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CARTA DE BIENVENIDA 
 
Estimados (as) colegas: 

Nos complace darles la bienvenida al Congreso Internacional de Inocuidad Alimentaria 2019, 

organizado por la AMEPAL A.C.  

Este Congreso estará dedicado a la memoria del Dr. Eduardo Fernández Escartín, 

egresado de la Universidad de Guadalajara, investigador de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, ganador del premio Nacional al Mérito en 2004 precursor de la Inocuidad en 

México, acaecido en abril de 2019.  

El Comité Organizador ha trabajado duro para crear un programa que sirva de marco 

para el aprendizaje, el intercambio de ideas para continuar nuestro objetivo de la AMEPAL 

A.C., de difusión de la inocuidad alimentaria. Este Congreso está dirigido a la triple hélice 

(Gobierno, Universidades, Industria) interesados en compartir conocimientos y experiencias 

en este campo. El programa científico es diverso y prometedor. Contaremos con 

presentaciones lideradas por conferencistas nacionales e internacionales de investigadores 

con muchos años de experiencia en investigación, así como profesionistas expertos en 

inocuidad en la industria de los alimentos, ellos abordarán temas de interés para la inocuidad 

alimentaria tales como nuevas tecnologías para la descontaminación  y conservación de 

alimentos, legislaciones nacionales e internacionales, nuevas metodologías para la detección 

de patógenos,  microorganismos patógenos agrícolas y pecuarios, y cultura de inocuidad.  

Recibimos 32 trabajos en formato de póster que permitirán a los asistentes y a los autores 

compartir sus experiencias de un modo más directo e interactivo.   

Contaremos con un área de stands donde podrá estar en contacto con empresas que 

ofrecerán diversos productos y servicios. 

Nuevamente les damos la bienvenida y esperamos este congreso sea de su agrado. 

También los invitamos a seguir participando en las actividades de la AMEPAL A.C. 

 

Atentamente 

 

M.C. Nydia Orue Arreola 
Presidente  

Mesa Directiva de la AMEPAL A.C. 

2019-2021   
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PONENTES 

 

Miércoles 11 de septiembre de 2019 
 

 

Cold atmospheric Plasma as a New Technology for Food Decontamination 

Li Maria Ma 
Affiliate Speaker – IAFP 

Oklahoma State University 
 

As an emerging technology, cold atmospheric plasma (CAP) offers a dry, non-thermal, and 

rapid microbial inactivation process that has potential applications in surface and food 

decontamination. In this presentation, a novel CAP device based on surface dielectric barrier 

discharge (SDBD) was constructed and evaluated for foodborne pathogen inactivation.  The 

morphological and transcriptomic response of Salmonella Enteritidis to CAP treatment and 

the potential mechanisms of pathogen inactivation by CAP were investigated through 

transmission electron microscopy (TEM) and RNA sequencing (RNA-Seq). The potential and 

further studies of CAP technology will be discussed. 

 

 

Escherichia coli patogénicas y alternativas para su control 

Dra. Norma Heredia 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

La mayoría de las cepas de Escherichia coli son inocuas para el humano, sin embargo, 

algunas de ellas son capaces de causar enfermedades, agrupándose en patotipos. Aun y con 

todo el conocimiento actual, estos patógenos se siguen presentando con regularidad, 

siendo insuficientes hasta el momento las medidas de prevención y control, por lo que la 

búsqueda de alternativas para tener un control efectivo de estos patógenos sigue siendo 

una prioridad. Dada la tendencia actual de la utilización de compuestos naturales esta 

conferencia tratará sobre la utilización de algunos compuestos derivados de plantas pero 
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disponibles comercialmente como el ácido tánico, ácido gálico, galato de epilogalequina, 

metil galato, citrol, eugenol y hexanal para inhibir no solamente el crecimiento de algunos 

patotipos, sino afectar la producción de factores de virulencia a dosis mucho menores que 

las requeridas para causar la muerte a la bacteria, por lo que aunque el microorganismo esté 

vivo, sea incapaz se causar enfermedad. 

 

 

Legislación aplicada a la exportación de los alimentos hacia EUA 

Ing. Mauricio Rousselon 
Perry Johnson 

 
WASHINGTON – Marzo 14 de 2009 – El Presidente Obama califica como un fracaso 

inaceptable los resultados de la vigilancia gubernamental sobre la inocuidad alimentaria. 

Una década después, los EEUU cuentan con un cuerpo reglamentario tras reformar su 

legislación que permite a la FDA apuntalar mediante siete reglas muy claras, la inocuidad 

tanto de los alimentos producidos domésticamente como la de los importados. Los 

exportadores han de conocerlas para lograr competir favorablemente. 

1.- Controles preventivos basados en el análisis de riesgo de alimentos para humanos y 2; 

para animales. 

3.- Inocuidad de frutas vegetales y hortalizas. 

4.- Programas de verificación de proveedores en el extranjero. 

5.- Transporte sanitario. 

6.- Estrategias de mitigación contra la adulteración intencional de los alimentos. 

7.- Acreditación de casas auditoras para evaluar a organizaciones en el extranjero. 

 
 

Innovación tecnológica y su impacto en los procesos de calidad e inocuidad 
Mtro. Sergio Maldonado 

Consultor  

 
La conferencia explora evidencias actuales que confirman la necesidad de administrar los 

procesos de inocuidad y calidad de manera diferente e innovadora. Con clientes y 

consumidores cada vez más involucrados en aspectos de inocuidad, calidad, nuevas 

tendencias de sustentabilidad y con acceso a información en tiempo real, se vuelve 
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imprescindible la necesidad de innovar e integrar nuevas tecnologías de manera eficaz a los 

procesos de la industria.  La conferencia además de analizar los retos y tendencias de los 

nuevos tiempos explora soluciones que están siendo implementadas en diferentes 

eslabones de la cadena de producción y comercialización de alimentos, donde el reto es 

optimizar los programas de inocuidad y calidad mientras se asegura la generación de valor 

para la industria, clientes y consumidores.   

 
 
 

Jueves 12 de septiembre de 2019 
 

 

Bacterias lácticas en la biopreservación de alimentos 

Dra. G. Virginia Nevárez Moorillón 
Universidad Autónoma de Chihuahua 

 
Desde las primeras civilizaciones, los alimentos y su preservación han sido uno de los 

grandes retos de la humanidad. Los alimentos pueden ser degradados por la acción de los 

microorganismos, haciéndolos inaceptables para consumo humano. Por otra parte, los 

microorganismos patógenos pueden ser transportados por los alimentos para llegar a sus 

hospederos. Por otro lado, la acción de los microorganismos en la mejora de las 

características sensoriales y nutrimentales de los alimentos, han sido aprovechados en la 

generación de algunos productos fermentados, como el queso o el pan.  

Desde el punto de vista de la ecología microbiana, el alimento es un microambiente 

en el que diversos grupos microbianos pueden buscar su supervivencia. Algunos 

microorganismos tienen capacidades que les permiten crecer y mantenerse en los productos 

alimentarios, por competencia o por la producción de compuestos antimicrobianos. Las 

bacterias ácido lácticas se conocen como benéficas para el humano, además que pueden 

ser competencia para organismos patógenos o deteriorativos. Por ello, se ha considerado la 

posibilidad de utilizar las bacterias lácticas como un método de conservación de alimentos, 

conocido como biopreservación.  
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Actuales Tendencias Emergentes en la Epidemiología de Patógenos de 
Alimentos 

Francisco Diez González 
Center for Food Safety, University of Georgia 

 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos continúan siendo un riesgo a la salud 

pública en todo el mundo. En los últimos 40 años, Listeria monocytogenes, Cyclospora, 
Campylobacter, Norovirus, Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) y Salmonella 
resistente a múltiples antibióticos han aparecido como los riesgos mayores en el abasto de 

alimentos. Varios factores han influido en la emergencia de estos microorganismos. Entre 

estos factores se encuentran: 1) Globalización; 2) El desarrollo de sistemas de vigilancia 

epidemiológica y la aplicación de secuenciado del genoma completo; 3) Cambios en las 

prácticas agrícolas; 4) Nuevas cepas virulentas; 5) Sistemas de abasto de alimento más 

complejos; 6) Preferencias del consumidor; 7) Avances en los métodos microbiológicos de 

detección; y 8) Aumento en las poblaciones susceptibles. En esta presentación, se discutirán 

las tendencias que se están observando en cuanto a enfermedades transmitidas por 

alimentos que servirán para ilustrar la evolución continua de su epidemiología.   

 
 
 

Acreditación en el Sector de Alimentos 

Ing. Renato Víctor Ortiz Navarrete 
Entidad Mexicana de Acreditación A. C. (EMA) 

 
Se presentan los elementos que integran, y la relevancia en México, del Sistema Mexicano 

de Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad (SISMENEC) para fortalecer la 

estructura acreditada en México que contribuye en la importante labor de cumplir y hacer 

cumplir las normas. 

La función de la Entidad Mexicana de Acreditación A. C. (EMA), como la primera 

entidad acreditadora en México, tiene como principal objetivo ACREDITAR y promover la 

confiabilidad y competencia técnica de los Organismos de Evaluación de la Conformidad. 

Se abordan además los principales programas de acreditación en el sector alimenticio y la 

estructura acreditada que se tiene en el Estado de Nuevo León. 
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Aplicaciones de PCR-RT para atender los actuales desafíos de la industria de 
alimentos 

Lic. Diego Rómulo 
BIO-RAD 

 
Durante la presentación se repasarán los actuales desafíos en el laboratorio de alimentos, 

como el aumento de presión por controles, las nuevas demandas sobre inocuidad como 

STEC / genes de virulencia / Co-localización de genes, Salmonella E+T / Campylobacter y 

otras como Food Fraud, Virus, Alérgenos, Organismos del deterioro y GMOs. También se 

presentarán los desafíos que presentan los mercados de exportación para Latam, con la 

necesidad de implementar Métodos Validados / laboratorios acreditados / reconocimiento 

Internacional. El advenimiento del RT-PCR como Gold Standard y como esta tecnología 

puede dar respuestas a estos desafíos. 

 
 

Rastreo y movilidad del resistoma en el bacterioma de ambientes agrícolas 

Dr. José Santos García Alvarado 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

 
¿Por qué es importante estudiar la prevalencia y mecanismos de transferencia del resistoma 

en el microbioma? Según la ONU, el reto más importante para controlar las enfermedades 

infecciosas radica en frenar la emergencia de bacterias patógenas altamente resistentes a 

antibióticos y que son como consecuencia, más difíciles de tratar. Tal como se demuestra en 

varios estudios, en nuestro país existe una alta resistencia a antibióticos (RA) por parte de 

bacterias patógenas circulantes. Este problema seguirá existiendo mientras no se estudien 

las causas que lo promueven, ya que, aunque se ha tratado de controlar la automedicación 

con antibióticos, existen otros factores que favorecen la persistencia de esa resistencia. 

¿Por qué es importante la persistencia y mecanismos de transferencia de genes de 

resistencia antimicrobiana en el microbioma de ambientes agrícolas? Se ha demostrado que 

el uso de antibióticos en ambientes agropecuarios promueve la selección de bacterias 

resistentes patógenas y no patógenas, convirtiéndose en reservorios de estos genes. Se ha 

demostrado la presencia de patógenos bacterianos resistentes a antibióticos en productos 

hortofrutícolas y se sabe poco de la movilidad de genes de entre el microbioma de esos 

ambientes.  
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Rastreo y Control de Microorganismos Patógenos en los Ambientes de 

Producción de Alimentos 
Dra. Montserrat Hernández Iturriaga 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

 
Los alimentos constituyen un reto en términos del manejo del riesgo microbiológico. La 

magnitud del problema se traduce en millones de casos anuales de enfermedad, y pérdidas 

económicas para los gobiernos, la industria y las víctimas directas. Los programas de control 

como las Buenas Prácticas de Manufactura, las Buenas Prácticas Agrícolas, el sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, y los Controles Preventivos, deben estar 

basados en información científica que permita identificar los peligros oportunamente. En 

particular, para rastrear a los microorganismos en los ambientes de producción es necesario: 

a) el conocimiento de los factores que determinan su distribución y dinámica en el ambiente, 

b) la susceptibilidad que muestran a los tratamientos antimicrobianos, y c) sus efectos en la 

salud humana. El estudio de estos componentes es de gran importancia para diseñar 

estrategias racionales de control y vigilancia de la inocuidad de los alimentos. 

 

 
 

Métodos moleculares para la detección de patógenos 
Q. Rolando Hernández Espinoza  

Empresa 3M 

 
La determinación de patógenos ha sido una parte clave en la elaboración de alimentos. 

Conforme crecen las necesidades de la industria este tema ha tenido mayor importancia 

para asegurar que los alimentos producidos no provoquen enfermedades a los 

consumidores. 

Existen diferentes métodos para la determinación de microorganismos patógenos: 

método de referencia (tradicional), inmunoensayos y técnicas moleculares, dependiendo de 

las necesidades y capacidades de las empresas se elige alguno de estos por encima de otros.  
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En esta platica se abordará de una forma sencilla y digerible los métodos moleculares 

para la determinación de microorganismos como técnicas innovadoras para la detección de 

patógenos en alimentos. 

 
 

 

Cultura de la inocuidad 
Ing. Víctor Hugo Ramírez Torres 

GFSI México 

 
Cultura de Inocuidad: ¿Por qué la Cultura de Inocuidad dentro de las organizaciones si ya 

contamos con esquemas certificados en inocuidad alimentaria? ¿Es empezar de cero otra 

vez? ¿Por qué se ha puesto de moda evaluar cultura dentro de las organizaciones? En esta 

plática se presentará la ruta que la Industria Mexicana de Coca-Cola está caminando hacia 

una cultura integrada de Calidad, Inocuidad, Ambiental y Seguridad para aspirar a un nivel 

de madurez de clase mundial. 
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2019006 

Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales), as maize plant endophyte, 
improve plant growth and drought tolerance 

L. Kuzhuppillymyal Prabhakarankutty1, J. Bernal S. 2, R. Gómez-Flores1, P. Tamez-
Guerra1, A. Merino Mascorro1, C. Hernández Luna1, M. Ek-Ramos1 

1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León 
2. Department of Entomology, Texas A&M University  

E-mail.laijuprabha@gmail.com 
 

B. bassiana is an entomopathogenic fungi that establishes endophytic symbiosis with plants 

for mutual benefits; as plants gets protection against biotic and abiotic stresses, improves 

plant growth, whereas fungus gets protection against adverse conditions. In this study, effect 

of endophytic colonization of 3 B. bassiana strains on Zea mays growth, crop production and 

drought resistance were evaluated. Z. mays seeds were inoculated with GHA, PTG4, and PTG6 

strains with an initial concentration of 1x10⁶ blastospores/ml, using methyl cellulose or corn 

starch formulations to protect conidial viability from direct sunlight. Endophytic colonization 

was assessed by growing B. bassiana from the plant tissues on PDA agar plates. Growth 

improvement was evaluated by recording plant height and flowering time, whereas drought 

tolerance was measured without water supply for ten days, after which, water was provided 

and vigor determined 24 h later. Hundred percent of evaluated roots were colonized by the 

fungus regardless of adherent or strain used, followed by 73-74% using MC and CS from 

stems and 66% with MC and 48% with CS from leaf tissues. B. bassiana-treated plants 

blossomed one to two weeks earlier and showed tolerance against drought. Taken together, 

results demonstrate that B. bassiana seed inoculation improves corn yield and drought 

tolerance. 
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2019008 
Compuestos vegetales naturales en combinación con calor afectan procesos 
fisiológicos asociados con virulencia en Escherichia coli productora de toxina 

Shiga (STEC) 
J.A. Merino-Mascorro, C.J. Caballero-Prado, N. Heredia, and S. García* 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas. Laboratorio de Bioquímica y 
Genética de Microorganismos 

E-mail: santos@microbiosymas.com 
 

Las STEC son cepas patógenas para los humanos que pueden causar enfermedades como 
diarrea con sangre, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. El calor y los 
antimicrobianos naturales se utilizan ampliamente para controlarlas, sin embargo, no se ha 
explorado el efecto de sus combinaciones en la modulación de su virulencia. Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de los productos naturales (PN) y choques 
térmicos (HS) en la formación de biopelículas, swarming y expresión de genes de virulencia 
en cepas STEC (serotipos O157: H7, O103, O26 y O111). Citral, eugenol y hexanal se utilizaron 
solos o en combinación con HS de 37°C a 46°C/1h y luego a 55°C/1h. Se determinó la 
concentración mínima bactericida (CMB) y las concentraciones subinhibitorias de los PN; 
utilizando concentraciones subinhibitorias, se determinó la formación de biopelícula (tinción 
con cristal violeta), motilidad tipo swarming (placas con agar al 0.3%). La expresión genética 
de factores de virulencia se analizó en el serotipo STEC O26; se extrajo el ARN total y se 
sintetizó el ADNc para analizar la expresión relativa (qPCR). Las CMB de los PN contra las 
STEC oscilaron entre 0.58 y 2.5 mg/ml. Eugenol fue el PN más efectivo contra todas las cepas. 
Los PN y el HS redujeron la viabilidad bacteriana (P <0.05). Las STEC analizadas no 
produjeron biopelículas, con excepción del serotipo O26, siendo afectada principalmente 
por PN y la combinación de PN+HS, pero no solo por HS. Solo los serotipos O26 y O157 
mostraron motilidad tipo swarming. Citral mostró la mayor reducción (42%) del swarming, 
seguido de citral+HS (30%), en tanto que eugenol y hexanal lo redujeron (16% y 14% 
respectivamente) en STEC O26, lo que concuerda con la disminución (de 0.5 a 0.4 veces) de 
la expresión del gen flhC que codifica flagelos mediante la exposición a eugenol y 
eugenol+HS. El mismo hallazgo se observó mediante la exposición de hexanal+HS, donde 
disminuyó 0.5 veces. Eugenol disminuyó la expresión de rpoH y rpoE (0.2 veces); mientras 
que el hexanal+HS redujo el rpoS (0.6 veces). Citral, citral+HS, eugenol+HS y hexanal 
estimularon la expresión del gen rpoS (1.8, 1.4, 1.2, 1.6 veces respectivamente). La expresión 
del gen de la toxina Shiga 1 se redujo 0.4 y 0.2 veces después de HS y citral+HS 
respectivamente. El uso combinado de PN y HS afectó el crecimiento, la biopelícula, la 
motilidad tipo swarming y la expresión de genes implicados en la virulencia. 
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El ambiente agrícola de producción del melón como un reservorio diverso de 
genes de virulencia y resistencia a antibióticos 

J.Perez-Garza, E. Franco Frías, S. García. N. Heredia* 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Biológicas. Laboratorio de Bioquímica y 

Genética de Microorganismos 
E-mail: santos@microbiosymas.com 

 

Dado que se ha establecido que algunos genes de virulencia bacteriana pueden encontrarse 

en secuencias consecutivas con genes que codifican para resistencia a antibióticos, así como 

de elementos genéticos móviles, nos planteamos identificar secuencias en el ambiente 

agrícola. Por lo que el objetivo fue determinar la distribución de genes de resistencia a 

antibióticos (RA), de virulencia y de elementos genéticos móviles en el ambiente de 

producción del melón. Doscientas muestras de melón, manos y agua fueron colectadas en 

huertas meloneras de Paila Coahuila, estas fueron concentradas y el filtrado retenido se 

utilizó para realizar los ensayos. A cada muestra se le realizó la determinación de presencia 

de 14 genes de RA, 15 genes de virulencia (Listeria monocytogenes, Salmonella spp. y E. coli 
O157:H7) y de 5 elementos genéticos móviles por PCR de punto final. Los genes que 

codifican para resistencia a tetraciclinas y sulfonamidas fueron los mas frecuentes en melón 

(18% y 30% respectivamente) y manos (45% y 71% respectivamente). El gen que codifica 

para colistina fue detectado en 10/99 muestras de melón y en 15/66 muestras de manos. 

Los genes que codifican para los factores de virulencia, invA y spiA (Salmonella) fueron los 

que se encontraron con mayor frecuencia (43% y 16% respectivamente) y homogéneamente 

distribuidos entre las muestras analizadas. Los genes de elementos móviles se encontraron 

ampliamente distribuidos, así como el gen del integrón de clase 1 int1, que fue detectado 

en todas las muestras en altos niveles. Un aspecto interesante que se encontró fue que las 

muestras de melón y las de los pizcadores mostraron una distribución similar de los genes 

estudiados. Se encontraron genes de RA y de factores de virulencia bacteriana en el 

microbioma del ambiente agrícola del melón, lo cual debe de ser de interés para intensificar 

las medidas de prevención y control.  

 

 

  



 
 
 
 
 
 

- 15 - 
 

 
“RETOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ALREDEDOR DE LA 

INOCUIDAD” 
11 al 13 de septiembre de 2019 

Monterrey, Nuevo León 

2019012 

Sobrenandantes de Lactobacillus plantarum afectan la formación de 
biopelícula, esporulación e inducen una subexpresión de los genes del sistema 

quorum sensing (CpAL) de C. perfringens 
A. Aguayo-Acosta1, E. Franco-Frías1, N. L. Heredia1 A. Merino-Mascorro1, J.E. 

Dávila-Aviña1, J. E. Vidal 2 y S. García1* 

1Departamento de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 
Autónoma de Nuevo León  

2Hubert Department of Global Health, Rollins School of Public Health, Emory University 
E-mail: aicubo_jalmex@hotmail.com 

 

C. perfringens forma estructuras de resistencia como biopelícula y esporas para protegerse 

de ambientes adversos, esos y algunos factores de virulencia son regulados por el sistema 

Quorum sensing Agr-Like (CpAL). Compuestos de bacterias probióticas han sido utilizados 

como antimicrobianos y anti-factores de virulencia. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto de sobrenandantes bacterianos (L. plantarum) en crecimiento, formación de 

biopelícula y esporulación, y su relación con el nivel de transcripción de los genes de CpAL 

en C. perfringens. La concentración mínima bactericida (CMB) de los sobrenadantes 

bacterianos (liofilizados/libres de bacterias) de L. plantarum (LP-S), fue determinada por el 

método “microdilución en placa”. La formación de biopelícula (BFI) y esporulación se 

determinó por ensayos colorimétricos y cuantificación de esporas en medio de esporulación, 

respectivamente. El efecto en la expresión de genes de CpAL fue a través de la obtención de 

RNA de biopelícula y células en esporulación por el protocolo Trizol-cloroformo, se generó 

el cDNA por el sistema iScript cDNA synthesis (BioRad). Para realizar la qPCR se empleó iQTM 

SYBR Green Supermix (BioRad), determinando el 2-ΔΔCT. El análisis estadístico fue realizado 

con el software Number Cruncher Statistical System 6.0. El valor de CMB para C. perfringens 

fue de 61± 0.1 µg/ml a 121± 0.2 µg/ml, la concentración de 24 µg/ml redujo el BFI entre un 

60-40%. En general, SC de LP-S retrasaron la formación de esporas por 2 h en una cepa. Los 

genes agrB, agrD y spo0A fueron subexpresados durante las primeras horas post-

inoculación. LP-S tiene actividad antimicrobiana contra C. perfringens, el SC de LP-S reduce 

la biopelícula y esporas, por la subexpresión de los genes agrB, agrD y spo0A.LP-S es una 

alternativa para el control de C. perfringens, incrementando la seguridad alimentaria. 
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Análisis de poblaciones bacterianas de un ambiente de producción de melón 
en el Noreste de México 

V. Mercado-Guajardo1, E. Franco-Frías1, Á. Merino-Mascorro, N. Heredia y J. S. 
Santos García* 

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.  
E-mail: EDUARDO.FRANCOFRS@uanl.edu.mx 

 
La identificación de poblaciones bacterias en el ambiente agrícola es de importancia ya que 

los productos frescos pueden ser responsables de enfermedades ocasionadas por 

microorganismos. Los protocolos de secuenciación permiten el análisis de poblaciones, 

mejorando la capacidad para detectar bacterias presentes, detectando poblaciones 

bacterianas que no pueden ser detectadas por métodos tradicionales. El objetivo de este 

trabajo fue describir las poblaciones bacterianas en el ambiente de producción de melón, y 

determinar la relación entre microorganismos presentes que pueden estar en contacto con 

el fruto. Se recolectaron muestras de melón, manos y suelo en granjas ubicadas en Paila, 

Coahuila, México durante junio a julio de 2017. Las muestras de melón y manos se filtraron 

y se extrajo el ADN utilizando el kit DNeasy Blood & Tissue. Para las muestras de suelo se 

realizó otro protocolo de extracción. Para la secuenciación se hicieron cocteles de muestras 

de la misma granja y visita. Las muestras fueron secuenciadas por MR.DNA Sequencing Co, 

los datos se analizaron con los programas Fastq (Mr. DNA) y QIIME2. Los filos identificados 

fueron Proteobacteria (80-90%), Firmicutes (1-10%), Actinobacteria (<1% en melón y manos, 

10-20% en suelos). Acinetobacter (28%) y Exiguobacterium (8%) fueron los géneros más 

abundantes. Las bacterias fitopatógenas fueron predominantes en suelo y melón. En melón 

detectamos Stenotrophomonas, y en manos Citrobacter. Identificamos en todas las 

muestras a Erwinia (17%) y Pseudomonas (15%). Se detectó Escherichia, Shigella en suelo, 

Salmonella en manos y melón, Listeria en manos y en el suelo. Las diferencias observadas 

en la bacterioma indican un comportamiento dinámico de las bacterias influenciadas por las 

condiciones ambientales. Nuestros resultados sugieren que las manos son la principal fuente 

de contaminación del melón. 
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Análisis de la localización de los filamentos MreB y la formación de flagelos 
en Escherichia coli, en presencia de carvacrol 

A. Tamez-Hernandez, E. Franco-Frías, Á. Merino-Mascorro, N. Heredia y J. S. García 
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

E-mail: EDUARDO.FRANCOFRS@uanl.edu.mx 

 
El carvacrol es un fenol monoterpenoide presente en el orégano que presenta actividad 

antimicrobiana contra Escherichia coli. Concentraciones sub-inhibitorias de este compuesto 

incrementan la movilidad tipo swarming en patotipos de E. coli.  Las membranas bacterianas 

presentan una composición y estructura dinámica que se dividen en dominios llamados 

microdominios membranales funcionales constituidos por lípidos específicos y proteínas 

estructurales relacionadas con su restructuración en respuesta a diversos estímulos. Una de 

estas proteínas (MreB) forma regiones de fluidez incrementada (RIFs) que pueden estar 

implicadas en la translocación y arreglo de proteínas membranales, entre ellas la flagelina 

(fliC). El objetivo de este trabajo fue establecer el papel del carvacrol en los cambios 

membranales de E. coli, estudiando la estructuración de filamentos de MreB y la formación 

de flagelos en la membrana. Se diseñaron fragmentos de ADN (gblocks) empleados en el 

proceso de generación de una doble mutante por recombinación homologa para generar 

las proteínas Mreb-sfgfp y flagelina-bfp. La transformación se llevó a cabo mediante choque 

térmico y se seleccionaron colonias positivas mediante PCR punto final, confirmación 

mediante microscopía de fluorescencia. Una vez obtenida la doble mutante se determinó su 

concentración mímima bactericida (CMB) del carvacrol, se realizaron curvas de crecimiento 

en concentraciones subinhibiorias, y se evaluó el movimiento tipo swarming. Se diseñó una 

doble mutante para mreb-gfp/flic-bfp funcional, evaluándose su correcta inserción 

mediante PCR y su funcionamiento mediante microscopía de fluorescencia. Se obtuvieron 

CMBs de 0.43± 0.03 y 0.32 ±0.02 para la mutante y cepa silvestre respectivamente. Se 

observó un incremento en la movilidad tipo swarming al aplicar concentraciones sub-

inhibitorias de carvacrol. El diseño y la transformación de Escherichia coli permitió la 

obtención de una doble mutante MreB – sfgfp y fliC-bfp funcional. 
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Aislamiento e identificación de microorganismos patógenos en muestras de 
agua de riego de Chihuahua y Veracruz 

Z. L. Castro Delgado*, J. Á. Merino Mascorro, J. S. García, J. E. J. Dávila-Aviña, N. L. Heredia, 
L. Y. Solís-Soto. 

Laboratorio de Bioquímica y Genética de Microorganismos, Departamento de Microbiología e 
Inmunología, Facultad de Ciencias Biológicas, U.A.N.L. 

E-mail: luisa.solisst@uanl.edu.mx 

 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) son un problema de salud a nivel 

mundial. Dentro de los patógenos causantes de ellas se han reportado a grupos patogénicos 

de Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Shigella spp., Enterococcus 
faecalis, entre otros. Una de las principales fuentes de contaminación en los productos 

agrícolas es el agua de riego, la cual pudiera no ser potable y contaminar los cultivos durante 

la irrigación. El objetivo de este trabajo fue aislar e identificar microorganismos patógenos 

a partir de muestras de aguas que irrigan diversas zonas agrícolas de México (Chihuahua y 

Veracruz). Se colectaron muestras de agua de riego de huertas de Chihuahua y Veracruz. Se 

realizó la búsqueda de Salmonella spp, E. faecalis, E. coli (EPEC, EHEC, EAEC, ETEC 
[enteropatógena, enterohermorrágica, enteroadherente y enterotoxigénica 

respectivamente]) inoculando alícuotas en caldos de enriquecimiento específicos y aislando 

en agares selectivos. De cada microorganismo presuntivo se seleccionaron 5 colonias y se 

confirmaron mediante PCR punto final, amplificando genes relacionados con su virulencia. 

Las muestras de Veracruz mostraron crecimiento en agares selectivos para E. coli (EMB, MCK 

y MCK-sorbitol) en 9 muestras, de estas se aislaron 5 colonias presuntivas de cada agar y al 

ser analizadas por PCR, detectándose una muestra fue positiva para EPEC además de E. 

faecalis. Además, su obtuvo crecimiento característico para Salmonella spp en agar XLD, sin 

embargo, ninguna dio positivo por PCR.  Aunque se obtuvieron cepas presuntivas para E. 
faecalis, Salmonella y E. coli de las muestras de Chihuahua, ninguna dio positiva su 

confirmación por PCR. Se logró el aislamiento de EPEC y E. faecalis provenientes de agua de 

riego en la región de Veracruz, lo que representa un riesgo para la salud si dichos 

microorganismos llegan a los vegetales.   
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Estrés frío en combinación con compuestos polifenólicos afectan la 
sobrevivencia y expresión de factores de virulencia de tres patotipos de 

Escherichia coli 
A.L. Ríos-López, J.A. Merino Mascorro, L.Y. Solís Soto, N. Heredia, S. García, J.E. 

Dávila-Aviña* 
Laboratorio de Bioquímica y Genética de Microorganismos, Facultad de Ciencias Biológicas, 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
E-mail: jorge.davilavn@uanl.edu.mx 

 
El control de Escherichia coli enteropatogénicas representan un desafío mundial ya que son 

responsables de infecciones entéricas relacionadas con el consumo de alimentos 

contaminados. Se ha reportado que el uso de métodos físicos y compuestos naturales son 

buenas alternativas para mejorar la seguridad de alimentos, destacando la temperatura y 

algunos compuestos polifenoles (CP) debido a su actividad antimicrobiana. El objetivo de 

este trabajo fue el de evaluar el efecto de estrés frío (10°C) en combinación con CP [ácido 

tánico (AT), ácido gálico (AG), metil galato (MG), galato de epigalocatequina (GE)] sobre el 

crecimiento, la expresión de factores de virulencia y de proteínas de choque frío (Csp) de E. 
coli enterohemorrágica (EHEC), enterotoxigénica (ETEC) y enteropatógena (EPEC). Se 

determinaron concentraciones inhibitorias y sub-inhibitorias (sub-CMI) mediante 

microdilución en placa. Cepas de E. coli se cultivaron a 37°C hasta la mitad de su fase 

logarítmica, posteriormente se sometieron a estrés frío (10°C/4 h). De este cultivo, se tomó 

una alícuota y se evaluó su viabilidad e integridad de su membrana por citometría de flujo, 

motilidad tipo swarming en agar suave, el índice de formación de biopelícula (IFB) por 

métodos colorimétricos y la expresión génica de Csp mediante qPCR. En general las sub-

CMI para las tres cepas analizadas fueron de 2.60±0.06, 3.20±0.1, 0.80±0.03, 1.0±0.07 mg/ml 

de AT, AG, MG y GE, respectivamente. Después del estrés frío y el tratamiento con AT se 

obtuvo el mayor porcentaje de mortalidad (50-90%) en los tres patotipos. AG fue el CP que 

inhibió (100%) la movilidad de EHEC y ETEC. La mayor reducción de IFB se obtuvo con MG 

(0.35±0.01 y 0.28±0.01) para ETEC y EPEC y GE (0.40±0.01) para EHEC. Se observó, en su 

mayoría, represión de los genes Csp después de los tratamientos. Los CP afectan el 

crecimiento, factores de virulencia y expresión génica después del estrés frío, y pueden ser 

usados como conservadores de alimentos. 
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Inhibición de la adherencia y modificación del patrón de adhesión de 
Escherichia coli O104:H4 y los patotipos EAEC y EHEC por carvacrol en la línea 

celular HEp-2 
Y. Ortiz Reyes*, S. García, J.A. Merino Mascorro, L.Y. Solis Soto, E. Franco Frías, A. 

García-Heredia y N. Heredia. 
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Email: yaraortiz81@gmail.com 
 

E. coli O104:H4 presenta adherencia agregativa (AA) a líneas celulares y producción de Stx2a, 

compatibles con factores de virulencia presentes en E. coli enteroagregativa (EAEC) y 

enterohemorrágica (EHEC), respectivamente. Aunque se sabe poco de la patogénesis de 

O104:H4, se especula que el patrón de AA aumenta la internalización de Stx, provocando un 

alto porcentaje de Síndrome-Urémico-Hemolítico, no existiendo tratamiento convencional. 

El objetivo de este trabajo fue el de analizar la capacidad de adhesión de EAEC, EHEC y el 

serotipo O104:H4 a células HEp-2 por efecto del carvacrol. Se utilizó 10 y 25 µg/ml como 

concentraciones subhinibitorias para evaluar viabilidad e  integridad de  membrana por 

citometría de flujo, en las cepas. La citotoxicidad del carvacrol sobre HEp-2 se realizó con 

MTT. Se probaron diferentes ensayos: 1) exposición de E. coli durante 1h al carvacrol, y luego 

se agregaron a la línea celular, 2) Después de pre-exponer bacteria y carvacrol, se agregaron 

a la línea celular y todos estuvieron en contacto por 3 h. La expresión de los genes aggR 
(adherencia agregativa), pic (colonización intestinal), stx (toxina Shiga) y eae (intimina) se 

analizó por qPCR y el patrón de adhesión por efecto de la adición de carvacrol se observó 

por microscopía. El crecimiento e integridad de membrana de E. coli no fue alterada por el 

carvacrol. La exposición de HEp-2 a 25 µg/ml de carvacrol afectó su viabilidad (50%). Las 

muestras tratadas con carvacrol (ensayo 1) redujeron en 65% la adhesión a la línea celular, 

además se alteró el patrón de adherencia agregativa. El carvacrol provocó alteración de la 

expresión de los genes analizados, sin embargo no se detectó un patrón consistente. El 

carvacrol mostró capacidad de inhibir la adherencia y modificar el patrón de adhesión y la 

expresión de genes de las cepas E. coli analizadas. 
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K. L. Martínez Carranza1*, E. R. Robledo Leal1, N. Orué Arreola2 
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Se sabe que la presencia de hongos en un ambiente interno puede provocar daños a la 

salud, así como daños en infraestructuras de los edificios y contaminaciones en alimentos. 

Sin embargo, en México no se cuenta con una normativa que establezca límites permisibles 

para las densidades de hongos dentro de un área cerrada, llámense casa habitación, 

industria, etc. El estudio de la micobiota presente en interiores se ha desarrollado muy poco 

y aún menos en ámbitos industriales del ramo alimenticio. En este estudio se realizó la 

evaluación de la concentración cuantitativa y cualitativa de hongos presentes en ambientes 

internos de 20 empresas del ramo alimenticio, el muestreo se realizó en al menos 4 áreas 

por empresa, recolectando un volumen de 100 L impactado en placas de agar-extracto de 

malta adicionado con rosa de bengala, utilizando el muestreador Air Test®. Pasados 5 días 

de incubación a 30°C, se identificaron en mayor concentración los géneros de Penicillium, 
Cladosporium y Aspergillus, siendo Penicillium el único hongo presente en el 100% de las 

empresas, los datos estadísticos indicaron que la ubicación geográfica o la temperatura de 

producción de cada empresa no influye en la concentración total de UFC, sin embargo, el 

tipo de materia prima que manejan es un factor significativo para el aumento o disminución 

de las concentraciones de UFC por m3. Todas las concentraciones obtenidas en cada una de 

las empresas se pueden considerar estables desde un punto de vista relacionado con la salud 

de las personas, sin embargo, para lograr relacionar estos datos con alguna contaminación 

directa al alimento o pérdidas en materia prima o producto terminado, se necesita de más 

información para lograr obtener rangos óptimos para evitar la contaminación del alimento 

y por ende las pérdidas económicas causadas por las mismas. 
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Mejoramiento de la calidad microbiológica de tortilla de nopal (Opuntia ficus 
Indica) mediante chile guajillo (Capsicum anuum ‘Guajillo’) 

A. Vázquez-Luna1,2, R.K.A. Landa2, C.A.G. Murrieta.2, M.J.C. López.1,2 y S.M.C..Nieto2*
 

1Instituto de Ciencias Básicas, 2Facultad de Química Farmacéutica Biológica, Universidad 
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E-mail: almvazquez@uv.mx 
 

La ingestión inadecuada de alimentos de mala calidad representa un riesgo para la salud 

que puede implicar una o varias enfermedades. Recientemente nuestro país se ha visto 

afectado por problemas serios de salud en niños y gente de edad avanzada. La tortilla de 

maíz por siglos ha sido la principal fuente de alimentación, sin embargo, las nuevas 

tendencias en la alimentación obligan a que se desarrollen nuevos productos que cubran 

otras necesidades del consumidor. El presente trabajo tuvo como objetivo asegurar la 

calidad microbiológica de tortilla de nopal (Opuntia ficus-indica) mediante chile guajillo 
(Capsicum anuum 'guajillo’), además de mejorar sus características funcionales y 

organolépticas. Se probaron 2 formulaciones de tortilla variando el contenido de chile 

guajillo, las cuales después de elaboradas se enfriaron y almacenaron durante dos meses, al 

tiempo cero y cada semana se les determinó humedad, grasas, proteínas, fibra cruda, 

carbohidratos, polifenoles, carotenoides, actividad antioxidante, índice de saponificación y 

rancidez, recuento de bacterias, mohos y levaduras, además de una prueba sensorial con 40 

panelistas no entrenados para calificar su consistencia, sabor y olor. El porcentaje de 

humedad fue de 45.3±4.2%, grasas 1.77±4.2%, proteínas 7.57±0.16%, fibra cruda 

2.72±0.11%, carbohidratos totales 35.47±2.34%, polifenoles 2.69±0.13mg/100g, 

carotenoides 549±4.9µg/100g. Después del tiempo de almacenamiento no hubo diferencias 

significativas para cada análisis realizado, ni valores positivos para índice de saponificación 

y rancidez, tampoco hubo presencia de microorganismos. Los resultados obtenidos cumplen 

con las especificaciones de la NMX-187-SSA-1. En cuanto al sensorial el 90% calificó por 

arriba de me gusta a la tortilla para sabor y olor en las diferentes semanas, la consistencia 

tuvo una calificación inicial del 90% y a la octava semana fue del 75%, sin embargo, el 

resultado fue aceptable. La tortilla de nopal enriquecida con chile guajillo constituye una 

alternativa de consumo que brinda excelentes características nutrimentales, funcionales y 

organolépticas, además de ser un producto microbiológicamente seguro. 
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Actualmente existe una demanda creciente de productos nutritivos, de fácil adquisición, 

preparación y consumo, costo accesible, agradables al paladar y con todo el sabor de 

platillos tradicionales, ello impulsa el desarrollo de productos innovadores que permitan dar 

sabor a un platillo libre de glutamato monosódico (GMS), es el caso del fondo concentrado 

de cerdo para preparar un caldo o consomé. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un 

fondo concentrado de cerdo y su evaluación fisicoquímica, microbiológica y sensorial. El 

fondo se preparó con especias y hortalizas además de carne, huesos, lardo, agua, sal y 

benzoato de sodio; se concentró, envasó y se esterilizó, posteriormente se tomaron muestras 

representativas para realizar la evaluación fisicoquímica según métodos de la AOAC (cenizas, 

humedad, proteína, materia seca, grasa, cenizas), las microbiológicas de acuerdo a las 

normas mexicanas (bacterias aerobias mesófilas (BAM), coliformes totales, mohos y 

levaduras, Salmonella y Listeria monocytogenes); y la aceptación sensorialmente, evaluando 

los atributos de color, sabor, aroma y palatabilidad mediante un panel de 100 jueces no 

entrenados. Se obtuvieron un caldo color rojo y apariencia ligeramente turbia, con sabor y 

aroma a chiles, ajo y laurel. Los resultados de la evaluación fisicoquímica indica que se 

encuentra dentro del rango que marca la norma para estos productos (NMX-F-381-1986): 

ceniza 24.29%, humedad 16.54%, proteína 2.71%, materia seca 83.46% y grasa 11.12%. La 

evaluación microbiológica mostró <10 UFC/ml de BAM, ausencia de Salmonella en 250 ml 

y no se detectó desarrollo de coliformes totales, mohos y levaduras, y Listeria 
monocytogenes. Se obtuvo una muy buena aceptación de sus características: olor (80%), 

sabor (85.3%), palatabilidad (74.6%). Se obtuvo un producto libre de GMN que cumplen con 

los parámetros que establece la normatividad mexicana, teniendo una aceptación mayor del 

80% y con un procesamiento correcto que garantiza su producción segura.  
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Desarrollo y evaluación de un totopo elaborado con harina de maíz 

nixtamalizado, orujo de coco y chía 
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Los totopos de maíz nos aportan el 38,8% de proteínas, 45,2% de calorías y 49,15% del calcio 

de la IDR. La nixtamalización incrementa la disponibilidad de la mayoría de los aminoácidos. 

El 30% de la semilla de chía es aceite y de éste, el 64% es Omega-3 aportando una 

concentración adecuada que ayuda a las membranas celulares, en especial a las cardiacas y 

cerebrales, así como combatir al estrés oxidativo. Por lo que el objetivo de este trabajo fue 

el de desarrollar y evaluar un totopo de maíz y coco con chía como texturizador. Se 

desarrollaron 3 formulaciones a base de la harina de maíz, orujo de coco deshidratado y 

semilla de chía, utilizando como variable el contenido de chía y la mezcla de especias y chiles 

para proporcionar color y sabor al totopo. Para cada formulación se creó una masa, que se 

laminó, cortó y horneó. Todas las formulaciones se evaluaron fisicoquímicamente según 

métodos de la AOAC (color CieLab, contenido calórico, humedad, proteína, extracto etéreo, 

ELN, cenizas, FD y materia seca), microbiológicamente conforme a la NOM-187-SSA1/SCFI-

2002 (bacterias aerobias mesófilas (BAM), coliformes totales, mohos y levaduras) y 

sensorialmente (aceptación de color, sabor, aroma y textura por un panel de 100 jueces no 

entrenados). El totopo con mayor aceptación muestra un color con pigmentación rojo 72° y 

anaranjado 89°, sabor picante con notas ácidas y dulces, textura crocante y arenosa, aporta 

205 kcal/100 g. Con una humedad de 4,36%, proteína 11,54%, extracto etéreo 10,20%, ELN 

55,44% cenizas 7,31%, FD 11,15%, y materia seca 95,64%. Los resultados microbiológicos 

cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002. 

Se logró obtener un producto que cumple con la normatividad mexicana, un procesamiento 

que permite su producción segura proporciona bajo aporte calórico comparado con 

productos similares que se encuentran en el mercado. 
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La desinfección de frutas y verduras después de la cosecha puede disminuir las pérdidas por 

descomposición debidas al ataque de microorganismos. La industria de productos 

mínimamente procesados utiliza frecuentemente el cloro como desinfectante, pero este 

genera residuos y subproductos tóxicos, lo que ha incrementado el interés por alternativas 

más amigables con el medio ambiente. El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto 

combinado de desinfectantes y calor sobre la calidad microbiológica, contenido de 

compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de chile guajillo mínimamente procesado. 

Se utilizaron tres tratamientos: T0 o testigo (chile guajillo sin tratar); (T1): ácido peracético 

80 ppm/15 min de contacto/secado70°C/ 3h y (T2): cloro 200 ppm/5 min de 

contacto/secado/85°C/3h. Se evaluó la presencia de coliformes totales, mesófilos aerobios, 

E. coli, hongos y levaduras, Salmonella, Staphylococcus aureus, contenido de capsaicina 

total, fenoles totales, vitamina C y capacidad antioxidante. El análisis estadístico mostró 

diferencia significativa (P<0.05) entre tratamientos en todas las variables. Con T0 se obtuvo 

el mayor crecimiento de mesófilos aerobios, le siguió T2 y después T1 con recuentos 

promedio expresados en log UFC/g de 5.591, 4.832 y 4.135 respectivamente. Con T2 no 

hubo crecimiento de coliformes totales, mientras que con T1 disminuyeron en 0.229 

logaritmos; el recuento de hongos y levaduras fueron inferiores en las muestras tratadas 

respecto al T0 siendo menor en T2, no hubo presencia de E. coli, Salmonella y 

Staphylococcus aureus en ninguna de las muestras. Con T0 se obtuvo mayor contenido de 

capsaicina, fenoles totales, vitamina C y capacidad antioxidante que con T1 y T2. Se concluye 

que los tratamientos tuvieron efecto contra todos los microorganismos evaluados, siendo 

mejor T2 en la mayoría, pero afectaron significativamente la capacidad antioxidante y 

compuestos bioactivos, por lo que debe buscarse otras alternativas que no dañen la calidad 

nutricional del alimento y otro tratamiento alternativo al cloro.  
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La alimentación es un derecho social para la población, todas las personas tienen derecho a 

consumir alimentos que desde el punto de vista sanitario no constituyan un riesgo para su 

salud. Por tal motivo, en este trabajo se evaluó la Calidad Sanitaria de alimentos, agua de 

garrafón, manos de manipulares de alimentos y superficies de las cafeterías de la B.U.A.P., 

con la finalidad de garantizar a la comunidad universitaria el consumo de alimentos inocuos. 

Se analizaron un total de 392 muestras en 2 periodos, en 2016 se analizaron 176 realizando 

el recuento de BMA, BCT, E. coli, S. aureus y Salmonella spp. En 2018 se analizaron 216 

muestras realizando la búsqueda de BMA y BCT. De los alimentos muestreados en 2016 se 

obtuvieron recuentos de Log 5.4 UFC/g de BCT, 25.9% de positividad para E. coli y 1.8% para 

Salmonella spp. En manos de manipuladores de alimentos hubo un 28.6% de positividad 

para E. coli. Por otro lado, en 2018 el 42.6% de los alimentos estaban fuera del límite 

permisible para BMA y el 74% para BCT; mientras que en superficies fue el 94.6% para BMA 

y 82.14% para BCT. Los resultados demuestran que la Calidad Sanitaria de los alimentos 

muestreados es deficiente, existiendo evidentes malas prácticas higiénicas, lo que constituye 

un riesgo para la salud de la comunidad universitaria.  
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Efecto de la ultrasonicación de carne de cerdo envasada al vacío refrigerada a 
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Existe poca evidencia del efecto de la aplicación de ondas ultrasónicas para el control de la 

microbiota de origen en carne de cerdo, por lo que, el objetivo de este trabajo fue evaluar 

el efecto de la aplicación de ultrasonido de alta intensidad (47 kHz y potencia de 80 W) en 

el color (CIE L*, a*, b*) así como en la calidad sanitaria de la carne fresca. El trabajo se llevó 

a cabo con Longissimus dorsi de carne de cerdo de 6 meses de edad, de 24 horas desde el 

sacrificio, mantenida en refrigeración a 4°C. Se cortaron placas de 3x1x3 cm y se envasaron 

al vacío, tras lo cual fueron tratadas con ultrasonido (47 kHz, 80 W) durante 5, 10 y 15 

minutos y almacenadas durante 7 y 14 días en cámara de refrigeración (4°C). Los resultados 

se analizaron en Minitab versión 16.0.1 mediante un análisis de varianza ANOVA (P< 0.05) 

de 1 y 2 vías, se utilizó un diseño de bloques completamente al azar y prueba de 

comparación múltiple de Tukey (nivel de significancia de 5%). Los resultados más 

sobresalientes indican que el tratamiento con ultrasonido de alta potencia (47 kHz, 80 W), 

reduce significativamente (P< 0.05) las cuentas de bacterias mesófilas aerobias totales, con 

5 minutos de tratamiento, 1 log UFC/g y con 15 minutos la reducción fue de 3 log de UFC/g, 

respecto del control (5 log UFC/g). No se encontraron diferencias significativas (P>0.05) en 

los parámetros de perfil de color a*, b* C* y ángulo hue, aunque el color total (ΔE*) se vio 

afectado durante el almacenamiento de la carne, los datos indican que no son perceptibles 

por el consumidor. Los tratamientos ultrasónicos de alta intensidad aplicados, fueron 

efectivos para reducir significativamente (P<0.05) la cuenta total de bacterias mesófilas 

aerobias.  
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Las enfermedades transmitidas por los alimentos son un problema importante y una 

preocupación para la salud pública, ya que los brotes continúan y cuestan millones de 

dólares cada año. Las bacterias ácido lácticas han generado interés debido a su capacidad 

para producir compuestos antimicrobianos, que podrían usarse en alimentos como una 

opción "natural" para reemplazar los agentes antimicrobianos sintéticos. En este trabajo se 

estudió la actividad antibacteriana y antifúngica de los sobrenadantes libres de células (CFS) 

de Lactobacillus rhamnosus NRRL B-442 con el pH nativo y también después de la 

neutralización del sobrenadante, contra un grupo de cinco bacterias patógenas, dos mohos 

y dos levaduras. La actividad antimicrobiana de los sobrenadantes se probó con el pH nativo 

y también después de un pH ajustado a 7.0, contra bacterias patógenas, mohos y levaduras 

a través de la determinación del volumen mínimo inhibitorio, mediante un ensayo de 

microdilución utilizando una placa de 96 pocillos con un volumen final de 200 µL/pocillo. 

Los sobrenadantes libres de células de Lb. rhamnosus mostraron tener un potencial 

antimicrobiano contra las bacterias Gram-positivas positivas como: Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina, Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumanni y Gram-

negativas como: Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, mientras que en las 

condiciones estudiadas, los mohos y levaduras probados demostraron ser resistentes al CFS 

de Lb. rhamnosus con pH nativo y ajustado. Lb. rhamnosus produce compuestos capaces de 

inhibir bacterias patógenas Gram-positivas y Gram-negativas, pero no inhibe los mohos, ni 

las levaduras probadas. El uso de los sobrenadantes de Lb. rhamnosus con bioconservadores 

puede ser una buena alternativa como un conservante biológico para la industria 

alimentaria. 
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La bacteria patógena Campylobacter jejuni es una de las cuatro causas principales de 

gastroenteritis transmitida por alimentos en todo el mundo cada año, especialmente por el 

consumo de aves de corral, por lo que es importante el uso de agentes antimicrobianos de 

origen natural para controlar eficazmente a Campylobacter en alimentos. El objetivo de esta 

investigación es estudiar el efecto del extracto de Capsicum annuum L. var. Aviculare (chile 

piquín) contra C. jejuni evaluando los parámetros biológicos de crecimiento y muerte de la 

bacteria en presencia de diferentes concentraciones del extracto en un sistema modelo. El 

extracto de chile piquín se obtuvo mediante agitación constante con etanol al 80% por 5 

min a 70 °C, se centrifugó y se eliminó el etanol con presión reducida. Se identificaron los 

compuestos fenólicos presentes en el extracto mediante HPLC y se cuantificaron mediante 

el método de Folin-Ciocalteu. Se evaluaron los efectos de los extractos sobre la bacteria a 

las concentraciones de 10, 20, y 30%. Los resultados muestran que el extracto tuvo un 

contenido de compuestos fenólicos de 4.28±0.07 mg/g de chile. Los principales compuestos 

fenólicos identificados por HPLC en el extracto fueron ácido clorogénico, ácido cafeico, 

rutina, ácido ferúlico, ácido cumárico y capsaicina. Las cinéticas mostraron que cuando se 

aumenta la concentración del extracto se acorta el tiempo en que la bacteria es inhibida. Al 

10%, C. jejuni se inhibió a las 24 h de incubación con una velocidad máxima de muerte 

(µmax) de -0.59 h-1, al 20% la inhibición fue a las 8 h con una µmax de -1.54 h-1 y al 30% el 

tiempo de inhibición fue de solo 4 h con µmax -2.55 h-1. C. jejuni es susceptible de ser 

inactivada con extractos de chile piquín. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

- 30 - 
 

 
“RETOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ALREDEDOR DE LA 

INOCUIDAD” 
11 al 13 de septiembre de 2019 

Monterrey, Nuevo León 

2019030 

Incidencia de diversas especies de mohos en frutos secos de venta a granel en 
mercados de México 

D. González-Albarrána, E. Paloua, A. López-Maloa 

a Departamento de Ingeniería Química y Alimentos, Universidad de las Américas Puebla. 
E-mail: aurelio.lopezm@udlap.mx 

 

En frutos secos, los mohos son los principales microorganismos causantes del deterioro, al 

ser organismos resistentes a la baja actividad de agua. Algunos de estos microorganismos 

son capaces de producir sustancias nocivas a la salud, como las micotoxinas. En México 

existe poca información sobre el estado de la contaminación de frutos secos con mohos y 

sus toxinas, además de que la regulación al respecto es insuficiente. En este trabajo se evaluó 

la incidencia de diversos géneros y especies de mohos en cacahuates, nueces pecaneras, 

nueces de Castilla y pepitas de calabaza de venta a granel en mercados de distintos estados 

de la República Mexicana. Se evaluó también el recuento de mohos y levaduras totales de 

estos frutos secos, así como su contenido de humedad y su actividad de agua. El conteo de 

mohos y levaduras se llevó a cabo mediante una modificación a la técnica establecida por la 

norma oficial mexicana NOM-111-SSA1-1994, utilizando agar dicloran cloranfenicol rosa de 

bengala en sustitución del agar papa dextrosa. El aislamiento de especies de moho se realizó 

a partir de las placas de conteo y la identificación se llevó a cabo mediante claves 

dicotómicas, tomando en cuenta las características macroscópicas y microscópicas de las 

colonias de moho. Se encontró presencia de Aspergillus flavus en el 38% de las muestras 

analizadas. Fusarium spp. y Penicillium spp., dos géneros de mohos productores de toxinas 

fúngicas, se encontraron en el 24 y 76% de las muestras, respectivamente. De las 21 muestras 

analizadas, solo una muestra de pepita presentó actividad de agua por encima de 0.5. Por 

otro lado, 3 de las muestras de pepita presentaron niveles de contaminación por mohos y 

levaduras mayores a lo permitido por la NOM-247-SSA1-2008 de 300 UFC/g. Se encontró 

una muy alta incidencia de géneros y especies de mohos productores de toxinas fúngicas 

en los frutos secos estudiados. Los niveles de contaminación, por lo general, cumplieron con 

lo establecido en la NOM, y las características fisicoquímicas de las semillas estudiadas 

resultaron tales que no se permitiría la germinación de esporas fúngicas. Sin embargo, esto 

dependería de que las condiciones de almacenamiento fueran las adecuadas.  
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Los recubrimientos comestibles son sustancias innocuas, legales y aceptables 

sensorialmente a los cuales se pueden incorporar aditivos naturales como antimicrobianos, 

reafirmantes de textura, nutrientes o ingredientes bioactivos que tienen la función de 

proteger a los alimentos de daños físicos, químicos y microbiológicos que afectan su vida 

de anaquel.  El objetivo del presente trabajo fue investigar el efecto del recubrimiento 

bioactivo a base de goma guar y aceite de tomillo sobre la calidad de milanesa de pollo. El 

diseño del experimento fue en bloques completamente al azar. Los resultados obtenidos se 

analizaron con el paquete estadístico JMP 5.0.1 aplicando un análisis de varianza (ANOVA) 

y en caso de existir diferencia significativa se realizó una prueba de Tukey para la 

comparación de medias a una P˃0.05. Se evaluaron parámetros de calidad siguiendo los 

métodos de la AOAC como lo son: proteína, grasa, humedad, cenizas, pH, color, nitrógeno 

volátil básico total y análisis microbiológico. Las milanesas de pollo con y sin recubrimiento 

se mantuvieron en refrigeración a temperatura de 4°C durante el trabajo experimental y se 

realizaron los análisis al día 0, 5, 10 y 15 para cada tratamiento. La evaluación estadística de 

los resultados del análisis físico-químico demostró que hay diferencia significativa (P˃0.05) 

entre el uso o no del recubrimiento, demostrando que existe menor deterioro en las 

muestras con recubrimiento, mientras que en los parámetros de grasa y cenizas no existe 

diferencia significativa. En los análisis microbiológicos hubo mayor crecimiento en los 

tratamientos sin recubrimiento del día 0 y 15 demostrando que el aceite de tomillo actúa 

directamente como un inhibidor en el crecimiento de la carga microbiana presente en las 

milanesas de pollo.  
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Los quesos artesanales en México presentan problemáticas relacionadas con la transición de 

pasar de la producción artesanal, carente de procesos estandarizados, a nuevas condiciones 

semi-tecnificadas para adaptarse a los requisitos en materia de seguridad alimentaria y 

satisfacer a mercados exigentes. Uno de los principales problemas es el desconocimiento de 

los factores que determinan la calidad y que garantizan la inocuidad de los quesos. Esta 

investigación permite dar a conocer la calidad de los quesos artesanales a los pequeños y 

medianos productores, con la intención de que mejoren sus productos sin afectar la salud 

del consumidor. El objetivo fue cuantificar los microorganismos presentes y determinar las 

características fisicoquímicas del queso fresco artesanal de diferentes áreas de la región de 

Saltillo, Coahuila. Se seleccionaron cinco marcas comerciales de queso fresco elaborados 

artesanalmente: Tortillero, Arracada, Arteaga, Coahuilacteos y Narro. El análisis 

microbiológico se realizó con el Agar de Bilis y Rojo Violeta RB(NOM-121-SSA1-1994), y para 

las determinaciones fisicoquímicas métodos de la AOAC, y CIEL-Lab para los parámetros de 

color. De acuerdo con la Norma Mexicana NOM-121-SSA1-1994, la marca comercial Narro 

expreso 0.0 UFC, en cuanto a las marcas comerciales de Arteaga, Tortillero, Arracada, 

Coahuilacteos muestraron, 110UFC, 92UFC, 65UFC y 60UFC respectivamente. En firmeza 

presentó diferencia significativa (p<0.05), mayor firmeza Tortillero, menor firmeza Narro y 

Arracada, minerales si existe diferencia significativa (p<0.05), mostrando el queso Arteaga 

con un 4%, seguido por el Narro, Coahuilacteos, Tortillero y menor Arracada. En grasa si 

existe diferencia significativa (p<0.05) el porciento de grasa mayor lo presentó el queso 

Coahuilacteos y el menor Narro. Parámetros de color: L presentó diferencia muy significativa 

(p<0.05), más luminosos fueron Arracada y Coahuilacteos y el de menor valor Tortillero; a* 

y b* mostraron diferencias muy significativas (p<0.05). En parámetros de humedad, 

%proteína, pH y SST no hubo diferencia significativa (p<0.05). En conclusión, existen 

diferencias entre las marcas comerciales debido a procedimientos de elaboración del 

producto y la fuente de materia prima. 
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Brucella spp. causes great economic losses to livestock and represents a major public health 

problem. This Gram-negative bacterium has a membrane with lipopolysaccharides formed 

by O-polysaccharide, the core polysaccharide, and lipid A. It also presents a polysaccharide 

called native hapten (NH) identical to the O chain. The existing goat vaccine uses the Rev1 

strain, which interferes with the serological tests used in the diagnosis. The fluorescence 

polarization assay (FPA) using NH was validated for the detection of brucellosis in goat 

serum, reaching values of sensitivity and specificity of 100%, but it has not been standardized 

for the detection of antibodies in goat milk samples. A test for milk samples with similar 

sensitivity and specificity as those of serum samples is more cost effective that that applied 

to serum, and it may result a useful tool for epidemiological surveillance. The aim of these 

work was to standardize NH extraction from Brucella spp. Cultures. B. mellitensis and B. 
abortus cultures were inactivated in a fluent steam autoclave, allowed to cool and 

centrifuged; next, three volumes were added and kept in refrigeration under magnetic 

stirring overnight. The content was then distributed in equal volumes and centrifuged at 4oC, 

after which, supernatants were added to two volumes of absolute ethanol, allowed to stand 

at -20oC for 24 h, redistributed in equal volumes, and centrifuged. Next, precipitate was 

allowed to dry, suspended in sterile water and lyophilized. B. abortus and mellitensis cultures 

were obtained for NH extraction, achieving 1mg of lyophilized NH for each species. The 

technique of obtaining NH from Brucella spp. cultures was standardized. 
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Evaluación del efecto de la radiación UV-B, UV-C y su combinación sobre el 
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Uno de los mayores problemas en el almacenamiento de productos frescos es el desarrollo 

de hongos sobre su superficie llegando a deteriorar el producto y generar desperdicio. Por 

lo que el objetivo general de este trabajo fue el de utilizar radiación UV-B, UV-C y sus 

combinaciones en la conservación de jitomate tipo cherry limitando el crecimiento de 

Fusarium spp. De un lote de jitomates seleccionados con el mismo grado de madurez se 

irradiadiaron a diferentes tiempos de UV-B, UV-C y sus combinaciones. Posteriormente se 

inocularon con concentraciones conocidas de Fusarium spp. y se almacenaron a temperatura 

ambiente durante 7 días, al finalizar este tiempo se hizo una cuenta de por dilución seriada 

de Fusarium spp. La exposición de radiación UV-C fue más efectiva ya tuvo un efecto 

fungistático con respecto al control y el uso de luz UV-B. La radiación UV-C tiene la 

capacidad de reducir hasta 2 ciclos logarítmicos con respecto al control de Fusarium spp. 
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El efecto antimicrobiano de los aceites esenciales (AE) depende del total de sus 

componentes y sus interacciones, las cuales se ven afectadas tanto por el método de 

extracción como el solvente utilizado para esta. Debido a lo anterior el objetivo principal de 

este trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana del AE de hoja de aguacate (Persea 
americana Mill) extraído por diferentes técnicas sobre microorganismos de interés 

alimentario. Para esto fue extraído AE de hojas de aguacate por medio de tres métodos 

(arrastre de vapor AV, microondas EAM, y microondas con soluciones salinas EAMS), a los 

AE obtenidos se les determinó su actividad antimicrobiana por la técnica de difusión en agar 

contra 4 bacterias (Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus y 
Listeria ivanovvi) y 4 mohos (Aspergillus niger, Penicillium spp, Saccharomyces cerevisiae y 
Rhodotorula), y su composición química fue determinada por medio de cromatografía de 

gases masas. De acuerdo con el análisis cromatográfico, la composición química difiere entre 

las técnicas usadas, aunque todos presentan al Estragol dentro de su composición, difieren 

en el número de componentes, siendo el obtenido por AV el que cuenta con la mayor 

cantidad. De los microorganismos evaluados solo E. coli, S. aureus y S. cerevisiae mostraron 

sensibilidad contra los AE`s, mostrando un mayor efecto inhibitorio aquellos obtenidos por 

AV (diámetro de inhibición ≥9 mm). Si bien, el AE de hoja de aguacate podría representar 

una opción como antimicrobiano en alimentos debido a su efecto contra microorganismos 

de distinto tipo, la técnica de extracción compromete este efecto. 
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Las propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales se deben a sus componentes, que 

actúan contra los microorganismos patógenos y deteriorativos comunes en alimentos. Los 

aceites esenciales son inestables bajo diferentes condiciones ambientales, por lo que la 

encapsulación representa una alternativa para protegerlos. En este trabajo se comparó la 

actividad antimicrobiana del aceite esencial de orégano sin encapsular y nanoencapsulado 

por emulsificación contra Staphylococcus aureus ATCC 25923, en un sistema modelo y en 

dos jugos comerciales. La emulsión fue preparada usando 5% (p/p) de aceite esencial. El 

aceite esencial y la emulsión fueron caracterizados mediante pruebas fisicoquímicas y sus 

concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) fueron determinadas. Los resultados de la 

caracterización química del aceite esencial mostraron un contenido aproximado de 60.76% 

de carvacrol. Por otro lado, en los análisis de caracterización de la emulsión se detectó un 

muy pequeño tamaño de partícula de 232.50 ±0.06 nm. El análisis de actividad 

antimicrobiana en el sistema modelo mostró una reducción de 58% de la CMI del aceite 

encapsulado con respecto al no encapsulado, lo cual se puede deber al incremento en la 

solubilidad y al pequeño tamaño de partícula, los cuales promueven la difusión en el medio.  

Por otro lado, el jugo verde y jugo de tomate comerciales fueron caracterizados mediante 

propiedades fisicoquímicas. Se obtuvieron valores de pH de 3.71±0.01 y 3.52±0.01 para jugo 

verde y jugo de tomate respectivamente. Para el análisis de actividad antimicrobiana en 

jugos se probaron las CMI que fueron determinadas en el sistema modelo tanto para el 

aceite sin encapsular como para el nanoencapsulado y no se observó crecimiento. Los 

análisis de control de calidad revelaron un posible efecto sinérgico entre el aceite esencial 

de orégano sin encapsular y nanoencapsulado y el pH propio del jugo. Este estudio 

contribuye al conocimiento de estrategias de control de crecimiento microbiano en 

alimentos. 
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El creciente interés por proporcionar alimentos seguros con mayor calidad y vida de anaquel 

ha incrementado los esfuerzos en la búsqueda de alternativas para el desarrollo de nuevos 

materiales para el envasado de alimentos. El objetivo de este trabajo fue producir y 

caracterizar películas de celulosa microbiana (PCM) a partir de Kombucha fermentada 

obtenida de té verde. La producción se realizó inoculando Kombucha madre (5 mL; infusión 

de té verde con sacarosa 110 g L-1, fermentada por 21 días) en infusiones de té verde con 

distintas concentraciones de dextrosa (60 mL con 28, 55, 110 y 138 g L-1) por un periodo de 

14 días. Al término del experimento se recuperó la PCM del fermentado; las películas 

caracterizaron en base a rendimiento (método gravimétrico), color (colorímetro Chin Spec 

portable modelo HP-2132) y actividad antimicrobiana (AA; método Kirby-Bauer). El 

fermentado se caracterizó en base a pH, sólidos solubles (SS; refractómetro Abbemat 300, 

Anton Paar) y acidez total (AT; titulación con NaOH 1N). Los datos obtenidos fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) y prueba de Tukey, con un nivel de significancia 

de 0.05. Se lograron obtener PCM a partir de Kombucha de té verde con diferentes 

concentraciones de dextrosa. La concentración que presentó los mayores resultados en 

rendimiento fue la de 55 g L-1, además de presentar tonalidades menos amarillas y rojas que 

las demás muestras analizadas. Además, las PCM mostraron AA contra patógenos como L. 
monocytogenes, S. typhi, E. coli y S. aureus. Por otro lado, en el fermentado se encontró que 

al aumentar la concentración de dextrosa se incrementa el contenido de SS, se incrementa 

la AT y disminuye el pH. Finalmente, debido a sus propiedades las PCM podrían ser una 

alternativa prometedora como material de empaque antimicrobiano para el envasado de 

alimentos.  

 


