition to consider 

coffee suitable for the next roasting process. Finally, 

the coffee roasting process of each region was carried 

out; using a light, medium and dark term. 

Subsequently, the pH of each sample of coffee 

ground in hot water is analyzed, however, the acidity 

does not refer to the level of acidity of the coffee, it 

should not be confused with the character of acidity. 

Purely chemical process, A high acidity is described 

as bright, while a coffee with low acidity can be 

described as mild, and the low, considered 

uninteresting. A total lack of acidity can also result 

in a flat coffee. 

 

 

Acidity, Quality, Environmental factors, coffee 
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Introducción 

 

El rubro café es en la actualidad el segundo 

producto comercial más importante del mundo 

después del petróleo, siendo sus granos 

considerados como el primer “commodity” 

internacional. La producción de café se 

concentra en 52 países, en su mayoría 

distribuidos principalmente en las regiones 

ecuatoriales con condiciones agro-

climatológicas favorables para su desarrollo 

 

El clima limita el cultivo del café a la 

franja tropical, mientras que la altura incide y 

condiciona la apreciada acidez de un buen café, 

entre otros aspectos. Ambos factores son 

determinantes y únicamente en los casos donde 

se produce una combinación perfecta de los dos 

parámetros, además, de una buena intervención 

humana a modo de prácticas agrícolas y cultivo 

y proceso de café, se obtiene como resultado una 

buena materia prima, que tostadores y baristas 

deberán acabar de mimar para conseguir la taza 

de café perfecta. 

 

Bajo las consideraciones aquí planteadas 

se puede definir también que la calidad del café 

se ve afectada por numerosos factores, entre 

ellos: la variedad, suelo, clima, prácticas de 

producción, cosecha, postcosecha y el beneficio 

agroindustrial. Como objeto de estudio de este 

trabajo se analizaron algunos de los parámetros 

que pueden llegar a afectar al cultivo del café, y 

por ende como influyen en el grado de acidez de 

este. Como todas las plantas, el café necesita de 

condiciones ambientales especiales para su 

producción, y todas ellas tienen importancia; el 

pH del suelo, la temperatura, la altura, los 

vientos, las lluvias, la humedad entre otros.  

 

Dado la importancia que tiene la acidez 

del café, se analizan parámetros ambientales, 

pH, altura, humedad, temperatura y la cinética de 

secado del grano de café, se tomarán muestras en 

tres diferentes lugares del estado de Veracruz:  

Córdoba, Coatepec y Xico. Con el objetivo de 

poder determinar la influencia de los factores 

antes mencionados en el grado de acidez del 

café, por lo que también se lleva a cabo el estudio 

del proceso de tostado de cada una de las 

muestras. Cabe recalcar que esta investigación 

recoge análisis de los lugares mencionados para 

hacer estudios, los cuales no se han llevado a 

cabo en estas zonas, ni tampoco una 

comparación entre estas, brindando un panorama 

más amplio para futuros trabajos sobre el 

procesamiento de café. 

Justificación 

 

Los cafetales mexicanos son grandes 

productores de oxígeno. El café en el país es 

producido por cerca de 300 mil productores, 

agrupados en 16 organizaciones estatales de 

productores. México produce café de excelente 

calidad ya que existen las condiciones ideales 

para el cultivo. Esta investigación recoge 

análisis de La relevancia del tema es debido a 

que México cuenta con una enorme tradición en 

el cultivo del café, con una experiencia y 

conocimiento de más de 200 años. La calidad del 

café es el resultado de un conjunto de procesos 

que permiten la expresión, desarrollo y 

conservación de las características 

fisicoquímicas propias del café hasta el 

momento de su transformación y consumo. En 

sí, la calidad del café es el conjunto de 

cualidades sensoriales que tiene el café. La 

presente investigación incursiona en los factores 

que influyen en la acidez del café, así como 

también su calidad, es por esta razón la 

importancia de analizar e identificar como los 

factores del medio ambiente influyen en la 

acidez y la calidad del grano de café, no sin antes 

considerar que el grado de acidez es relativo al 

gusto del catador, sin embargo uno de las 

principales consideraciones en este trabajo es 

presentar la  influencia de algunos parámetros 

durante proceso de cultivo, y del tostado del 

grano en  tres  productores del estado de 

Veracruz, los cuales no se han llevado a cabo en 

estas zonas, ni tampoco una comparación entre 

estas.  

 

Objetivo 

 

Analizar los parámetros físicos y químicos del 

cultivo del café, y del proceso de transformación 

del grano, para identificar cómo estos influyen 

en su grado de acidez. 

 

Hipótesis 

 

Algunos factores químicos y físicos del suelo de 

cultivo, tales como pH, humedad, temperatura y 

altura afectan directamente en el grado de acidez 

del café. 

 

El café 
 

Se conocen como café los granos obtenidos de 

unas plantas perennes tropicales (cafetos), 

morfológicamente muy variables, los cuales, 

tostados y molidos, son usados principalmente 

para preparar y tomar como una infusión.  
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El café es una de las bebidas más 

populares en el mundo y posiblemente la más 

consumida. El género pertenece a la familia de 

las Rubiáceas (Rubiaceae), que tiene alrededor 

de 500 géneros y más de 6000 especies, la 

mayoría árboles y arbustos. Son principalmente 

de origen tropical, y de una amplia distribución, 

a ella pertenecen plantas medicinales como la 

ipecacuana (Psichoria ipecacuanha), o la 

Cinchona spp., de la cual se extrae la quinina. 

Taxonómicamente, todas estas plantas se 

clasifican como del género Coffea, y se 

caracterizan por una hendidura en la parte central 

de la semilla. Se encuentran desde pequeños 

arbustos hasta árboles de más de 10 m.; sus 

hojas, que son simples, opuestas y con estípulas, 

varían tanto en tamaño como en textura; sus 

flores son completas (en la misma flor se 

encuentran todos los órganos) blancas y 

tubulares; y los frutos, son unas drupas de 

diferentes formas, colores y tamaños, dentro de 

las cuales se encuentran las semillas, 

normalmente dos por fruto. 

 

Origen del café  

 

El consumo de café se originó en Etiopía 

alrededor del siglo IX y posteriormente, en el 

siglo XV se difundió de los monasterios sufíes 

yemeníes al resto del Medio Oriente y el norte 

de África. Para el siglo XVIII la bebida ya era 

muy popular en Europa siendo los originarios de 

ese continente quienes comenzaron a introducir 

el cultivo en muchas de sus colonias tropicales a 

fin de atender la creciente demanda 

(AMECAFE, 2012). 

 

Consumo de café 

 

El consumo de café se inició en Etiopía con la 

especie C. arábica. Al comienzo se prepararon 

infusiones con las hojas y frutos, mientras que 

los granos fueron, y aún lo son en parte del 

África, mascados. Es probable que las cerezas 

mezcladas en las infusiones o arrojadas al fuego 

les permitieran sentir un mayor aroma y un 

mejor sabor e iniciar su consumo moderno. 

Fueron los Yemenitas quienes lo popularizaron 

y respecto de los comienzos de su uso se han 

difundido numerosas leyendas, de las cuales la 

más difundida es la que cuenta que un joven 

pastor llamado Kaldi. Este pastor un día notó en 

su rebaño, un comportamiento extraño: sus 

cabras saltaban y corrían contagiadas de una 

euforia desbordante.  

 

Al ver esta extraña conducta, la 

curiosidad llevó a Kaldi a observar que los 

animales cambiaban su comportamiento después 

de comer las hojas y los frutos de un arbusto que 

producía pequeñas cerezas rojas. Dice la fábula 

que el pequeño pastor probó los frutos y al poco 

tiempo se sintió poseído por una extraña alegría 

que los impulsaba a cantar y danzar. Kaldi llevó 

algunas ramas y frutos al superior de un 

convento ubicado en las cercanías de su campo 

de pastoreo. Contó al abad lo sucedido con su 

rebaño.  

 

El superior del convento accidentalmente 

echó los frutos al fuego y fue la primera vez que 

el hombre experimentó el aroma del café.  Las 

más recientes versiones de la leyenda indican 

que el pastor era oriundo de Etiopía, en tanto que 

las más antiguas sugieren que Kaldi estaba 

pastoreando en las montañas de la Península 

Arábica. Es por ello por lo que hasta mediados 

del siglo pasado se consideró que el café era 

originario de Arabia, lo que lo hace consistente 

con otras de las leyendas más conocidas que 

explican el origen del consumo de la bebida, 

como la de Shadhiliya y Omar. 

 

Especies comerciales y su origen 
 

Coffea canephoraPierre exFroehne tiene una 

amplia distribución geográfica y se encuentra 

silvestre en el África, como en Congo, Sudán, 

Uganda, y el Noroeste de Tanzania y Angola. 

Aproximadamente, el 35% del café que se 

comercializa en el mundo es de esta especie, 

conocida como Robusta. Las variedades de 

Robusta, por lo general, tienen órganos 

pequeños (hojas, frutos, flores y granos) y son 

conocidas como Conilon, Koulliou o Quillou.  

arabica L. es actualmente la principal especie 

del género, y constituye más del 60% del café 

que se comercializa en el mercado internacional. 

Es una especie autógama, es decir, se 

autopoliniza o autofertiliza. Su centro de origen 

se encuentra en el Sudeste de Etiopía, el Sur de 

Sudán y el Norte de Kenya. Es una especie 

tetraploide (tiene 44 cromosomas), que proviene 

de formas antiguas de dos especies diploides 

Coffea eugenioides (22 cromosomas), 

probablemente como madre, y C. canephora (22 

cromosomas), como padre.  
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Distribución del café en el mundo  
 

Posterior a su descubrimiento, el cultivo del café 

se extendió por las regiones ubicadas entre el 

trópico de Cáncer y el de Capricornio (Figura 1), 

mientras que sus consumidores estaban 

principalmente en países del hemisferio norte 

(Contreras y Hernández-Martínez, 2008). El 

mayor consumo generó una expansión en su 

producción. En el siglo XIV, los árabes llevaron 

la planta a Yemen, donde aparecieron las 

primeras plantaciones que generaron un gran 

rédito económico. 

 

El monopolio árabe de la producción de 

café estuvo basado en la prohibición de 

exportación de semillas y en el mantenimiento 

de un cuidadoso secreto sobre las técnicas de 

cultivo. Como consecuencia de esta estrategia, el 

puerto yemení de Mocha, sobre el mar rojo, se 

constituyó en el principal centro de comercio de 

café hasta el siglo XVII. 

 

La expansión del cultivo del café en 

diversos continentes la iniciaron los holandeses 

para no tener que depender de los árabes. Los 

holandeses lograron acceder a las semillas y 

fueron quienes desarrollaron los primeros 

cultivos intensivos en la India y en Ceilán (hoy 

Sri Lanka) en el siglo XVII, y en Indonesia a 

fines de ese siglo y comienzos del XVIII.  

 

México produce cafés de excelentes 

calidades, ya que su topografía, altura, climas y 

suelos le permiten cultivar y producir variedades 

clasificadas dentro de las mejores del mundo. 

 

 
 

Figura 1. Distribución del cultivo de café en el mundo y 

principales países productores en 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Producción mundial de café  

 

El café es uno de los productos primarios más 

valiosos en el comercio mundial, de acuerdo con 

la Organización Internacional del Café, la 

producción mundial de este producto fue de 

alrededor de 143 millones de sacos de 60 kg en 

el año 2015. La mayor producción se ubica en 

América (62%), Asia (24%), África (13%) y 

Oceanía (1%). A nivel mundial, México ocupa 

el onceavo lugar (2%) después de Brasil, 

Vietnam, Colombia, Indonesia, entre otros (ICO, 

2016; Figura 1 y 2).  

 

 
 
Figura 2 Producción mundial de café verde en 2015 

 

Producción de café en México 

 

El café se introdujo a México en el año de 1796, 

y actualmente se ha extendido por cuatro 

regiones del país: Vertiente del Golfo de México 

(San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, 

Veracruz y la parte norte de Oaxaca y Tabasco), 

Vertiente del Océano Pacífico (Colima, 

Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca), 

Región Soconusco (gran parte del estado de 

Chiapas) y la Región Centro-Norte de Chiapas. 

Para México, el café representa una actividad 

estratégica; emplea a más de 500 mil 

productores, 727 mil hectáreas de 12 entidades 

federativas y 391 municipio (SAGARPA, 2016). 

 

Desde el punto de vista biológica, las 

áreas cafetaleras coinciden con las regiones más 

ricas y diversas en flora y fauna. La cosecha de 

café en México se realiza principalmente de 

octubre a marzo. La actividad cafetalera 

nacional se concentra en los estados de Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca y Puebla. La producción 

nacional de café cereza en el periodo enero-abril 

del 2015 fue de 1,026,252 toneladas. En la tabla 

1 se muestra la superficie sembrada, la 

producción por toneladas y el rendimiento de 

café cereza hasta abril del 2015 (SAGARPA, 

2016). 
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Tabla 1 Superficie sembrada, producción y rendimiento 

de café cereza en los estados de mayor producción en 

México 

 

Producción de café en Veracruz  

 

El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en 

producción de café en el país, en tanto que las 

regiones de Córdoba y Coatepec son reconocidas 

por su calidad en el mercado internacional 

(Mestries, 2006; ASERCA, 2002). En cuanto a 

la distribución de la producción de café, 

Veracruz se encuentra en la zona de alta 

producción con un 89% (SAGARPA, 2014; 

Figura 3). 

 

 
 
Figura 2 Distribución de la producción de café 2011/12 

por estado 

 

Aspectos generales del cultivo del café 
 

Por las características del cafeto, su producción 

está acotada por límites geográficos 

comprendidos por los Trópicos de Cáncer y de 

Capricornio. A nivel mundial, se cultiva en más 

de 70 países ubicados en esta franja, destacando 

de manera importante Brasil, Colombia, 

Indonesia, India y más recientemente Vietnam 

(AMECAFE, 2012). Las características que 

definen básicamente sus cualidades dependen 

mayoritariamente de sus variedades y de su 

procedencia (Nuestro Café, s/f). 

 

 

 

Condiciones ambientales del cultivo del café 
 

Como todas las plantas, el café necesita de 

condiciones ambientales especiales para su 

producción, a continuación, se describe cada una 

de ellas y su importancia. 

 

El suelo 

 

Si bien se considera que los suelos de origen 

volcánico son los más convenientes para el 

cultivo de café, lo cierto es que los cafetos se 

desarrollan bien en otros suelos muy dispares, 

considerándose los mejores los que tienen un 

contenido de materia orgánica entre el 8 y el 

12%. Los mejores suelos para la producción de 

café tienen como denominador común, además, 

un pH alrededor de 5,5, aunque con una 

adecuada fertilización, es posible cultivar café 

en suelo poco ácidos o en neutros con un pH 7,0.  

 

Temperatura 

 

Las temperaturas elevadas tampoco son buenas 

para los cafetos. Por encima de los 30°C y, sobre 

todo, si el ambiente es seco, la actividad de la 

fotosíntesis se reduce, el follaje se marchita y 

cae, dejando expuestas a las cerezas a la 

intemperie. El resultado es que buena parte de 

ellas caen también. Cuando las lluvias vuelven a 

aparecer, su primer trabajo es reconstruir las 

hojas, pero no los frutos, con lo cual el árbol, se 

regenera un poco, pero la cosecha se pierde o 

casi se pierde. En general, la temperatura ideal 

para un cafeto es entre 20 y 22°C, con unas 

oscilaciones poco marcadas, para plantaciones 

situadas entre los 600 y los 1600 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

Latitud y altura 

 

La latitud de la ubicación de los cafetales influye 

en la cantidad de energía solar recibida por los 

cafetos debido al ángulo de incidencia de los 

rayos solares sobre la planta. esta variante, 

además, determina el horario en el que el arbusto 

de café recibe la radiación solar. Según 

estimaciones fiables, cada 100 metros, la 

temperatura suele descender medio grado y a 

mayor altura las plantas serán más expuestas a 

los rayos infrarrojos y ultravioletas del sol. 
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El agua 
 

Cerca del 90% del peso de un cafeto es agua, sea 

está en estado líquido como en estado 

metabólico formado por sus componentes 

estructurales. El cafeto tiene un buen desarrollo 

a partir de unas precipitaciones de 1500 mm 

anuales con periodos de algunos meses sin o con 

poca lluvia. El cafeto resiste la sequía, pero no es 

una planta a prueba de ella. Tiene una 

recuperación notable después de temporadas de 

secas, pero como todos los organismos vivos 

necesita agua para sobrevivir. De hecho, son 

muy pocos los cafés de zonas pluviales 

marginales que hayan merecido el rango de los 

cafés realmente notables y tampoco los de 

aquellas zonas en las que se producen grandes 

contrastes entre las estaciones. Para asegurar una 

buena calidad de la cereza, el agua debe estar 

repartida a lo largo del año, no compensando 

lluvias copiosas con sequias prolongadas 

 

Vientos 

 

 Los vientos también son importantes en la 

producción del café, porque si los vientos 

superan los 30 Km. /h se produce un daño en la 

planta con la caída de hojas, rotura de flores y 

frutos y deshidratación de las yemas. 

 

Humedad 

 

La humedad es también muy importante y va de 

la mano de las precipitaciones. Si la humedad 

relativa es mayor a 90.0% hay riesgo de que la 

planta se enferme con hongos. 

 

Procesamiento del café en México 
 

Una vez cortado el fruto del café, es sometido a 

un proceso o beneficiado por una de las dos vías 

existentes: el método húmedo y el método seco. 

El primero, también llamado café lavado es el 

más costoso y complejo. Este método emplea a 

los cafés arábicas de alta calidad, con la finalidad 

de conservar todas sus propiedades, por tal razón 

son los cafés más caros o mejor pagados, todo 

este proceso trae como consecuencias la 

generación de residuos como pulpa y aguas 

mieles, los cuales si no se manejan 

adecuadamente generan dificultades al 

ambiente.  

 

 

 

 

De los dos procedimientos de 

trasformación primaria del café: a) “la vía 

húmeda” incluye las etapas de beneficiado 

húmedo y seco para la obtención de café 

pergamino y verde u oro lavado o suave; b) en el 

caso de “la vía seca”, se obtiene el café bola o 

capulín, que da lugar al café oro natural. Hacia 

el año 2002, existían cerca de 2 mil unidades de 

beneficio húmedo y más de 440 unidades para el 

beneficio seco. En Chiapas y Veracruz se 

encuentran el 70.0% de beneficios húmedos y el 

53.0% de beneficios secos. 

 

Procesamiento del café en el estado de 

Veracruz 
 

Hablar del café nacional involucra 

obligadamente a la cafeticultura veracruzana, 

debido a que el aromático ingresó al país por este 

estado y en sus zonas montañosas encontró las 

características idóneas para prosperar. La región 

cafetalera de Veracruz se encuentra distribuida 

en 842 comunidades y 82 municipios en donde 

habitan cerca de 86 mil productores, algunos son 

habitantes indígenas que pertenecen a las etnias 

náhuatl, totonaca y popoluca. 

 

En Veracruz se distinguen tres tipos de 

productores de café: pequeños productores o 

minifundistas, productores agrícolas y 

productores secundarios, para quienes la siembra 

de este producto no representa su actividad 

principal. El 95.5 por ciento de las fincas 

cafetaleras del estado tienen una superficie 

menor a las tres hectáreas, en muchas de las 

cuales sus dueños manejan el policultivo. Varios 

de estos productores siembran dentro de sus 

cafetales productos prehispánicos como el cacao 

y la vainilla, lo que da un valor agregado a sus 

cultivos. 

 

Beneficio húmedo 

 

El país se ha caracterizado por la exportación de 

cafés suaves o lavados, por lo que cerca del 

90.0% de la producción se beneficia a través de 

la vía húmeda. 

 

1. Pizca de cereza de café; cuando el café 

alcanza su maduración, es cortado o 

pizcado a mano, para ser llevado a su 

proceso de beneficio húmedo. 

2. Sifón; las cerezas de café recolectadas se 

vacían en un estanque llamado sifón: las 

que alcanzaron su madurez y no tienen 

defectos se hunden y las demás quedan 

flotando. 
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3. Despulpado. Una vez clasificadas, pasan 

con agua a través de una despulpadora, 

que, por fricción, separa la pulpa de las 

semillas. La pulpa se usa como 

fertilizante orgánico y las semillas de 

café caen en el estanque de fermentación. 

4. Fermentado; las semillas ya despulpadas 

se fermentan 24 horas, tiempo en que la 

semilla suelta el mucílago y las mieles 

adheridos. Cualquier error de tiempo en 

esta fase provocaría un gran daño a la 

calidad del café. 

5. Lavado; después del proceso de 

fermentado, se lavan con agua pura para 

quitar los residuos y separar cáscaras y 

cerezos, quedando el café pergamino 

completamente limpio para escurrirse. El 

secado puede efectuarse en una secadora 

mecánica o en patios de asoleo. De esto 

depende la obtención de una coloración 

uniforme del grano verde, que deberá 

mantener 12% de humedad. De este 

proceso se obtiene: café pergamino y 

café segundas de pergamino. 

 

Beneficio seco 
 

Las cerezas recolectadas se clasifican y se 

limpian. Se desestiman todas las que no estén en 

el punto de maduración optimo o dañadas. 

 

En la fase del secado las cerezas se 

extienden al sol en esteras alzadas sobre 

caballetes o en patios específicos de cemento o 

ladrillo. 

 

La mano humana juega un papel clave, 

ya que se debe voltear el caf4e de manera 

habitual para que el secado sea homogéneo, esto 

puede durar hasta cuatro semanas ya que el nivel 

de humedad de las cerezas debe ser, como 

mucho, del 12.5%. 

 

Tostado del café 

 

La torrefacción consiste en tostar el café por 

medio del calor, las técnicas usadas tratan de que 

en este proceso se realice el mínimo deterioro, 

tanto del aroma como en el sabor, así como en el 

cuerpo del café. El café al tostarse pierde peso y 

se debe en parte a la pérdida de humedad y a la 

descomposición y volatilidad de varios 

componentes químicos de los cuales está 

constituido el grano.  

 

 

Durante el proceso de torrefacción 

ocurren transformaciones importantes debido a 

las temperaturas alcanzadas progresivamente, al 

llegar a 100ºC se pierde humedad y su color 

cambia lentamente a un color amarillo intenso, 

entre los 150 y 180ºC los granos adquieren 

tonalidades como el pardo claro al marrón, y es 

cuando los granos se hinchan y de las ranuras 

brotan aceites volátiles, un aroma bastante 

agradable emana de los granos que justamente 

empiezan a crepitar, en este punto los granos han 

desarrollado el color marrón oscuro. Cuando la 

temperatura alcanza los 230ºC, es el momento 

justo de retirar el café del tostador. Una vez 

logrado el punto de tostado deseado el café pasa 

de la tostadora a un plato de enfriamiento, que, 

mediante un muy eficiente aspirador de aire, 

logra bajarle al grano niveles muy cercanos a la 

temperatura ambiente para que luego se 

almacene en silos, con el fin de que termine de 

refrescar. Concluido este proceso queda en 

espera de ser empacado directamente en grano, 

o ser enviado a los molinos. Durante este proceso 

el tostador debe mantener una constante 

supervisión del grano que no tolera ningún tipo 

de error ni distracción. Con el tostado resaltan 

las cualidades del café, por eso se debe tener 

mucho cuidado antes, durante y después de 

tostarlo. Existen varios tipos o grados de tostado 

que el mercado pide según el gusto de los 

consumidores de café. 

 

Descripción del método 

 

Este trabajo de investigación se realizó en base 

al análisis de tres diferentes tipos de suelos 

seleccionados de acuerdo con la altitud que se 

encuentran, fueron tomadas para estudio 

muestras de 600 a 800 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.), de 1000 a 1200 m.s.n.m. y de 

1600 a 1800 m.s.n.m. En los tres tipos de suelos 

se realizaron análisis fisicoquímicos; porcentaje 

de humedad, temperatura y pH. Fueron tomadas 

2 muestras de cada lugar, ya que variaba la 

altitud, se realizaron tres muestreos durante del 

periodo de Mayo-Julio de 2019. 

 

Muestreo del suelo para determinar la 

humedad y temperatura 

 

Para determinar las características físicas de la 

tierra se utilizó un prototipo Medidor de 

Temperatura y Humedad (METyHUM), el cual 

fue diseñado especialmente para este proyecto, 

es un artefacto capaz de medir la temperatura y 

humedad del ambiente como la humedad del 

mismo suelo. 
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Cuenta con programación basada en C++ 

y dos placas con nombre Arduino las cuales 

servirán como interpretador de las señales que 

este recibe de los módulos te temperatura y 

humedad. 

 

Determinación de pH del suelo 

 

Se pesaron las muestras del suelo obtenidas de 

cada región, se colocaron en un vaso de 

precipitado de 250ml, y en una balanza 

granataria digital se pesó 10g de cada muestra, 

en total fueron 6 muestras, 2 por cada región. 

Posteriormente se agregaron 100 ml de agua 

destilada a cada muestra y se agitó dejando 

reposar durante 10 min.            

 

 
 
Figura 4 Muestras pesadas y etiquetadas, una por cada 

región 

 

 
 

Figura 5 Calibración de potenciómetro, y análisis de cada 

una de las muestras 

 

 
 
Figura 6 Las muestras se calientan, posteriormente se 

enfrían y se agitan y se toma el Ph 

 

Se ajustó el potenciómetro con las 

soluciones amortiguadoras; las cuales fueron 

soluciones Buffer de pH4, pH7 y  pH10, una vez 

calibrado el potenciómetro se procedió a medir 

el pH.  

Una vez habiendo obtenido un pH de 

cada una de las muestras, se procedió a calentar 

cada muestra en una parrilla, y dejarlas en punto 

de ebullición por 3 minutos. Se agitaron y se 

dejaron enfriar por 10 min, y se volvió a tomar 

el pH con potenciómetro; el cual tuvo una 

pequeña pero significativa variación en cada una 

de las pruebas. 

 

Determinación de porcentaje de humedad del 

café verde u oro 

 

Para obtener el porcentaje de humedad del grano 

verde se utilizó una termobalanza. En primer 

lugar, se calibró la balanza, y posteriormente se 

colocó 1gr de café verde y se procedió a calentar 

a 80°C, se fue midiendo la cantidad de humedad 

y peso perdido cada 5 min, para así lograr hacer 

un diferencial de tiempo vs humedad. En total 

fueron de 5 a 6 horas midiendo el porcentaje de 

humedad perdida del grano. Esto se hizo para el 

café verde de Córdoba (R1), Coatepec (R2) y 

Xico (R3). 

 

La Organización Internacional del Café 

dice que los granos de café verde secos deben 

tener un contenido de humedad de 8% a 12,5%, 

con la excepción de los “cafés de especialidad 

que tradicionalmente tienen un alto contenido de 

humedad. 

 

Los buenos niveles de contenido de 

humedad permiten altas puntuaciones en 

catación, acidez equilibrada y un gran aroma. 

Hay un debate sobre cuál es el mejor nivel de 

humedad, pero 10%-12% es aceptado 

generalmente.  

 

Proceso de tostado 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es 

determinar el grado de acidez del café tostado, 

para esto se consiguió café verde de cada región 

muestreada. Se hizo un proceso de tostado donde 

se obtuvo un término claro, medio y expresso, el 

tostado se realizó en el Laboratorio de Ingeniería 

Industrial Figura 6. Un tostador puede 

desarrollar estilos de tostado específicos para 

destacar los atributos de una variedad o región 

productora particular. Para este proyecto en 

específico se hicieron diversas visitas a 

industrias de beneficio de café, en las cuales 

explicaron los diferentes tipos de secado; el 

beneficio seco y húmedo. Así como también el 

proceso de tostado, aunado a esto se estuvieron 

haciendo prácticas de tostado en Laboratorio de 

Ingeniería Industrial.  



26 

Artículo                                                           Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

 Marzo, 2019 Vol.3 No.7 18-30 
 

 
ISSN 2523-6857 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LAGUNES-PAREDES, Yolanda, RAMÍREZ-ROMAN, Adolfo, 

SUAREZ-ALVAREZ, Ángel y OLIVARES-SILVA, Teresita de Jesús. 

Análisis de parámetros del cultivo y procesos de la transformación del 

café. Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología. 2019 

Con esta mediana experiencia con el 

tostado de café, se logró tostar un término claro, 

medio y expresso, del café de Córdoba (R1), 

Coatepec (R2) y Xico (R3). 

 

 
 
Figura 7 Proceso de tostado de café 
 

Una vez obtenidos los tres términos de 

tostado de las tres diferentes regiones, se 

procedió a tostar el café en el Laboratorio de 

Ingeniería Industrial F, el molino cuenta con 

nivel del 1 al 10, se molió en el nivel 4.  
 

 
 

Figura 8. Café verde (1) y tostado en término claro (2), 

medio (3) y expresso (4), de Córdoba (A), Coatepec (B) y 

Xico (C). 

 

 
 

Figura 9. Café verde, tostado y molido de la región de 

Córdoba (R1), Coatepec (R2) y Xico (R3). 

 

Determinación de pH del café tostado 

 

Como último objetivo de este proyecto se debe 

determinar el grado de acidez del café tostado, 

para hacerlo de una manera química, se 

determinará con un potenciómetro, esto 

únicamente para conocer el pH.  

Sin embargo, la taza de café está llena de 

complejidad, no solo es conocer el grado de 

acidez, también está el aroma, sabor y cuerpo; 

son factores que determinan la calidad del café. 

Pero aquí entra una técnica que es la catación, 

que solo se logra con la experiencia y 

dedicación.  

 

Para catar un café se tiene que diluir 10 

gr. de café en 200 ml. de agua, en este caso para 

obtener el pH se pesaron 5 gr. de café molido, en 

100 ml. de agua destilada, esto se hizo con los 

tres términos de café de cada región, Córdoba 

(R1), Coatepec (R2) y Xico (R3). Las muestras 

se colocaron en un vaso de precipitado de 150 ml 

y se etiquetaron. Posteriormente se calibró el 

potenciómetro con las soluciones Buffer de pH4, 

pH7 Y pH10. Se calentó 1Lt de agua pura, y se 

dejó hasta su punto de ebullición, se esperaron 3 

min. y se agregaron los 100 ml a cada muestra 

de café. Se dejó reposar 10 min y se procedió a 

tomar la muestra de pH. 

 

 
 
Figura 10 Muestra de 5 gr de café molido, pesado en la 

balanza analítica 
 

 
 
Figura 11 Muestras de los tres términos del café tostado 

y diluido de Córdoba (R1) 
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Resultados  

 

Comparación de temperatura de las tres 

regiones: 

 
 
Gráfico 1 Comparación de temperatura de las tres 

regiones 

 

Datos de porcentaje de humedad del suelo de 

las tres regiones: 

 

 
Gráfico 2 Porcentaje de humedad del ambiente de la 

región de Córdoba (R1) 

 

 
 

Gráfico 3  Porcentaje de humedad del ambiente de la 

región de Coatepec (R2) 

 
Gráfico 4 Porcentaje de humedad del ambiente de la 

región de Xico (R3) 

 

Datos de porcentaje de humedad del suelo de 

las tres regiones: 

 

 
 
Gráfico 5 Humedad del suelo de la región de Córdoba 

(R1) 

 

 
 

Gráfico 6 Humedad del suelo de la región de Coatepec 

(R2) 

 

Gráfico 7 Humedad del suelo de la región de  

Xico (R3) 
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Gráfico 8 Comparación del pH del suelo 1A y suelo 2A 

de la R1 

 

 
 

Gráfico 9 Comparación del pH del suelo  1B y suelo 2B 

de la R2 

 

 
 

Gráfico 10 Comparación de pH del suelo 1C y el suelo 2C 

de la R3 

 

Porcentaje de humedad del café verde u  oro 

 

El primero en determinar fue el café verde de 

Xico (R3), se pesaron 1.002 gr de grano, y se 

dispusieron a secar en la termobalanza a 70°C. 

El proceso de secado tardó 5 horas 25 minutos. 

Quedando con un porcentaje de humedad total 

perdido de 11.4%. El segundo en determinar fue 

el café verde de Córdoba (R1), se pesaron 1.001 

gr de grano, y se dispusieron a secar en la 

termobalanza a 80°C. El proceso de secado tardó 

5 horas 30 minutos. Quedando con un porcentaje 

de humedad total perdido de 10 %.  

 

 

El tercero en determinar fue el café verde 

de Coatepec (R2), se pesaron 1.003 gr de grano, 

y se dispusieron a secar en la termobalanza a 

85°C. El proceso de secado tardó 3 horas 30 

minutos. Quedando con un porcentaje de 

humedad total de 10.7%. 

 

 
 

Gráfico 11 Porcentaje de humedad del café verde 

 

El tostado del café 

 

A continuación, se presentan las curvas de 

tostado de café de Córdoba, Coatepec y Xico. 
 

 
 

Gráfico 12 Curva de tostado del café de Córdoba (R1) 

 

 
 

Gráfico 13 Curva de tostado del café de Coatepec (R2) 
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Gráfico 14 Curva de tostado del café de Xico (R3) 

 

pH del café diluido 

 
pH de café diluido 

Región Término 

claro 

Término 

medio 

Término 

expresso 

Córdoba (R1) 5.01 5.6 5.84 

Coatepec (R2) 5.06 5.52 6.1 

Xico (R3) 5.46 5.84 6.06 

 
Tabla 2 pH de café diluido de las tres regiones 
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Conclusiones  

 

 En base a los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de este proyecto de investigación se 

puede concluir que: 

 

-      Altitud repercute en la temperatura: En 

cuanto más altitud tenga una región (1200-1700 

m.s.n.m.), la temperatura disminuye, en este 

caso de las tres regiones muestreadas, la región 

de Xico (R3) fue la de mayor altitud y la que 

presentó menor temperatura ambiental, y la 

región de Córdoba (R1) la de menor altitud, 

presentó mayor temperatura ambiental, y la 

región de Coatepec (R2) con una altitud y 

temperatura por en medio de las otras regiones. 

 

 

 

 

 

-         La humedad depende de la temperatura: 

La temperatura de las tres regiones disminuyó 

muestreo con muestreo lo cual repercutió en la 

humedad del ambiente, ya que esta fue muy poca 

en las tres regiones y aumentó 

considerablemente de la muestra 1 a la muestra 

3, la región de Córdoba (R1) disminuyó de 36°C 

a 27.5°C, la región de Coatepec (R2) disminuyó 

de 28°C a tan solo 27°C, la región de Xico (R3) 

disminuyó de 23.5°C a 21.3°C , por 

consiguiente: 

 

-       La humedad repercute en la acidez del suelo: 

Concluyendo, las zonas con mayor precipitación 

total anual que va de los 750 mm anuales (7.500 

m3/ha) hasta 3000 mm (30.000 m3/ha) y por ende 

mayor humedad presentan en el suelo una acidez 

mucho más marcada que las zonas menos 

húmedas. En este caso el suelo de la región de 

Xico presentó una mayor acidez que la región de 

Coatepec y Córdoba. 

 

-        La acidez del suelo repercute en la acidez 

del café tostado: El pH del suelo de Córdoba 

presentó una mayor acidez que las otras dos 

regiones, sin embargo, en el café tostado si 

presentó una acidez muy marcada. 

El pH del suelo de Coatepec se puede considerar 

en partes casi neutro, y su tostado presentó una 

acidez no tan marcada. 

 

 El pH del suelo de Xico presentó una 

acidez muy alta, sin embargo, el café tostado 

indicó una acidez baja, se podría decir que fue el 

café menos ácido de las tres regiones. 

 

 Haciendo una conclusión en base a estos 

resultados se puede decir que la acidez del suelo 

es inversamente proporcional a la acidez del café 

tostado. 
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Resumen  

 

Se analizaron microbiológicamente muestras de lodos y 

biosólidos de acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002, 

del Sistema Intermunicipal de Tratamiento y Disposición 

de Aguas Residuales de los municipios del Rincón 

(SITRATA) durante un lapso de 10 meses en el año 2017, 

la mayoría se encontró dentro de los L.M.P. según la 

normatividad. Además, se detectó que el uso de ácido 

peracético en dosis mayores que 0.1 % v/v puede resultar 

una alternativa de desinfección en su uso en lodos, para 

disminuir la carga microbiológica, antes de ser utilizados 

en cultivos. Se realizaron análisis fisicoquímicos a 

muestras de lodo y suelo para determinar su contenido de 

N y P, encontrándose que el lodo sólido cuenta con 1.19 

% de N y 3.51 % de P2O5 determinado en base seca; que 

corresponden a valores altos de estos macronutrientes, 

indispensables para los cultivos. Se realizaron pruebas en 

invernadero con dosis de aplicación de 0 a 100 en 

porcentaje en peso de biosólidos incorporados al suelo, 

para medir el rendimiento del cultivo de rábano (Raphanus 

sativus), cebolla (Allium cepa) y zanahoria (Daucus 

carota), resultando la dosis agronómica del 20 % p/p  la 

de mayor rendimiento. 

 

Microbiológico, Lodo, Rendimiento 

Abstract 

 

Sludge and biosolids samples were analyzed 

microbiologically according to NOM-004-SEMARNAT-

2002, of the Intermunicipal System of Wastewater 

Treatment and Disposal of the municipalities of Rincon 

(SITRATA) for a period of 10 months in 2017, the most 

were found within the LMP according to regulations. In 

addition, it was detected that the use of peracetic acid in 

doses greater than 0.1 % v/v may be an alternative 

disinfection in its use in sludge, to reduce the 

microbiological load, before being used in crops. 

Physicochemical analyzes were performed on samples of 

mud and soil to determine their N and P content, finding 

that the solid mud has 1.19 % of N and 3.51 % of P2O5 

determined on a dry basis; which correspond to high 

values of these macronutrients, essential for crops. 

Greenhouse tests were carried out with application doses 

of 0 to 100 percent by weight of biosolids incorporated 

into the soil, to measure the crop yield of radish (Raphanus 

sativus), onion (Allium cepa) and carrot (Daucus carota), 

resulting in Agronomic dose of 20 % w/w the highest 

yield. 

 

 

Microbiological, Sludge, Yield 
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Introducción 

 

El Sistema Intermunicipal para los Servicios de 

Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales 

para los Municipios del Rincón (SITRATA), es 

una magna obra de tratamiento, que consiste en 

el diseño, construcción, equipamiento, puesta en 

servicio, estabilización y operación transitoria; 

así como cogeneración de energía eléctrica 

(SITRATA, 2019). 

 

Su proceso es de lodos activados, con 

tratamiento anaerobio para cogeneración de 

energía eléctrica. Al aprovechar el biogás, se 

contribuye al cuidado del medio ambiente, 

además de que se tiene un ahorro en gastos de 

operación de la planta al producir parte de la 

energía requerida. La calidad del agua tratada 

cumple con la normatividad, y sus lodos se 

pueden utilizar en el mejoramiento de los 

terrenos agrícolas. Esta obra beneficia a 114 mil 

habitantes de las cabeceras municipales de San 

Francisco y Purísima del Rincón (Comisión 

Estatal del Agua, s.f.). 

 

De acuerdo con Oliva (2012), la 

capacidad de tratamiento de aguas residuales 

destinada a SITRATA sería de 250 litros por 

segundo, de los cuales 80 litros corresponden al 

Municipio de Purísima y 170 litros al Municipio 

de San Francisco del Rincón. No obstante los 

beneficios que brinda la planta de tratamiento de 

aguas a ambos municipios, surge el problema de 

la disposición de sus lodos, los cuales pueden 

aprovecharse como abono para plantas de tallo 

corto. 

 

Justificación 

 

El agua contaminada proveniente 

principalmente de las industrias y de las 

actividades domésticas, se conoce como agua 

residual, las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) son construidas para el 

saneamiento de este tipo de agua. Cada día son 

necesarias más PTAR, y las existentes buscan 

mejorar el proceso de eliminación de los 

contaminantes o de tratar un mayor volumen de 

agua.  La acción de la recuperación del agua a su 

ciclo natural conlleva un impacto ecológico, 

debido a que los contaminantes retirados del 

agua residual en estos procesos, pasan a ser parte 

de los lodos residuales de las PTAR; por lo tanto 

es necesario tratarlos mediante; métodos de 

reducción de volumen, técnicas de reducción de 

patógenos y métodos de estabilización.  

Las PTAR están buscando distintos tipos 

de aprovechamiento de los biosólidos para que 

el impacto ambiental positivo del agua tratada, 

no se vea afectado por un nuevo residuo, sino sea 

parte adicional como sub-producto apto de 

aprovechamiento (Organización de las Naciones 

Unidas, 2017). Esto conduce a caracterizar los 

biosólidos para clasificarlos y conocer el medio 

por el cual van a poder ser aprovechados. Dentro 

de la actividad más común de aprovechamiento 

es su empleo como abono en la agricultura, como 

cultivos de tallo largo y tallo corto. Para estos 

propósitos deben de cumplir con características 

fisicoquímicas (contenido de metales pesados) y 

microbiológicos (patógenos presentes).  

 

Si los biosólidos son utilizados 

inmediatamente para cosecha sin regulación 

alguna, representarían un riesgo, por ser una vía 

de contaminación microbiológica y por 

afectación a los cultivos, por bajos rendimientos 

de estos. 

 

Hipótesis 

 

Los biosólidos obtenidos de SITRATA, pueden 

aprovecharse como abono para cultivos de tallo 

corto sin afección a los mismos, ni al suelo 

donde son aplicados.  

 

Objetivo General 

 

Analizar biosólidos microbiológicamente para 

su aprovechamiento agrícola en una hortaliza. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la calidad de los biosólidos 

de acuerdo a los indicadores de 

contaminación microbiológica por 

coliformes fecales, Salmonella spp. y 

huevos de helminto. 

 Implementar una técnica de reducción de 

patógenos para lodos 

 Analizar los nutrientes esenciales de los 

biosólidos 

 Determinar la tasa de aplicación de los 

biosólidos para los cultivos hortícolas 

seleccionados mediante una prueba en 

invernadero. 
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Marco Teórico 

 

El tratamiento de las aguas residuales conduce a 

la producción de subproductos conocidos como 

lodos o fangos. Cabe distinguir entre «lodos 

primarios» es decir los sólidos decantados en el 

tratamiento primario y «lodos secundarios o 

biológicos» o bien los sólidos decantados en el 

clarificador tras el paso de las aguas por el 

reactor biológico (Secretariado Alianza por el 

Agua/ Ecología y Desarrollo, 2008). A estos 

residuos también se les conoce como biosólidos, 

los que pueden ser benéficamente aprovechados 

(EPA, 1994a). 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SEMARNAT-2002, cita la definición de 

biosólidos como: «Lodos que han sido 

sometidos a procesos de estabilización y que, por 

su contenido de materia orgánica, nutrientes y 

características adquiridas después de su 

estabilización, puedan ser susceptibles de 

aprovechamiento». 

 

Y la misma norma define el 

aprovechamiento de los biosólidos como: «el 

uso de los biosólidos como mejoradores o 

acondicionadores de los suelos por su contenido 

de materia orgánica y nutrientes, o en cualquier 

actividad que represente un beneficio». 

 

Particularmente en suelos que son bajos 

en materia orgánica, los biosólidos proporcionan 

beneficios que no están disponibles a partir de la 

fertilización química. El contenido de materia 

orgánica de biosólidos mejora los medios de 

enraizamiento del suelo proporcionando una 

mejor retención de agua, mejor intercambio de 

aire alrededor de las raíces de las plantas y una 

mayor capacidad del suelo para mantener los 

nutrientes en un estado disponible para la planta 

(EPA, 1994a). 

  

Los beneficios e impedimento del uso de 

los biosólidos en la agricultura de acuerdo a 

Andersen (2001), se ven directamente afectados 

por dos aspectos: el económico, pues sugiere el 

uso de fertilizantes a bajo costo y el sanitario, 

pues existe un temor que el uso de lodo en la 

agricultura podría no ofrecer garantías 

suficientes con respecto a la seguridad 

alimentaria. Sin embargo el empleo de ácido 

peracético puede resultar un desinfectante de 

alto nivel (Flores et al., 2011). 

 

 

 

Metodología 

 

Para el estudio se obtuvieron muestras de lodo 

sólido, lodo sólido secado, suelo, lodo filtrado, 

lodo digerido (con y sin la adición de ácido 

peracético), así también como muestras de 

hortalizas (rábano, zanahoria y cebolla) 

cultivadas en invernadero con biosólidos 

solamente. 

 

El lodo sólido o biosólido, filtrado y 

digerido se muestreó en la dirección de camino a 

San Jerónimo S/N, San Jerónimo, C.P. 36407, 

Purísima del Rincón, Guanajuato en la compañía 

del Sistema Intermunicipal para los Servicios de 

Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales 

para los Municipios del Rincón del sitio de 

almacenamiento temporal de lodo deshidratado 

(por debajo de la descarga del filtro prensa) en la 

ubicación por coordenadas: N 21º0ʹ7.58ʹʹ, O 

101º52ʹ38.826ʹʹ a 1750 m.  

 

Las muestras de lodo sólido, filtrado y 

digerido se obtuvieron en condiciones 

climatológicas donde estaba parcialmente 

nublado y soleado habiéndose obtenido en 

distintas horas durante la mañana de los días de 

análisis.  

 

Debido a la operación discontinua del 

filtro prensa, la cantidad de lodos en el sitio de 

almacenamiento temporal de lodo deshidratado 

es muy variable por lo cual las muestras 

obtenidas de lodo sólido provienen de 

montículos de lodo de distinto tamaño. 

 

El lodo sólido secado se obtuvo a partir 

del secador de bandejas Armfield UOP8-A 

operado a 40ºC por 4.5 horas La muestra de 

suelo se obtuvo de un terreno agrícola en la 

ubicación por coordenadas: N 20º19ʹ31.655ʹʹ, O 

101º36 ʹ58.534ʹʹ a 1690 m, de acuerdo a la 

NOM-021-SEMARNAT-2002 (Fernández, 

2002). 

 

El lodo digerido se obtuvo del tanque del 

reactor anaerobio posterior al digestor 

anaerobio. Este tipo de lodo se almacena durante 

periodos indistintos hasta que se acumule la 

suficiente cantidad para iniciar operación del 

filtro prensa y ser deshidratados. Al mismo tipo 

de lodo se le adicionó una dosis de ácido 

peracético de 0.1 % v/v para su obtención en el 

laboratorio. 
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Las muestras de hortalizas se obtuvieron 

a partir de pruebas de invernadero con la 

aplicación de biosólidos al suelo en diferentes 

dosis. Se toman solamente para el análisis las 

hortalizas con una posible carga microbiológica 

mayor; las de los cultivos sembrados solamente 

con biosólidos.  

 

Para esto se eligieron como cultivos 

representantes; el rábano variedad Raphanus 

sativus, cebolla de cambray variedad Allium 

cepa y zanahoria variedad Daucus carota. 

 

Las muestras así obtenidas se etiquetaron 

en orden alfabético respecto a las fechas de 

muestreo o entrada, establecidas desde la 

primera fecha de muestreo (02 de febrero de 

2017) nombrada como muestra A, hasta la 

última fecha de muestreo (13 de noviembre de 

2017), nombrada muestra L, de acuerdo a la 

Tabla 1. 

 
Identificación de muestra Fecha de 

muestreo 

Muestra 

Lodo sólido 02/02/2017 A 

Lodo sólido 29/05/2017 B 

Lodo sólido 03/07/2017 C 

Lodo sólido secado 03/07/2017 D 

Suelo 17/07/2017 E 

Lodo filtrado 09/10/2017 F 

Lodo filtrado 17/10/2017 G 

Lodo digerido 24/10/2017 H 

Lodo digerido+ácido 

peracético 

24/10/2017 I 

Rábano (Raphanus sativus) 13/11/2017 J 

Zanahoria (Daucus carota) 13/11/2017 K 

Cebolla de cambray (Allium 

cepa) 

13/11/2017 L 

 
Tabla 1 Identificación de muestras 

 

El método de muestreo, conservación y 

trasporte y análisis de las muestras de lodos y 

biosólidos se realizó de acuerdo a la NOM-004-

SEMARNAT-2002 (SEMARNAT, 2002).  

 

A las muestras obtenidas, se les 

determinó el contenido de sólidos totales (ST) en 

porcentaje en peso, en un tiempo máximo de 

análisis de 24 horas, mediante el uso de una 

termobalanza modelo A&D MF-50. 

 

A las muestras de lodo y biosólidos se les 

determinó la concentración de patógenos y 

parásitos (coliformes fecales, Salmonella spp. y 

huevos de helminto) como se indica en la 

normatividad: NOM-004-SEMARNAT-2002 

(SEMARNAT, 2002). 

 

En los análisis fisicoquímicos se 

determinó el contenido de nitrógeno total y 

fósforo total (P2O5) a las muestras C, D y E 

mediante el «Fotómetro multiparámetrico Hanna 

modelo HI83214 C214». 

 

Los biosólidos de la muestra B y el suelo, 

muestra C, se utilizaron para las pruebas en 

invernadero. Se realizaron 11 tratamientos de 0 

a 100 en porcentaje en peso húmedo de 

biosólidos aplicados al suelo. Se mezcló 

perfectamente los biosólidos con el suelo 

representativo de la región y se eligió como 

cultivos representantes al rábano (Raphanus 

sativus), cebolla de cambray (Allium cepa) y 

zanahoria (Daucus carota) registrándose el peso, 

largo y ancho de las hortalizas para determinar 

el rendimiento del cultivo. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 2 se puede observar la comparación 

de las muestras con los Límites Máximos 

Permisibles (L.M.P) de acuerdo a normatividad. 

La muestra B analizada, que corresponde a lodo 

sólido, se encuentra en los límites respecto a las 

tres determinaciones. 

 

 La muestra C analizada, correspondiente 

a lodo sólido obtenido en diferente fecha de 

muestreo del mismo sitio, se encuentra por 

encima de los límites máximos permisibles 

respecto a coliformes fecales y salmonella spp.  

 

Sin embargo, la muestra D que es un lodo 

sólido que ha sido sometido a un proceso de 

secado, se encuentra por debajo de los L.M.P. en 

las tres determinaciones de acuerdo a 

normatividad. 

 

Para un estudio más completo se 

procedió al análisis de lodos de diferentes sitios 

en la PTAR. Para esto se obtuvieron 2 muestras 

de lodo filtrado (muestras F y G), una muestra de 

lodo digerido (muestra H) y una muestra 

preparada a partir de la muestra H, pero con la 

adición de ácido peracético en dosis 0.1 % v/v, 

mostrados en la Tabla 3. 

 

  Las muestras F y G obtenidas de la 

descarga directa del filtro prensa, son 

representativas de los biosólidos generados en la 

compañía de SITRATA, se encuentran dentro de 

la normatividad, en la clase C y debajo de los 

L.M.P. de acuerdo a las tres determinaciones de 

indicadores de patógenos y parásitos. 
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La Tabla 4 presenta los valores de las 

determinaciones microbiológicas realizadas para 

su comparación a la literatura de las muestras de 

rábano, zanahoria y cebolla; muestras J, K y L 

respectivamente, obtenidas de las pruebas en 

invernadero con biosólidos solamente. 

 

Moragas & Pablo, (2017) establecen una 

recopilación de normas microbiológicas para 

alimentos, en este caso consideran los L.M.P. 

establecidos por Rosario Pascual en su libro 

«Microbiología Alimentaria», los cuáles se 

denotan para verduras y hortalizas. 

 
Determinac

ión 

Resultados 

Base seca 

L.M.P. NOM-004-

SEMARNAT-2002 (base 

seca) 

Muest

ra A 

Muest

ra B 

Muest

ra C 

Muest

ra D 
CLAS

E A 

CLAS

E B 

CLAS

E C 
% Humedad 80.73 80.95 82.36 5.99 

1. NMP/g ST 

de Coliformes 

Fecales. 

NOM-004-

SEMARNAT

-2002 

≥ 2 

400 

000 

< 

3000 

≥ 2 

400 

000 

240 

000 

< 1 

000 

< 1 

000 

< 2 

000 

000 

2. NMP/g ST 

de Salmonella 

spp. NOM-

004-

SEMARNAT

-2002 

- < 300 1 500 < 300 < 3 < 3 < 300 

3. Huevos de 

Helminto en 

2g de ST. 

NOM-004-

SEMARNAT

-2002 

- <1 6 1 < 1 

(a) 

< 10 < 35 

 
Tabla 2 Análisis microbiológico de biosólidos de 

acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002 

 
Determinac

ión 

Resultados 

Base seca 

L.M.P. NOM-004-

SEMARNAT-2002 (base 

seca) 

Muest

ra F 

Muest

ra G 

Muest

ra H 

Muest

ra I 

CLAS

E A 

CLAS

E B 

CLAS

E C 

% Humedad 81.68 84.34 96.62 96.62 

1. NMP/g ST 

de Coliformes 

Fecales. 

NOM-004-

SEMARNAT

-2002 

< 3 

000 

460 

000 

≥ 2 

400 

000 

≥ 2 

400 

000 

< 1 

000 

< 1 

000 

< 2 

000 

000 

2. NMP/g ST 

de Salmonella 

spp. NOM-

004-

SEMARNAT

-2002 

< 300 < 300 7 4 < 3 < 3 < 300 

3. Huevos de 

Helminto en 

2g de ST. 

NOM-004-

SEMARNAT

-2002 

3 1 1 < 1 < 1 

(a) 

< 10 < 35 

 
Tabla 3 Análisis microbiológico de lodos de acuerdo a la 

NOM-004-SEMARNAT-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación Resultados L.M.P. (Moragas & Pablo, 2017) 

Muestra 

J 

Muestra 

K 

Muestra 

L 

Verduras y hortalizas 

1. UFC/g 

Aerobios 

Mesófilos en 

placa de agar 

rojo violeta 

bilis, 

incubados a 

35°C, 24±2h. 

NOM-092-

SSAI-1994 

600 000 120 000 42 000 Aerobios 

Mesófilos 

102-105 

UFC/g 

2. UFC/g 

Coliformes 

totals. NOM-

113-SSAI-

1994 

15 000 35 000 4 300 Coliformes 102-104 

UFC/g 

3.Salmonella 

en 25g 

NOM-114-

SSA1-1994 

Presencia Ausencia Presencia Salmonella Aus./25g 

4. UFC/g de 

Mohos en 

agar papa-

dextrosa 

acidificado, 

incubadas a 

25±1°C 

durante 5 días. 

NOM-111-

SSA1-1994 

< 100, 

1:100 

2 000 1 400 Mohos/Levaduras 10-104 

5. UFC/g de 

Levaduras en 

agar papa-

dextrosa 

acidificado, 

incubadas a 

25±1°C 

durante 5 días.  

NOM-111-

SSA1-1994 

22 000 <100, 

1:100 

<100, 

1:100 

 
Tabla 4 Análisis microbiológico de rábano, zanahoria y 

cebolla 

 

Por lo anterior comparando los datos 

obtenidos de las determinaciones realizadas a las 

muestras J, K y L,  se encuentra que las tres 

muestras no se encuentran por debajo de los 

L.M.P. de al menos una de las determinaciones 

realizadas, de acuerdo a la literatura citada.  

 

La muestra J se presenta con una 

cantidad elevada de mesófilas aerobias, 

presencia de Salmonella en 25 gramos y de 

Levaduras. La muestra de zanahoria (muestra K) 

exhibe una alta cantidad de coliformes totales, 

así también como la muestra de cebolla (muestra 

L) indica presencia de salmonella. 

 

Las muestras analizadas son obtenidas a 

partir de pruebas de invernadero utilizando 

biosólidos solamente como medio de 

crecimiento, este método representa el caso de 

que los biosólidos fuesen utilizados de manera 

inmediata, sin suelo y sin algún tipo de 

regulación. En definitiva, representan un riesgo 

por una vía de contaminación microbiológica 

sólo en caso de utilizarse de manera inmediata.  

 

Las técnicas de aplicación y uso seguro 

de biosólidos de acuerdo a la EPA (2004b), 

promueven una mejor calidad de los cultivos que 

son cosechados en suelos a los que se les ha 

aplicado biosólidos. 
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Para el caso de la utilización de 

biosólidos o lodos de una PTAR en la 

agricultura, resulta interesante conocer el 

contenido de N y P en ellos, pues resultan ser 

unos de los elementos más importantes para las 

plantas. Para esto se procedió a un análisis 

fisicoquímico de biosólidos (muestra C), 

biosólidos secos (muestra D) y suelo (muestra 

E). 

 

En la Tabla 5 se muestran los datos del 

contenido de nitrógeno total y fósforo total en 

forma de ácido fosfórico (P2O5). La muestra C 

cuenta con un contenido de nitrógeno y con un 

alto contenido de fósforo, respecto a la literatura 

citada. Por el contenido de sólidos totales el tipo 

de lodo se puede denominar de tipo torta. 

 

La muestra D aún cuenta con contenido 

de nitrógeno y fósforo más altos que la muestra 

de suelo (muestra E), y la determinación del 

contenido de nitrógeno y fósforo a los biosólidos 

secos, muestra que para la aplicación de algún 

tipo de secado pueden existir pérdidas por 

volatilización tanto de nitrógeno como fósforo. 

 

Se puede destacar que el contenido de 

nitrógeno y fósforo en lodos no es comparable 

con el de los fertilizantes químicos, sin embargo, 

los lodos presentan una larga disponibilidad de 

estos en el suelo. 

  
Determinación Resultados Datos 

(Ozores & 

Hampton, 2010) 

Muestra  

C D  E Torta 

% Sólidos 
Totales 

17.64 94.01 62.08 17 – 30 

% Nitrógeno * 1.19 0.69 0.16 1.0 – 7.6 

% Fósforo P2O5* 3.51 2.24 0.25 0.2 – 3.0 

*Determinado en base seca, kilogramos del elemento N 

por 100 kg de muestra o kilogramos de P2O5 por 100 kg 

de muestra 

 
Tabla 5 Análisis de nitrógeno total y fósforo total en 

biosólidos y suelo 

 

Los estudios correspondientes a las 

pruebas de invernadero arrojaron los 

rendimientos obtenidos (reflejados 

principalmente en el peso), al combinar los 

biosólidos con el suelo de la región; respecto al 

rábano, se obtuvieron mayores rendimientos, en 

comparación con el control (0 % biosólidos, 100 

% suelo) en las dosis de aplicación de 20 % y 70 

%, como se aprecia en la Figura 6. 

 

 

En cuanto al rendimiento de la zanahoria, 

mostrado en la Figura 7, se puede notar que hubo 

un mayor rendimiento en las mezclas de 20, 30, 

40 y 60 % p/p con respecto al control. Los 

mayores rendimientos de los cultivos se 

observan en las dosis de aplicación menor a 60 

%. Como se puede observar en la Figura 8, hubo 

un aumento en el rendimiento de la cebolla de 

cambray en las mezclas con 20, 90 y 100 % p/p 

de biosólidos incorporados al suelo.  

 

Cabe destacar que la disminución del 

rendimiento en las mezclas con mayor 

porcentaje de biosólidos, ocurre a partir de 60 % 

p/p principalmente, en los tres casos. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los análisis microbiológicos 

realizados al lodo sólido, seco y filtrado (con y 

sin adición de ácido peracético, conforme a la 

NOM-004-SEMARNAT-2002, de SITRATA de 

la ciudad de Purísima del Rincón Guanajuato, en 

un lapso de 10 meses del año 2017, se 

encontraron algunas variaciones en los 

resultados obtenidos, no obstante la mayoría de 

los análisis estaban dentro de la normatividad. 

 

El uso de ácido peracético en dosis 

mayores que 0.1 % v/v puede resultar como una 

alternativa de desinfección en su uso en lodos, 

para disminuir la carga microbiológica, antes de 

ser utilizados en cultivos. 

 

Los análisis fisicoquímicos a muestras de 

lodo y suelo para determinar su contenido de N 

y P demostró que la muestra C contó con 1.19 % 

de N y 3.51 % de P2O5 determinado en base seca; 

que corresponden a valores altos de estos 

macronutrientes, indispensables para los 

cultivos. 

 

La prueba en invernadero con dosis de 

aplicación de 0 a 100 en porcentaje en peso de 

biosólidos incorporados al suelo, ha demostrado 

que existe variación respecto al rendimiento del 

cultivo de rábano (Raphanus sativus), cebolla 

(Allium cepa) y zanahoria (Daucus carota). Sin 

embargo, la dosis agronómica de mayor 

rendimiento de los tres cultivos resultó ser de 20 

% p/p. 
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A los cultivos cosechados solamente con 

biosólidos se realizó análisis microbiológico 

para demostrar posibles vías de contaminación 

microbiológica por el uso del biosólidos de la 

planta de tratamiento de aguas residuales en su 

aprovechamiento en usos agrícolas. Los cultivos 

cosechados no cumplieron con la normatividad 

respecto a los L.M.P de acuerdo a la literatura 

citada. 

 

 
Figura 6 Rendimiento de rábano (Raphanus sativus) con 

dosis creciente de biosólidos aplicado al suelo 

 

 
 

Figura 7 Rendimiento de zanahoria (Daucus carota) con 

dosis creciente de biosólidos aplicado al suelo 

 

 
 

Figura 8 Rendimiento de cebolla de cambray (Allium 

cepa) con dosis creciente de biosólidos aplicados al suelo 
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