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RESUMEN 

El incremento reciente en el estudio de amibas de vida libre (AVL) se debe en parte al 

hecho de ser agentes etiológicos de patologías fulminantes, subdiagnosticadas, de 

deficiente tratamiento, que afectan al ser humano y otros mamíferos; debido a su 

importancia en el ciclo de nutrientes en agua y su proliferación en ambientes con altos 

contenidos de materia orgánica y presencia de biofilmes, se puede inferir que el aumento 

en su prevalencia se relaciona con problemas de contaminación y actividades 

antropogénicas. Tomando en consideración su naturaleza y su presencia a través de 

distintos ecosistemas, pueden ser de potencial riesgo sanitario para la población, ya que, 

exceptuando la queratitis amebiana y ciertas condiciones dermatológicas, las patologías 

relacionadas a encefalitis son mortales.  

Adicionalmente existen organismos patógenos humanos resistentes a la fagocitosis de la 

amiba, los cuales pueden residir como endosimbiontes de la misma. De esta manera, la 

AVL, no solo se convierte en transporte del patógeno, sino que les confiere resistencia a 

condiciones adversas. En el mismo tema, la AVL tienen un papel demostrado en la 

transferencia genética horizontal acontecida entre sus simbiontes. Sin embargo, aun con 

estos puntos de interés, a las AVL se les considera estar en descuido con respecto a su 

estudio, esto en parte al desconocimiento de su prevalencia mundial siendo pocos los 

ambientes en distintas localidades evaluados para determinar su presencia. 

Es por esto que el objetivo de este estudio fue el de detectar por cultivo y mediante 

métodos moleculares la presencia de estos organismos en la Cd. de Reynosa, Tamaulipas, 

para determinar si por sus condiciones climáticas y la contaminación de sus cuerpos de 

agua favorecen la prevalencia de las AVL. Los hallazgos de este estudio exhiben una 

elevada prevalencia de AVL en los puntos evaluados por cultivo (51.92% 27/52) y una 

alta distribución del género Acanthamoeba spp. (44.23% 23/52), además de que 

detectamos a los genotipos T4 y T5 entre los productos de PCR secuenciados, ambos 

reconocidos por ser aislados en individuos humanos con patologías relacionadas con  

AVL además de la identidad de otras amibas de interés clínico y ambiental. Cabe 

mencionar que este es el primer estudio de su tipo en el estado de Tamaulipas y 

particularmente de la Cd. de Reynosa.   
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ABSTRACT 

A recent increase in the study of free-living amoebae (FLA) is partly due to its pathogenic 

potential, being the etiological agent of fulminant sub-diagnosed pathologies with 

deficient treatment that affect humans and other mammals; due to its importance in 

nutrient cycles in water and its proliferation in environments with high contents of organic 

matter and the presence of biofilms, we can infer that the increase in its prevalence could 

be related to pollution problems and anthropogenic activities. Taking its nature and its 

presence throughout different environments in consideration, they can be a potential 

sanitary risk to the population, since excepting amoebic keratitis and some dermatological 

conditions, the pathologies related to encephalitides are frequently mortal.  

Additionally, there are several organisms that are pathogens to humans and resistant to 

the amoebae’s phagocytosis and they can reside as endosymbionts of the amoeba. In this 

matter, the host not only turns in a way of transportation for the pathogen, but it confers 

resistance to harsh conditions. In the same topic, studies have shown the role of the 

amoeba in the horizontal genetic transfer that occurs between the endosymbionts. 

Nevertheless, even with these topics of interest FLA are considered neglected pathogens 

in terms of research, which is partly due to their unknown worldwide prevalence, being 

few the environments assessed in different localities to determine its presence.  

Therefore, the main objective of this study was to detect by microbiological culture and 

molecular methods such as PCR the presence of these organisms in the city of Reynosa, 

Tamaulipas, and to determine if its climate conditions and pollution in its water bodies 

favors their prevalence. The findings of this study exhibit an elevated FLA prevalence in 

the assessed locations by culture (51.92% 27/52), and a high distribution of the 

Acanthamoeba spp. genus (44.23% 23/52). In addition, we found the identity of the T4 

and T5 genotypes among the sequenced PCR products, both known for their common 

isolation in human individuals with FLA-related pathologies, and we found other FLA 

identities that have clinical or environmental importance. It’s worth to mention that this 

is the first study of its kind in the state of Tamaulipas, particularly in the City of Reynosa.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Marco Teórico.  

Las amibas de vida libre (AVL) son un grupo de protozoarios ampliamente distribuidos 

en el medio ambiente, los cuales pueden ser encontrados en fuentes como agua, suelo y 

aire (Armand, Motazedian, & Asgari, 2016). La distinción entre las amibas parasíticas y 

las amibas de vida libre se debe a características particulares en su ciclo biológico y el 

estado en que pueden ser aisladas ambientalmente, siendo algunas AVL tan patógenas 

como los protozoarios parasíticos clásicos. A diferencia de sus contrapartes parasíticas, 

estas no están tan bien adaptadas para el parasitismo y suelen matar invariablemente a su 

hospedero, en lugar de evolucionar, como muchos parásitos, a un estado de relajación con 

sus hospederos. Mas allá, siendo de vida libre y al encontrarse distribuidos ampliamente 

en la naturaleza, no dependen de un hospedero para su transmisión y distribución, 

tampoco de la transmisión de hospedero a hospedero. Las AVL, incluyen las especies de 

Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris, Naegleria fowleri, Sappinia diploidea, 

Vermamoeba vermiformis, así como otras representativas que, por su habilidad de 

supervivencia en un hospedero mamífero, están pre-adaptadas para un ciclo de vida 

pseudo-parasítico y potencialmente patogénico. Estos organismos han sido llamados 

amibas anfizoicas en reconocimiento de su habilidad para vivir de manera endozoica, y 

de igual manera, son capaces de existir en forma de vida libre (Schuster & Visvesvara, 

2004).  

Las amibas de vida libre tienen al menos dos estados de desarrollo: el trofozoíto, una 

forma vegetativa de alimentación, y el quiste, una forma inactiva. Algunas de ellas, como 

el caso de Naegleria spp., tienen un estado adicional como flagelado. Otras, como en el 

caso de los géneros Mayorella y Amoeba, no forman quistes. El trofozoíto, se alimenta de 

bacterias mediante fagocitosis y se multiplica por fisión binaria. Los quistes generalmente 

cuentan con dos capas, el ectoquiste y el endoquiste; una tercera capa, el mesoquiste, está 

presente en algunas especies. Los niveles de pH adverso, la presión osmótica y las 

condiciones de temperatura causan el enquistamiento en las amibas, y este proceso 

también ocurre cuando los requerimientos alimentarios no son los adecuados. El estado 

de quiste es reversible cuando las condiciones ambientales se vuelven favorables. Algunas 

de las bacterias con las cuales las AVL se alimentan, pueden ser resistentes a la fagocitosis 
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por parte de la amiba, estas bacterias pueden ser patógenos intra-amebicos obligados o 

facultativos, incluso bacterias de vida libre (Greub & Raoult, 2004). Estudios realizados 

describen la discriminación por parte de la amiba entre las bacterias que pueden fagocitar 

y las que no pueden fagocitar, así como el fenómeno de la quimiotaxis (migración 

dirigida), visualizado en Naegleria fowleri para la búsqueda de fuentes de alimento 

(Marciano-Cabral, 2004). 

Es importante hacer notar que dentro de la normativa mexicana sólo existe una mención 

de estos organismos en la Norma Oficial Mexicana NOM-245-SSA1-2010 de título 

“Requisitos Sanitarios y Calidad del Agua que Deben Cumplir las Albercas”, en la cual 

se establece, y cito: “Con la finalidad de prevenir y minimizar riesgos a la salud pública 

por enfermedades gastrointestinales, de la piel y otras, ocasionadas por ingestión, contacto 

e inhalación de microorganismos patógenos y sustancias químicas en el agua de albercas, 

es necesario llevar a cabo el control y vigilancia de las condiciones sanitarias de operación 

y mantenimiento de las instalaciones; así como el monitoreo sistematizado de parámetros 

fisicoquímicos y de microorganismos que determinan la calidad del agua”. Esta misma 

dictamina como limite permisible de parámetros microbiológicos la ausencia tanto de 

Naegleria fowleri, como de Acanthamoeba spp. y dicho limite sólo aplica a albercas con 

temperatura de agua mayor a los 30° C y con una frecuencia de medición bimensual 

durante la temporada de uso y una metodología de detección estrictamente de cultivo 

microbiológico. Además de esta Norma Oficial Mexicana, existe un Manual de 

Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Meningoencefalitis 

Amebiana Primaria emitido en septiembre del año 2012 por la Secretaría de Salud, 

particularmente manejado por la Dirección General de Epidemiología; en dicho 

documento se hacen observaciones sobre el manejo y medidas a tomarse en casos clínicos 

que presenten dicha patología. Sin embargo, ninguno de estos documentos toma en cuenta 

el caso de ambientes naturales de aguas superficiales, además de que en ninguna de las 

metodologías abordadas en dichos documentos se hace uso de aproximaciones 

moleculares, evidenciando una brecha normativa y metodológica correspondiente al 

panorama de estudio actual de AVL. De esta forma, se exhibe el estado de descuido de 

estos patógenos en nuestro país, el cual concuerda con lo evidenciado en el resto del 

mundo.  
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Por último, haciendo énfasis en el abordaje de estos organismos por parte de las diferentes 

instancias sanitarias, es prudente mencionar la cuarta lista de contaminantes candidatos 

(CCL4- Contaminant Candidate List 4) de la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos de América (EPA - Environmental Protection Agency), la cual es una 

lista de contaminantes que no están actualmente sujetos a ninguna regulación nacional 

primaria del agua potable por parte del gobierno, pero que se conoce o se anticipa que 

existen en sistemas de agua pública y la cual fue anunciada en noviembre del año 2016. 

Dicha lista separa los contaminantes en químicos y microbianos, en la última instancia se 

encuentra descrita la AVL Naegleria fowleri, por su papel como agente etiológico de la 

patología Meningoencefalitis Amebiana Primaria, sin embargo, no se expone como una 

normativa aplicable, sino más como una recomendación para la posible adición del 

patógeno a los sistemas de inspección y evaluación regulatorios del país.  

Habiendo mencionado lo anterior, se puede hacer hincapié en la necesidad por una 

evaluación integral de la situación actual de estos organismos en nuestro país, además de 

detectar la falta de abordaje de estos por parte de grupos de investigación, sin olvidar la 

imperiosa necesidad de una reglamentación y normativa adecuada para su detección 

mediante vigilancia epidemiológica ambiental y conocimiento de su prevalencia.  

1.2. Especies abordadas en este trabajo.  

1.2.1. Acanthamoeba spp. El género Acanthamoeba se compone por parásitos 

oportunistas que han sido aislados en diferentes fuentes de agua alrededor del 

mundo. Un total de diecisiete genotipos (T1-T17) han sido observados, basándose 

en el análisis de la subunidad pequeña del gen 18S rRNA (SSU rRNA) del mismo 

género, en donde el T4 es el más prevalente tanto en muestras clínicas, como 

ambientales (Armand et al., 2016). En comparación, otras investigaciones 

muestran la presencia de otros genotipos en niveles importantes, incluyendo el T1, 

T2, T3, T4 y T7. El genotipo T4 ha sido ampliamente examinado por su relación 

a propiedades que le proveen una alta virulencia y un potencial de transmisión 

mayor en humanos. Acanthamoeba, es el género más común de amibas de vida 

libre, teniendo una distribución cosmopolita y ha sido aislado de una variedad de 

hábitats, incluyendo agua dulce, salobre y marina, arenas de playa, aguas 
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residuales y suelos que van desde regiones tropicales hasta regiones árticas 

(Schuster & Visvesvara, 2004).  

Morfología y ciclo de vida. Este organismo existe en la naturaleza, tanto en forma 

trófica, alimentando de bacteria en suelo y agua o como un quiste inactivo. La 

amiba trófica es reconocible por sus pseudópodos (acanthopodia) que parecen 

dedos y sobresalen hacía afuera de la superficie celular. El núcleo vesicular 

contiene un nucléolo central grande. La amiba enquistada se protege de 

desecación, inanición y una variedad de agentes químicos y físicos, se conoce que 

el quiste puede sobrevivir in vitro por más de 20 años.  El quiste tiene una 

estructura de doble pared, siendo la celulosa un componente de la pared, en donde 

se encuentran poros que permiten que la amiba inactivada, emerja y resuma el 

crecimiento trófico. En su estado quístico o ameboide, el género Acanthamoeba 

es notablemente tolerante a un amplio rango de condiciones ambientales. En 

Acanthamoeba spp., su morfología, particularmente en el estado de quiste, fue el 

recurso utilizado para su identificación, teniendo tres grupos (I, II, III) distinguidos 

por las diferencias entre los estados quísticos, siendo el Grupo II el que se 

encuentra más abundante en la naturaleza (considerando que el genotipo T4, 

pertenece a este grupo con esta clasificación), incluyendo especies potencialmente 

patogénicas como Acanthamoeba castellanii y Acanthamoeba polyphaga 

(Schuster & Visvesvara, 2004).  

1.2.2. Naegleria fowleri. Es un organismo termófilo, capaz de tolerar temperaturas de 

hasta 45° C, distribuido ubicuamente en el mundo, en ambientes acuáticos 

calientes y en el suelo. En estudios anteriores, tal como el de (De Jonckheere, 

2011), se menciona que muchos de los géneros de Naegleria, son conocidos 

gracias al análisis de subunidad ribosomal pequeña y grande del DNA ribosomal 

(SSU rRNA y LSU rRNA) y las regiones espaciadoras transcritas internas (ITS), 

incluyendo el 5.8S rRNA. Hasta ahora, siete genotipos patogénicos han sido 

reportados en Europa, tres en América y dos en Asia (Panda et al., 2015). 

Morfología y ciclo de vida. La especie, Naegleria fowleri, presenta tres estados 

morfológicos, el trofozoíto, el flagelado y el quiste. Bajo condiciones favores, los 
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trofozoítos vegetativos se multiplican y se alimentan en el medio ambiente. Sin 

embargo, bajo condiciones de nutrición limitada, el trofozoíto se puede 

transformar en una forma flagelada que no se alimenta, la cual puede nadar en el 

medio y transformarse en el trofozoíto ameboide para alimentarse de bacterias. 

Los trofozoítos pueden transformarse igualmente en quisten en condiciones de 

privación de alimentos y desecación (Mahittikorn et al., 2015). 

La amiba trófica tiene un patrón de locomoción distintivo, parecido al de una 

babosa, con uno o más pseudópodos ectoplásmicos, mientras que el estado flagelar 

puede conseguirse mediante una transformación morfogenética al estar en 

contacto con agua. El flagelado se cree que tiene un rol principal en la dispersión 

de la amiba en sus hábitats naturales (Schuster & Visvesvara, 2004). 

1.3. Patologías causadas por amibas de vida libre. 

Las patologías de las que son agentes etiológicos las amibas de vida varían 

dependiendo de la especie abordada y del estado inmunológico del individuo 

expuesto a ellas. Aquellas pertenecientes a los géneros Acanthamoeba, 

Balamuthia, Naegleria y Sappinia, son las mayormente reconocidas por su rol en 

dichas patologías.  

En el caso de Naegleria fowleri produce una patología del SNC (Sistema Nervioso 

Central) aguda y usualmente mortal con un periodo de incubación relativamente 

corto, denominada Meningoencefalitis Amebiana Primaria o PAM, por sus siglas 

en inglés, de carácter hemorrágico y necrotizante. La razón por la que se denomina 

primaria es para diferenciarla a otras infecciones amébicas, en donde el SNC es 

atacado posteriormente a que se genera una diseminación a través de la sangre. 

Esta patología se produce por la entrada accidental del patógeno por aspiración de 

agua contaminada por las fosas nasales y es resultado de actividades acuáticas en 

donde los individuos permanecen por periodos prolongados en el agua (Figura 1). 

Es importante mencionar que esta patología a diferencia de otras relacionadas al 

SNC y de la que son agentes etiológicos las AVL, es la única que se ha presentado 

en individuos con un sistema inmune sin alteraciones, principalmente adultos 

jóvenes y niños (Baig, 2015; Siddiqui, Ali, Cope, & Khan, 2016). 
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Figura 1. Ciclo Biológico de Naegleria fowleri. Se distinguen tres estadios morfológicos de esta 

especie, así como la vía de inserción del patógeno al humano después de su exposición agua 

contaminada. Tomado de https://www.cdc.gov/dpdx/freelivingamebic/index.html. 

 

En el caso del género Acanthamoeba spp., este es capaz de causar encefalitis 

granulomatosa amébica o GAE por sus siglas en inglés, así como lesiones e 

infecciones diseminadas en la piel, ambas patologías mostradas en individuos 

inmunocomprometidos (Marciano-Cabral, 2004). Por otra parte, también se 

presenta queratitis por Acanthamoeba, (AK por sus siglas en inglés), en individuos 

sanos, particularmente usuarios de lentes de contacto (Schuster, 2002a). La 

entrada del patógeno al individuo puede ocurrir a través de los ojos, las fosas 

nasales o a través de piel ulcerada o heridas y este contacto no necesariamente se 

genera en ambientes acuáticos, ya que existen reportes donde el medio de contacto 

es polvo o suelo contaminado (Figura 2). Cuando la entrada es a través del sistema 
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respiratorio, puede invadir el sistema nervioso centrar por diseminación 

hematógena y la infección es de presentación insidiosa, dependiente del individuo 

y de la respuesta inflamatoria granulomatosa (Khan, 2006). Al igual que las 

patologías relacionadas al SNC con el agente etiológico Naegleria fowleri, estas 

suelen ser mortales cuando la quimioterapia es deficiente (Greub & Raoult, 2004) 

 

 

 

Figura 2. Ciclo Biológico de Acanthamoeba spp. En la figura se distinguen las diferentes rutas 

de entrada del patógeno al hospedero, así como la variedad de patología que dichas vías pueden 

generar. Tomado de https://www.cdc.gov/dpdx/freelivingamebic/index.html. 
 

Por último, existen infecciones en humanos por agentes intra-amébicos. Es decir, 

las AVL al tener la capacidad de ser hospederas de patógenos para el humano 

resistentes a su fagocitosis, pueden ser utilizadas como un medio de entrada al 

humano y proliferar para posteriormente causar una infección aprovechando la 

resistencia de la amiba a métodos de inactivación o evitando el contacto directo 

con fármacos por las propiedades de la pared del estado quístico (Marciano-

Cabral, 2004; Thomas et al., 2010). 
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1.4. Casos Clínicos Reportados de Patologías Relacionadas a AVL.  

1.4.1. Casos Clínicos a Nivel Mundial. 

En el caso de Naegleria fowleri, sólo existen 235 casos reportados de 

meningoencefalitis amebiana primaria, a nivel mundial (De Jonckheere, 2011), 

mientras que para el género Acanthamoeba spp. se reportan 150 casos de encefalitis 

granulomatosa por Acanthamoeba, igualmente a nivel mundial al año 2012 (Trabelsi 

et al., 2012) y como agente causante de queratitis amebiana existen reportes de 

alrededor de 3,000 casos mundialmente (Schuster & Visvesvara, 2004). 

Por último, es necesario tomar en cuenta la desestimación que existe con respecto a 

estas patologías, ya que la falta de herramientas adecuadas promueve el mal 

diagnóstico, además de que hace difícil contar con un control real y adecuado sobre 

las patologías, sin mencionar que el cuadro clínico mostrado por encefalitis causadas 

por amibas de vida libre puede ser confundido con encefalitis bacteriana o viral, 

siendo la diferencia el carácter fulminante de la patología. Esto causa una falta de 

reportes clínicos correctos y con mayor importancia, un tratamiento deficiente para la 

prevención de la muerte en los pacientes.  

1.4.2. Casos Clínicos en México. 

El problema mencionado anteriormente, sobre la falta de reportes correctos y 

detallados publicados o a la mano del público, hace difícil el encontrar un número 

concreto acerca de los casos reales, aquellos que han sido oficialmente reportados en 

México son los siguientes: 7 casos de AK, 35 casos reportados de meningoencefalitis 

amebiana primaria por N. fowleri (PAM) de los cuales un paciente diagnosticado 

tempranamente logró sobrevivir en 1984 (Vargas-Zepeda et al., 2005), aun cuando la 

mortalidad asciende a más del 98 % de los casos diagnosticados después del tercer día 

de iniciados los síntomas; 3 reportes de encefalitis granulomatosa por Acanthamoeba 

spp. (GAE) y por último, en el caso de la encefalitis granulomatosa por Balamuthia 

mandrillaris (GBE), asciende a un total de 12 casos  (Bonilla-Lemus, Caballero 

Villegas, Carmona Jiménez, & Lugo Vázquez, 2014; Lares-Villa & Hernández-Peña, 

2010). 
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2. ANTECEDENTES 

 

La literatura abordada para la elaboración de la presente tesis hace dos principales 

distinciones que prevalecen en la mayoría de los artículos científicos consultados para 

generar la metodología y abordar los objetivos de la misma. La primera es que existe un 

esquema generalizado para el manejo de las muestras y su procesamiento, siendo este a 

grandes rasgos, inicialmente una recolección de la muestra a analizar, un cultivo de las 

muestras, en un medio adicionado con una capa de E. coli inactivada por calor para la 

proliferación y obtención de especímenes para analizarse con respecto a sus características 

morfológicas, así como el uso de pruebas moleculares para la confirmación de la AVL 

encontrada, como es el caso de la PCR y en el mismo tenor, la genotipificación de los 

productos obtenidos para conocer la especie y su filogenia; la segunda distinción es que, 

aun cuando el esquema parece permanecer constante a través de los diferentes reportes 

abordados, existe una heterogeneidad muy marcada en la naturaleza de las diferentes 

partes del esquema. Es decir, aun cuando existe una tendencia marcada con respecto al 

tratamiento abordado para las muestras, en lo particular difiere. Usando como ejemplo 

para describir este punto podemos hacer mención de las variaciones particulares que se 

mencionan, ya sea modificaciones mayores como lo es la ausencia de cultivo 

microbiológico o en su defecto la ausencia de pruebas moleculares y en términos más 

finos, como lo son la variaciones en los tiempos y condiciones de cultivo, la aplicación de 

un método de aislamiento a la muestra o el uso directo del sedimento de esta para su 

cultivo, el volumen de muestra utilizado, entre otros puntos. Estás variaciones menores o 

mayores en la metodología no omiten el hecho de que existen innovaciones en el campo, 

como el uso de la técnica MALDI-TOF en Italia para la identificación y tipificado del 

género Acanthamoeba spp. (Del Chierico et al., 2016), métodos moleculares alternativos 

a la PCR, como lo aplicación de la técnica LAMP en China y Tailandia, para la 

identificación y detección del género Acanthamoeba spp. y la especie Naegleria fowleri, 

respectivamente  (Lass et al., 2017; Mahittikorn et al., 2015) o  la detección cuantitativa 

mediante PCR en Tiempo Real en EE. UU. de Naegleria fowleri en una reserva ecológica 

(Painter, Pfau, Brady, & McFarland, 2013) o en lagos y ríos de los países bajos para la 

detección de Vermamoeba vermiformis (Kuiper et al., 2006).  
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En el año 2016, Thammaranatha et al. (2016) publicó un estudio donde realizaron 

aislamiento e identificación de Acanthamoeba spp. de fuentes de agua natural en el 

Noreste de Tailandia. En dicho estudio un total de 63 muestras de agua natural con un 

volumen de 500 mL fueron recolectadas de once provincias en el Noreste de Tailandia en 

bolsas estériles. El aislamiento de las AVL se realizó mediante centrifugación de la 

muestra para la obtención del sedimento y posteriormente se colocaron 20 µL del mismo 

a placas con agar no nutritivo, adicionado con una capa de E. coli inactivada mediante 

calor para ser incubados a 30° C durante 10 días. Las placas fueron inspeccionadas 

diariamente con un estereomicroscopio para la identificación de Acanthamoeba spp. 

basándose en su morfología y de ser positivas el área de hallazgo en la placa fue cortada 

y transferida a medio fresco para la obtención de un cultivo axénico. Las muestras 

positivas se analizaron mediante PCR de punto final específica para el género 

Acanthamoeba spp. con los iniciadores JDP1 (5’-ggc cca gat cgt tta ccg tga a-3’) y JDP2 

(5’-tct cac aag ctg cta ggg gag tca-3’) para amplificar un fragmento del gen 18S rRNA de 

un tamaño aproximado de 500 pb y la reacción se realizó en un volumen final de 50 µL a 

2.5 mM de MgCl2, y con temperatura de anidación de 56° C. Los productos de PCR se 

visualizaron por electroforesis en gel de agarosa al 2% y posteriormente secuenciados con 

los mismos iniciadores (Ward Medic, Bangkok, Thailand). Los resultados observados 

(Cuadro 1) mostraron que 10 de las 63 muestras fueron positivas por cultivo (15.9%). El 

análisis filogenético realizado con la plataforma BLAST del NCBI reveló que 7 de esas 

muestras pertenecían al genotipo T4, mientras que 1 de ellas mostro similitud al genotipo 

T3, las 2 muestras restantes mostraron similitud al genotipo T5. Este reporte fue el 

primero en demostrar la contaminación de Acanthamoeba spp. en las fuentes de agua 

natural en Tailandia.  
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Cuadro 1. Hallazgos de (Thammaratana, Laummaunwai, Boonmars, & Neglected, zoonosis and 

vector-borne disease research group, 2016). Resultados mostrando (de izquierda a derecha), la clave del 

aislado analizado, la fuente de muestreo, la ubicación del lugar, el medio de cultivo, la prueba de PCR, el 

genotipo y el número de accesión de GenBank.  

 

 

 

De igual manera, en el año 2016 Khezri et al. (2016) publicó un reporte sobre la 

caracterización molecular y morfométrica de Acanthamoeba spp. de diferentes fuentes de 

agua del Noroeste de Irán en la frontera con Irak. En este trabajo se buscó determinar la 

presencia de Acanthamoeba spp. con base en sus aspectos morfológicos y moleculares, 

en diferentes fuentes de la provincia de Azerbaiyán, al Noroeste de Irán. Para ello, un total 

de 60 muestras de agua de un volumen de 1000 mL fueron recolectadas en botellas 

estériles de vidrio de ríos y suministros agua potable, de junio a septiembre del 2015. Las 

muestras de agua fueron separadas en dos volúmenes y filtradas por separado para aislar 

las AVL con filtros de nitrocelulosa con diámetro de poro de 0.42 µm. Uno de dichos 

filtros se colocó en una placa de medio de agar no nutritivo (Merck, Germany) y el otro 

se agitó en solución de Page y centrifugado para cultivar el sedimento en otra placa. Todos 

los cultivos se realizaron con una capa de E. coli inactivada sobre el medio y se incubaron 

durante 14 días a 37° C, siendo examinadas mediante un microscopio invertido (Olympus, 

Japan) diariamente. Posteriormente los cultivos positivos por características morfológicas 

fueron transferidos a un cultivo axénico en caldo peptona, extracto de levadura, glucosa 

(PYG) (Sigma-Aldrich, USA) y se visualizaron nuevamente en un microscopio en 

portaobjetos después de ser teñidos con el reactivo de Giemsa (Merck, Germany). 
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Posterior a su caracterización morfológica, los cultivos positivos fueron usados para la 

extracción del material genético mediante el kit comercial de extracción de ADN 

genómico total (Takapou Zist, Iran) siguiendo el protocolo del fabricante y la pureza del 

ADN extraído fue determinada usando el equipo NanoDrop 1000 (Thermo Fisher 

Scientific, USA). La PCR de punto final específica para el género Acanthamoeba spp. se 

realizó con los iniciadores JDP1 (5’-ggc cca gat cgt tta ccg tga a-3’) y JDP2 (5’-tct cac 

aag ctg cta ggg gag tca-3’) para amplificar un fragmento del gen 18S rRNA de un tamaño 

aproximado de 500 pb y la reacción se realizó en un volumen final de 30 µL a 1.5 mM de 

MgCl2 anidación a 55° C durante 30 ciclos. Los productos fueron visualizados bajo luz 

UV mediante electroforesis en gel de 2% de agarosa teñido con DNA Safe Stian 

(Invitrogen, UK) agregado a la solución del gel. Catorce de los 24 amplicones fueron 

genotipificados mediante secuenciación en el equipo Genetic Analyzer 3130 ABI 

(Thermo Fisher, USA) usando el gen 18S rRNA y se realizaron análisis filogenéticos con 

el software MEGA v.5.05. En los resultados obtenidos se observó que un total de 27 

muestras de las 60 (45%) fueron positivas para Acanthamoeba spp., mediante 

examinación morfológica, 24 (40%) de las 27 muestras positivas fueron confirmadas por 

PCR como Acanthamoeba spp. y 14 de esos 24 productos fueron secuenciados, 

obteniendo 13 secuencias, todas menos una fueron genotipo T4 y la restante fue del 

genotipo T5. En conclusión, (Khezri et al., 2016) reportó una alta prevalencia de 

Acanthamoeba spp. en los ríos que fueron analizados, de los cuales la mayoría de los 

genotipos fueron T4, lo que significa una alerta de riesgo sanitario hacía la salud humana 

en la región y refleja la necesidad de que el estado de limpieza y la prevalencia de este 

tipo de organismos del agua potable en las regiones fronterizas de Irán-Irak debe ser 

monitoreado a profundidad. Igualmente en el año 2016, Shokri et al. (2016) en Irán 

publicaron los hallazgos sobre el aislamiento y genotipificación de Acanthamoeba spp. 

como parásito desatendido en el norte del país. El objetivo del ensayo fue el de obtener 

información sobre la distribución y genotipos de Acanthamoeba spp. presente en las 

fuentes de agua del norte de Irán. Un total de 43 aislados fueron obtenidos de 77 muestras 

de agua de un volumen de 250 mL en la provincia de Mazandara. Los aislados fueron 

identificados basándose en las características morfológicas de quistes y trofozoítos, 

mediante cultivo microbiológico en medio de agar no nutritivo, mediante su aislamiento 
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con filtros de nitrocelulosa con tamaño de poro de 0.45 µm. Los resultados indicaron que 

43 aislados fueron obtenidos mediante el cultivo microbiológico de las 77 muestras 

analizadas (55.8%) los cuales fueron procesados para la extracción de ADN mediante el 

método del fenol-cloroformo para obtener un total de 20 amplicones obtenidos mediante 

la PCR de punto final específica para el género Acanthamoeba spp. que se realizó con los 

iniciadores JDP1 (5’-ggc cca gat cgt tta ccg tga a-3’) y JDP2 (5’-tct cac aag ctg cta ggg 

gag tca-3’) para amplificar la pequeña subunidad del gen 18S rRNA de un tamaño 

aproximado de 500 pb, de los cuales 18 fueron secuenciados encontrando que 15 (83.3%) 

pertenecen al genotipo T4 y 3 pertenecen al genotipo T2 (16.7%) de acuerdo con las 

identidades encontradas en la plataforma BLAST del NCBI. Los resultados muestran que 

Acanthamoeba spp. se encuentra ampliamente distribuida en el área muestreada. En 

conclusión, es considerable que un aumento en la incidencia de casos de queratitis 

amebiana (AK) en años recientes puede verse relacionada a los resultados mostrados en 

el estudio. Este fue el primer reporte de los genotipos de Acanthamoeba spp. presentes en 

las fuentes de agua del Norte de Irán, los resultados sugieren que se necesita más atención 

para proteger a la población y los individuos inmunocomprometidos de estas condiciones.  

Cuadro 2. Hallazgos de (Shokri, Sarvi, Daryani, & Sharif, 2016). Resultados (de izquierda a derecha), 

el número y la clave del aislado analizado, la fuente de muestreo, la especie encontrada y el genotipo 

determinado. 
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Estos tres antecedentes antes expuestos son exclusivos para la detección del género 

Acanthamoeba spp. en fuentes naturales y muestran la similitud en la metodología 

aplicada para dicha detección. Aunque también es interesante abordar la detección de 

AVL en el aspecto de biodiversidad que se encuentra en los mismos cuerpos evaluados, 

por lo que se expone el siguiente caso. En el año 2014, Bonilla-Lemus et al. (2014) 

publicaron la determinación de la ocurrencia de amibas de vida libre en corrientes del 

Valle de México. El abordaje que tiene esta publicación es de un punto de vista más 

ecológico, en ella se habla de la importancia biológica y ambiental de las amibas de vida 

libre, al ser parte importante del ciclo de nutrientes en cadenas alimenticias acuáticas y 

describen como su distribución no es del todo conocida, como se mencionaba 

anteriormente que es un punto de suma importancia para su conocimiento. En la 

aproximación dada se intenta determinar la presencia y distribución de AVL y la relación 

que está tiene con respecto a los parámetros fisicoquímicos en los cuerpos de agua del 

Valle de México. Para ello, un total de 18 corrientes fueron muestreadas recolectando 32 

muestras de agua con volúmenes de 100 mL las cuales fueron centrifugadas y cultivadas 

en medio de agar no nutritivo, en el cual la fuente de alimento fue Enterobacter aerogenes 

y se incubaron a 25° C, para el aislamiento e identificación de las amibas. La 

caracterización se realizó basándose en la morfología de los trofozoítos y quistes, su 

tolerancia a temperatura, la transformación flagelar para determinación del género 

Naegleria spp., además de determinar la patogenicidad de las especies de hallazgo al 

inocularlas de forma intranasal en ratones para posteriormente ser recuperadas de los 

animales que resultaron muertos y por último, también se midieron las condiciones 

fisicoquímicas de cada uno de los puntos evaluados. Un total de 120 amibas fueron 

identificadas, pertenecientes a 18 géneros, siendo Vannella, Rosculus y Acanthamoeba, 

las más frecuentemente encontradas. La frecuencia de AVL patogénicas fue baja y solo 3 

aislados de Acanthamoeba spp. fueron patogénicos en el modelo del ratón. La amplia 

riqueza de variedad de AVL está relacionada con las actividades antropogénicas y por la 

cercanía de los cuerpos de agua a pequeñas comunidades humana. La presencia de 

Acanthamoeba spp. y Naegleria spp. fue reducida y se puede relacionar las bajas 

temperaturas de las corrientes analizadas, siendo que la media de temperatura fue menor 

a los 17° C y es por ello por lo que este estudio fue tomado como parte de los antecedentes, 
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por la relación que hacen con respecto a las condiciones climáticas, fisicoquímicas de 

agua y por la presencia de contaminantes por acción antropogénica con respecto a la 

presencia y diversidad de AVL, además de la marcada adición de pruebas para generar 

una correlación y conocer la biodiversidad descrita en las AVL, las cuales son por lo 

general inocuas, siendo unas de las excepciones las que se abordan de forma integral en 

la presente tesis.   

La otra especie de AVL que se aborda en este trabajo es Naegleria fowleri, la cual es 

ampliamente abordada en la literatura, como es el caso del trabajo publicado por Painter 

et al. (2013) en el año 2013 en EE. UU. en el cual se realizó una evaluación cuantitativa 

de la concentración de Naegleria fowleri y Escherichia coli en una reserva natural de 

Texas. Como ha sido abordado anteriormente, se conoce que existe correlación entre la 

presencia de la AVL patogénica Naegleria fowleri y la presencia de bacterias, como 

Escherichia coli. En este antecedente en particular, el objetivo fue utilizar PCR 

cuantitativa en tiempo real (qPCR), para medir la concentración de N. fowleri y E. coli, 

en una reserva en Texas, a finales de verano, además de determinar la correlación 

estadística de las concentraciones de ambas especies. Un total de 102 muestras de 40 mL 

fueron tomadas del Lago Granbury (Ubicado al Sudeste de Fort Worth, TX) y fueron 

procesadas con filtros de policarbonato con tamaño de poro de 0.42 µm y la extracción de 

ADN se realizó con la técnica de extracción con dióxido de silicio (Brady, Faske, 

Castañeda-Gill, King, & Mitchell, 2011). Los resultados describieron que se detectó N. 

fowleri en el 67% de las muestras del sitio analizado, con concentración de hasta 26 

equivalentes celulares en 100 mL, mientras que en el caso de E. coli se detectó en el 60% 

de las muestras, con concentraciones de hasta 427 equivalentes celulares en 100 mL, lo 

cual demostró que no existe una correlación entre la concentración de E. coli con la de N. 

fowleri en los sitios muestreados. En conclusión, aun cuando no existió una correlación 

estadística significativa entre la concentración de E. coli, con la presencia de N. fowleri, 

se encontró una alta prevalencia de N. fowleri, aun con las concentraciones siendo mucho 

menores que las de E. coli, se conoce que son niveles que representa un peligro por su 

potencial riesgo a la salud.   
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Con respecto a la detección de N. fowleri en México, en el año 2010 Lares-Villa y 

Hernández-Peña (2010) publicaron la determinación realizada sobre la concentración de 

Naegleria fowleri en aguas naturales con fines recreativos de noviembre de 2007 a octubre 

de 2008 en áreas recreacionales de Hornos, Sonora. Las muestras fueron tomadas 

mensualmente en las localidades de La Isleta y Las Palmas en volúmenes de 1000 mL y 

se procesaron con filtros de acetato de celulosa de 1.2 µm los cuales se depositaron en 

placas con medio de agar no nutritivo adicionadas con E. coli inactivada con calor 

incubados a 45° C durante 5 días para determinar la presencia de amibas termófilas y 

posteriormente ser visualizadas con un microscopio óptico para realizar el conteo de 

amibas totales mediante la técnica del número más probable y de igual manera se 

generaron pruebas de flagelación induciendo el mencionado estado agregando agua 

destilada a la placa e incubándose a 37° C durante 4 horas. La identificación de N. fowleri 

fue realizada mediante PCR con el par de iniciadores NFFW (5’-tga aaa cct ttt ttc cat tta 

ca-3’) y NFRV (5’-aat aaa aga ttg acc att tga aa-3’) para la amplificación de la región 1 

de los espaciadores transcritos internos (ITS1) del gen 5.8S rRNA. Los resultados indican 

que la concentración máxima total de amibas termófilas fue de 9,175 NMP/L para La 

Isleta y 3,477 NMP/L para Las Palmas. Las especies de Naegleria termófilas estaban 

presentes principalmente durante el verano y el otoño. Las concentraciones de octubre 

fueron de hasta 201 NMP/L, en ambos lugares. La concentración máxima de N. fowleri 

fue de 201 NMP/L y 18 NMP/L para La Isleta y para Las Palmas, respectivamente y las 

cuales fueron aisladas de agosto a octubre. La presencia de N. fowleri en estos cuerpos de 

agua natural particularmente, refuerza la necesidad de medidas preventivas para evitar 

casos de meningoencefalitis amebiana primaria (PAM). Un total de 948 aislados 

termófilos fueron obtenidos en ambos cuerpos de agua, en donde 52% fueron de La Isleta 

y 48% fueron de Las Palmas. De 948 aislados, un total de 92, fueron positivos para la 

prueba de enflagelación, 38 siendo de La Isleta y 54 de Las Palmas. De estos aislados de 

Naegleria, 18 fueron positivos para N. fowleri mediante PCR.  
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Cuadro 3. Hallazgos de (Lares-Villa & Hernández-Peña, 2010). De izquierda a derecha, se observan el 

tipo de detección que se hizo (amibas termófilas totales por cultivo a 45° C, Naegleria totales, por prueba 

de enflagelación y Naegleria fowleri, por PCR).  

 

De igual manera en el año 2015, Panda et al. (2015) publicaron los hallazgos sobre la 

prevalencia de Naegleria fowleri en muestras ambientales del Noreste de la India, este 

estudio se realizó para reportar la presencia de Naegleria spp. en varios cuerpos acuáticos 

presentes en los distritos de Rohtak y Jhajjar, en el estado de Haryana, India. Un total de 

107 muestras de 500 mL de agua fueron recolectadas de reservorios monitoreados del 

verano del 2012 al otoño del 2013. Las muestras fueron procesadas con filtros de 

nitrocelulosa de tamaño de poro de 0.22 µm y fueron transferidas a placas con medio de 

agar no nutritivo con una capa de E. coli inactivada con calor como fuente de alimento 

para su detección por cultivo y la identificación de los aislados fue llevada a cabo 

mediante la amplificación por PCR de las regiones espaciadoras transcritas internas 1 y 2 

(ITS1 e ITS2) del gen 5.8S rRNA y se realizó con los pares de iniciadores Fw1 (5'-gtg 

aaa acc ttt ttt cca ttt aca-3') y RV1 (5'-aaa taa aag att gac cat ttg aaa-3') específicos para la 

detección de N. fowleri obteniendo un producto de tamaño de 310 pb y el par de 

iniciadores Fw2 (5’-gaa cct gcg tag gga tca ttt-3’) y RV2 (5’-ttt ctt ttc ctc ccc tta tta-3’) 

específicos para el género Naegleria spp. obteniendo un producto de 408 a 437 pb, 

respectivamente. De un total de 107 muestras evaluadas 43 muestras (40%) fueron 

positivas a AVL por cultivo, de los cuales 37 (86%) fueron positivas por PCR para el 

género Naegleria spp. y al ser estas evaluadas para la especie Naegleria fowleri, 1 (3%) 

fue positiva. Posterior a esto, los autores mencionan que se seleccionaron 10 amplicones 

aleatoriamente y fueron purificados mediante el uso del kit comercial QIAquick gel 

extraction kit (Qiagen, Hilden, Germany) para su secuenciación en el equipo ABI 3130 

XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Las identidades 

encontradas fueron 9 de la especie Naegleria austrialensis y una de la especie Naegleria 

fowleri (Cuadro 4).  



18 
 

 

Cuadro 4. Hallazgos de (Panda et al., 2015). De izquierda a derecha, la clave del aislado, el número de 

accesión de GenBank, la especie definida, el porcentaje de identidad y el número de accesión de la cepa de 

referencia.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Debido al carácter potencialmente patogénico de dichos organismos; por su rol como 

agentes etiológicos de patologías mortales y como posible reservorio para otros 

microorganismos patógenos para el ser humano es conveniente conocer su prevalencia en 

diferentes ambientes, así como las especies que están presentes en los mismos.  

La detección molecular y microbiológica producida por este trabajo nos permitirá conocer 

el riesgo potencial de la exposición a amibas de vida libre en la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas, determinando su prevalencia en cuerpos de agua superficiales extendidos 

dentro de la mancha poblacional. 
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4. HIPOTESIS 

La prevalencia de amibas de vida libre será, igual o mayor al 50% en los cuerpos de agua 

analizados, predominando el género Acanthamoeba spp. 
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5. OBJETIVOS 

5.1.  Objetivo General 

Determinación de la prevalencia de amibas de vida libre en aguas superficiales y 

residuales mediante métodos moleculares, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

 

5.2. Objetivos Específicos  

5.2.1. Detección de presencia y viabilidad de amibas de vida libre mediante cultivo, 

inspección de sedimento para conocimiento de la biodiversidad de la 

microfauna y determinación de presencia de organismos parasíticos. 

5.2.2. Determinar la prevalencia de especies de AVL mediante PCR. 

5.2.3. Estimar el riesgo acumulado con respecto a especies encontradas y lugar de 

hallazgo, mediante análisis de evaluación de riesgos. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS.  

6.1. Esquema General. 

 

Figura 3. Esquema General de Trabajo. Se representa el trabajo realizado separado según los objetivos 

específicos abordados. El extremo superior representa la inspección del sedimento para conocer la 

biodiversidad de la microfauna al igual que la determinación de organismos parasíticos en las muestras, 

mientas que la parte inferior muestra el procesamiento realizado para la detección de AVL y en la sección 

central se visualiza la conjunción de ambas para la estimación del riesgo potencial por punto. 

 

6.2. Metodología. 

6.2.1. Esquema de Muestreo. El muestreo se realizó en la Ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas, en un periodo que abarcó de agosto del 2017 hasta febrero del 

2018, recolectando agua en un total de 52 puntos. Dichos puntos se extienden 

a través de toda la ciudad en la mancha poblacional del área conurbana y 

fueron evaluados el Río Bravo, los canales de riego agrícola Anzaldúas y el 

Rhode, calicheras abiertas en desuso, laguna La Escondida y filtraciones 

circundantes, fuentes decorativas, una alberca publica, escurrimientos de 

aguas negras en calles y avenidas de la ciudad y drenes abiertos (Figura 4). De 

igual manera, las condiciones encontradas en los puntos de muestreo son 

descritas en la relación final de los puntos (ANEXO 1).  
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Figura 4. Puntos de muestro, Cd. Reynosa, Tamaulipas. Distribución de los puntos de muestreo 

extendidos sobre la mancha población de la ciudad compartiendo en su mayoría una misma red hidrológica. 

 

 

 

 

Cuadro 5. Fuentes de agua de los puntos muestreadas. La mayoría de los puntos muestreados comparten 

fuentes de agua en común siendo descritos en 9 categorías y mencionados en el siguiente cuadro.  

Fuentes de Muestra Número de 

Muestras 

Aguas negras 5 

Alberca pública 1 

Canal Anzaldúas 6 

Cuerpos varios 11 

Dren 2 

Fuente decorativa 3 

Laguna "La 

Escondida" 
8 

Río Bravo 6 

Canal Rhode 10 

Total 52 
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6.2.2. Recolección de Muestras. La recolección de muestras se realizó utilizando 

frascos de vidrio estériles con taparrosca, de un volumen de 1,000 mL 

(ISOLAB, Germany). El volumen de la muestra fue de 1 L del punto de 

muestreo y para obtenerla se ató el frasco con una soga marcada a intervalos 

de 30 cm en su extensión para asegurar la profundidad del cuerpo muestreado. 

Dicho volumen, se trasladó al laboratorio para su posterior procesamiento y se 

dividió en dos volúmenes de 500 mL, uno para su uso en el aislamiento y el 

cultivo en medio Page de las amibas y el resto para la inspección del sedimento 

con la finalidad de conocer la biodiversidad presente en el sedimento, además 

de realizar la detección de organismos parasíticos. 

 

 

OBJETIVO 1 

6.2.3. Aislamiento. El aislamiento de las amibas se realizó en función del tamaño 

celular de las mismas (Quiste: 7-15 μm, Trofozoíto: 15-30 μm), esto mediante 

dos filtros de membrana de nitrocelulosa de 0.45 μm de diámetro de poro y un 

diámetro del disco de 25 mm. (Whatman, England Cat. 7184002) colocados 

en porta-filtros de polipropileno (Swinnex, Millipore, China) adaptables a 

jeringas estériles de distintos volúmenes para su filtrado manual. 

 

 

6.2.4. Cultivo. Posterior al filtrado, se colocan los filtros de forma invertida por 

duplicado en dos placas estériles desechables con medio de agar no nutritivo, 

también denominado medio Page (Cuadro 6) y las placas fueron adicionadas 

esparciendo sobre el medio una capa de 25 μL de solución de Page (Cuadro 6) 

con células de E. coli las cuales fueron inactivadas con calor. Posterior a la 

inoculación, las placas se incubaron a 37° C durante 7 días de forma invertida 

(Schuster, 2002a).    
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Cuadro 6. Formulación de medio de ANN y solución Page de AVL. Especificaciones para elaboración 

de medio y solución Page para el cultivo de amibas de vida libre. 

Medio Page (1 L) Solución Page (1 L) 

Ingredientes por litro de agua desionizada Ingredientes por litro de agua desionizada 

Reactivo Cantidad    Reactivo Cantidad 

Fosfato de Sodio 0.0142 g Fosfato de Sodio 0.0142 g 

Fosfato de Potasio 0.0136 g Fosfato de Potasio 0.0136 g 

Cloruro de Sodio 0.012 g Cloruro de Sodio 0.012 g 

Sulfato de Magnesio 0.0004 g Sulfato de Magnesio 0.0004 g 

Cloruro de Calcio 0.0004 g Cloruro de Calcio 0.0004 g 

Agar agarosa 15.0 g   

pH final: 7.0 +/- 0.2 a 25° C pH final: 6.8 +/- 0.2 a 25° C 

 

6.2.5. Detección de Amibas de Vida Libre en cultivo. La identificación de 

organismos se realizó mediante la inspección microscópica de una de las dos 

placas de cultivo de cada uno de los puntos de muestreo. Para esto, el medio 

en la placa fue cortado manualmente con un bisturí en cuadros de 2 cm2 

aproximadamente, este cuadro se transfirió de la placa a un portaobjeto y antes 

de cubrirse se agregó una gota de colorante Giemsa en uno de los extremos del 

cuadrado, esto para poder visualizar el medio teñido y el medio sin tinción. 

Esta inspección se realizó con microscopio óptico invertido utilizando los 

objetivos de 40X y 100X (Mod. BX41TF. Olympus, Japan), buscando 

identificar las características morfológicas reportadas para las organismos de 

interés (Page, 1976) el equipo cuenta con la adición de una cámara fotográfica 

(Lumenera, Canada) y se realizaron capturas del campo observado con el 

organismo de interés mediante el uso del software Image Pro-Express v.6.3. 

(Media Cybernetics, USA).  

6.2.6. Obtención de sedimento. El volumen sobrante de 500 mL de la muestra se 

separó en 5 tubos para centrifugadora de 50 mL (Falcon®, Corning, USA) y 

se centrifugó a 3,000 rpm durante 15 minutos con el equipo Allegra® 6R 

Benchtop Centrifuge (Beckman Coulter, USA). El sobrenadante se desechó y 

el sedimento obtenido se guardó en el mismo tubo, posteriormente se colocó 

en el agitador vórtex por 3 segundos para homogenizar la muestra. Este último 
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paso se repitió en cada ocasión que se utilizó el sedimento para su inspección. 

El tubo con el sedimento se mantuvo en refrigeración a 4° C.  

6.2.7. Visualización de diversidad biológica. La inspección del sedimento se realizó 

mediante frotis en fresco realizado al momento de ser visualizado, para esto se 

tomaron 25 µL de la muestra de interés y se colocaron en un portaobjetos para 

ser inspeccionados con un microscopio óptico invertido con el objetivo de 

100X (Modelo BX41TF. Olympus, Japan) y se realizó la documentación de 

las especies presentes mediante capturas fotográficas del campo observado 

con el aditamento de cámara fotográfica (Lumenera, Canada) las capturas se 

realizaron con el software Image Pro-Express v.6.3. (Media Cybernetics, 

USA). La identificación se realizó exclusivamente respecto a su morfología, 

utilizando atlas de clasificación y bases de datos en línea. 

6.2.8. Detección de presencia de organismos parasíticos. Posterior a la evaluación de 

diversidad biológica, el sedimento se procesa con el método de sedimentación 

de Ritchie modificado por (Anécimo et al., 2012), el cuál fue adaptado para su 

aplicación debido a que este se utiliza para la inspección de heces humanas. El 

protocolo usado es el siguiente: se suspendió el sedimento obtenido en 10 mL 

de agua desionizada estéril a una temperatura de 45° C, se homogenizó con 

ayuda del agitador vórtex y posteriormente se centrifugó a 2,500 rpm durante 

1 minuto con el equipo Allegra® 6R Benchtop Centrifuge (Beckman Coulter, 

USA), el sobrenadante se desechó. El sedimento se resuspendió en 10 mL de 

agua desionizada estéril a de 45° C agregando un volumen de 100 µL de 

detergente neutro y se homogenizó con el agitador vórtex para ser centrifugada 

a 2,500 rpm por 1 minuto. El sedimento recién tratado se homogenizó 

nuevamente y se transfirieron 15 µL del sedimento a un portaobjetos con 15 

µL de reactivo de Lugol, se mezcla por pipeteo y se coloca el cubreobjetos. La 

muestra se inspeccionó con microscopio óptico invertido usando los objetivos 

de 10X y 40X (Modelo BX41TF. Olympus, Japan) y se documentaron los 

hallazgos de los organismos parasíticos mediante capturas fotográficas del 

campo observado con la adición de la cámara fotográfica (Lumenera, Canada) 

el software Image Pro-Express v.6.3. (Media Cybernetics, USA). La 
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identificación se realizó exclusivamente respecto a su morfología, utilizando 

atlas de clasificación y bases de datos en línea. 

OBJETIVO 2 

6.2.9. Colección de Material Genético. La obtención del material genético se realizó 

con el uso del sistema comercial Wizard® Genomic DNA Purification Kit 

(Promega, USA), con modificaciones al protocolo del fabricante de la 

siguiente manera: Se agregaron 2 mL de solución de Page estéril a la placa del 

cultivo y se dejó reposar dentro de la campana de bioseguridad durante 20 

minutos para la inducción al cambio de estadio de quiste a trofozoíto, esto para 

facilitar su recolección. Posteriormente se agregó 1 mL de solución Page 

adicional y se raspó toda la superficie de la placa con un asa bacteriológica 

esparciendo la solución para la recuperación de las células inclinando la placa 

y se extrajo un volumen de 450 μL de la superficie del medio con una 

micropipeta para ser transferidos a un tubo de microcentrífuga de 1.5 mL. El 

volumen recolectado de la placa se centrifugó durante dos minutos a 13,000 

rpm y se descartó el sobrenadante. Se agregó un volumen de 293 μL de EDTA 

a 50 mM para la resuspensión la pastilla obtenida. Posterior a la resuspensión 

se agregaron 60 μL de lisozima (20 mg/mL) y se pipeteó suavemente para ser 

incubado a 37° C durante 15 minutos. Al término de la incubación se 

centrifugó a 13,000 rpm durante dos minutos y se eliminó el sobrenadante. Al 

desechar el sobrenadante se agregaron 300 μL de la solución de lisis de núcleo 

del kit y se mezcló por pipeteo y después se agregaron 100 μL de la solución 

de precipitación de proteínas del kit. Se mezcló con en el agitador vórtex 

durante 20 segundos y se dejó descansar 5 minutos en hielo, al término de esto 

se centrifugó durante 3 minutos a 13,000 rpm y transfirió con cuidado el 

sobrenadante a un tubo de microcentrífuga nuevo con 300 μL de isopropanol 

grado molecular a temperatura ambiente, cuidando de no contaminar el nuevo 

tubo con la pastilla de proteínas y restos celulares. Al término de la 

transferencia se mezcló de forma suave por inversión para su ser centrifugado 

a 13,000 rpm por 2 minutos para desechar el sobrenadante y drenar el tubo con 

papel absorbente. Se agregaron 300 μL de alcohol etílico de grado molecular 
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al 70% en el tubo y se invirtió para permitir el lavado de la pastilla y de la 

misma manera, se centrifugó durante 2 minutos a 13,000 rpm para decantar el 

sobrenadante de etanol y se colocó el tubo sobre una toalla absorbente para 

permitir la volatilización de este. Por último, se agregaron 50 μL de agua 

desionizada estéril y se incubó durante 1 hora a 65° C para disolver el ADN 

en el agua. El producto final de la extracción se analizó el producto con el 

equipo NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, USA) para la determinación de la 

pureza y concentración de los ácidos nucleicos, de igual manera se visualizó 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 0.9% durante 25 minutos a 90 V 

para conocer su integridad y la calidad de la extracción, usando el marcador 

molecular λ (500 ng/μL) como referencia. 

6.2.10. Condiciones para PCR punto final. Se realizaron las estandarizaciones para las 

condiciones de PCR para los pares de iniciadores utilizados (Cuadro 7). Estas 

condiciones se llevaron a cabo con las siguientes mezclas de reactivos: 

Iniciadores internos generales para amibas de vida libre (Cuadro 8). En un 

volumen final de 15 μL se agregaron 3 µL de Buffer 5X GoTaq® (Promega, 

USA), 1.8 µL de MgCl2 a 25 mM, 0.3 µL de dNTP’s a 10 mM (Promega, 

USA), 0.3 µL de los iniciadores FLA-F (5’- cgc ggt aat tcc agc tcc aat agc -3’) 

y FLA-R (5’-cag gtt aag gtc tcg ttc gtt aac -3’) a 10 µM cada uno, 0.07 µL de  

GoTaq® Flexi ADN polimerasa 5 U/µL y 2 μL del ADN con una 

concentración de 10-20 ng/µL completando el volumen con agua desionizada 

estéril; esta reacción amplifica secuencias conservadas del gen 18S del RNA 

ribosomal. Iniciadores para la detección de Naegleria fowleri (Cuadro 9). En 

un volumen final de 15 μL se agregaron 3 µL de Buffer 5X GoTaq® (Promega, 

USA), 2 µL de MgCl2 a 25 mM, 0.3 µL de dNTP’s a 10 mM (Promega, USA), 

0.3 µL de los iniciadores Fw1 (5'-gtg aaa acc ttt ttt cca ttt aca -3') y (5'-aaa taa 

aag att gac cat ttg aaa -3') a 10 µM cada uno, 0.07 µL de  GoTaq® Flexi ADN 

polimerasa 5 U/µL y 3 μL del ADN con una concentración de 10-20 ng/µL 

completando el volumen con agua desionizada estéril, esta reacción amplifica 

la región 1 de los espaciadores transcritos internos (ITS1) del gen 5.8S. 

Iniciadores para la detección del género Acanthamoeba (Cuadro 10). En un 
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volumen final de 15 μL se agregaron 3 µL de Buffer 5X GoTaq® (Promega, 

USA), 2 µL de MgCl2 a 25 mM, 0.3 µL de dNTP’s a 10 mM (Promega, USA), 

0.3 µL de los iniciadores JDP1 (5’-ggc cca gat cgt tta ccg tga a-3’) y y JDP2 

(5’-tct cac aag ctg cta ggg gag tca-3’) a 10 µM cada uno, 0.07 µL de  GoTaq® 

Flexi ADN polimerasa 5 U/µL y 3 μL del ADN con una concentración de 10-

20 ng/µL completando el volumen con agua desionizada estéril; está reacción 

amplifica la región DF3 del gen 18 S ribosomal. Todas las reacciones fueron 

llevadas a cabo en el termociclador modelo MultiGene™ OptiMax (Labnet 

International).  

 

Cuadro 7. Iniciadores empleados en la detección molecular de amibas de vida libre.  Descripción 

general de los iniciadores utilizados. De izquierda a derecha, amiba detectada, denominación del iniciador, 

secuencia de anidación, tamaño esperado y gen amplificado. 

AVL Cebador Secuencia nucleotídica 
Tamaño de 

amplicón 
Gen 

Primer Interno: 

AVL General. 

FLA-F  (5’-cgc ggt aat tcc agc tcc aat agc-3’) 
Variante* 18S rRNA 

FLA-R  (5’-cag gtt aag gtc tcg ttc gtt aac-3’) 

Naegleria 

fowleri 

Fwl (5'-gtg aaa acc ttt ttt cca ttt aca-3') 
310 pb. 

ITS1 5.8S 

rRNA RV1 (5'-aaa taa aag att gac cat ttg aaa-3') 

Acanthamoeba 

spp.  

JDP1 (5’-ggc cca gat cgt tta ccg tga a-3’) 
500 pb. 18S rRNA 

JDP2   (5’-tct cac aag ctg cta ggg gag tca-3’) 

 

 

Cuadro 8. Condiciones de PCR: 18S rRNA. Descripción detallada de condiciones de reacción empleadas 

y programa de amplificación utilizado. 

Condiciones de PCR: 18S rRNA 

Condiciones de Reacción 
Condiciones de 

Amplificación 

Reactivo Conc.  Vol. (µL) Temp. (°C) Tiempo Ciclos 

Buffer 5X 3  94° C 5 min 1 

MgCl₂ 25 mM 1.8  94° C 1 min 

40 dNTP’s 10 mM 0.3  63° C 1 min 

Primer F. 10 µM 0.3  72° C 2 min 

Primer R. 10 µM 0.3  72° C 10 min 1 

ADN  10-50 ng/µL 2     

Taq 5U/µL 0.07     

Agua  7.23     

Vol. Final   15     
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Cuadro 9. Condiciones de PCR: Naegleria fowleri. Descripción detallada de condiciones de reacción 

empleadas y programa de amplificación utilizado. 

Condiciones de PCR: Naegleria fowleri 

Condiciones de Reacción 
Condiciones de 

Amplificación 

Reactivo Conc.  Vol. (µL) Temp. (°C) Tiempo Ciclos 

Buffer 5X 3  94° C 5 min 1 

MgCl₂ 25 mM 2  94° C 20 s 

30 dNTP’s 10 mM 0.3  50° C 20 s 

Primer F. 10 µM 0.3  72° C 20 s 

Primer R. 10 µM 0.3  72° C 10 min 1 

ADN  10-50 ng/µL 2     

Taq 5U/µL 0.07     

Agua  7.03     

Vol. Final   15     
 

 

Cuadro 10. Condiciones de PCR: Acanthamoeba spp. Descripción detallada de condiciones de reacción 

empleadas y programa de amplificación utilizado.  

Condiciones de PCR: Acanthamoeba spp. 

Condiciones de Reacción 
Condiciones de 

Amplificación 

Reactivo Conc.  Vol. (µL) Temp. (°C) Tiempo Ciclos 

Buffer 5X 3  94° C 5 min 1 

MgCl₂ 25 mM 2  94° C 30 s 

40 dNTP’s 10 mM 0.3  45° C 30 s 

Primer F. 10 µM 0.3  72° C 30 s 

Primer R. 10 µM 0.3  72° C 10 min 1 

ADN  10-50 ng/µL 2     

Taq 5U/µL 0.07     

Agua  7.03     

Vol. Final   15     

 

Los productos de PCR obtenidos se visualizaron en electroforesis en gel de 

agarosa al 2% a 90 V durante 50 minutos en el caso de Naegleria fowleri y el 

género Acanthamoeba, y en gel de agarosa al 1% a 90 V durante 90 minutos 

en el caso de los iniciadores internos. Se utilizó el buffer de carga SYBR™ 

Gold (Thermo Fisher Scientific, USA) y los marcadores moleculares para 
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determinar el peso molecular de la banda fueron: VC 100 bp Plus DNA Ladder 

(Vivantis, Malaysia) en el caso de los iniciadores internos y 100 bp DNA 

Ladder (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific, USA) para Naegleria fowleri 

y el género Acanthamoeba. Por último, la visualización se realizó en un equipo 

transiluminador UV (PROBIOTEK, México) con el gabinete y la cámara del 

sistema KODAK Gel Logic 100, el cuál utiliza el software KODAK Molecular 

Imaging v 4.0 (KODAK, USA) para la visualización de los productos. 

6.2.11. Secuenciación de productos de PCR. Se realizó una selección de muestras 

positivas por PCR para ser analizadas mediante un servicio externo de 

secuenciación (Eurofins Genomics LLC, Belgium) con el método de 

secuenciación de Sanger, siguiendo las instrucciones establecidas por el 

fabricante. Anterior a su envío fueron purificadas con el sistema de 

purificación Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega, USA) de 

igual manera siguiendo las condiciones del fabricante. Las secuencias 

obtenidas fueron analizadas con la herramienta Basic Local Alignment Search 

Tool en la plataforma para búsqueda de secuencias de nucleótidos (BLASTn) 

del National Center for Biotechnology Information (NCBI), buscando la 

similitud de la secuencia obtenidas comparándolas con sus bases de datos.   

 

OBJETIVO 3 

6.2.12. Análisis de evaluación de riesgos. La evaluación del riesgo potencial se realizó 

modificando un método establecido para determinar la calidad de agua 

analizando las actividades de riesgo consideradas críticas para la proliferación 

de bacterias y la baja calidad del agua en el punto donde se realiza el muestro 

(Traoré et al., 2016). Dicho método evalúa y detecta las siguientes actividades: 

lavado de coches, pastoreo de animales, uso del agua para el consumo humano, 

lavado de ropa, uso agrícola, aseo personal, descarga de drenaje, material fecal 

y lavado de pañales de tela. Es por ello que  en nuestro análisis se tomaron en 

cuenta las actividades consideradas críticas para la proliferación de amibas de 

vida libre y baja calidad del agua, siendo estás: disposición de agentes 

químicos o detergentes, presencia de vida salvaje o animales domesticados en 
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la cercanía del cuerpo evaluado, disposición de basura, pesca o cría de peces, 

uso para agricultura, aseo y uso recreacional, descarga de aguas negras, 

presencia de materia fecal y ausencia de piso de pavimento en el sitio. De la 

siguiente manera, cada punto fue evaluado para tener el porcentaje de 

actividades de riesgo y conocer la prevalencia de cada una de las actividades 

en forma generalizada en el muestreo.   
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7. RESULTADOS. 

7.1. Viabilidad de AVL en cultivo microbiológico. Un total de 27 muestras (51.92% 

27/52) resultaron positivas presuntivas para Acanthamoeba spp. por cultivo, con base 

en las características morfológicas descritas por Fredrick Page: los trofozoítos son 

pleomórficos, con vacuolas contráctiles, seudópodos con apariencia de espinas 

(acantópodos) que se proyectan de la superficie de la célula; su núcleo contiene un 

nucléolo grande, central y su tamaño oscila entre 15 - 30 µm, de acuerdo con la 

especie, mientras que los quistes son esféricos de doble pared (endo- y ectoquiste), la 

pared externa es lisa y la interna poligonal, estelar o globular, además de presentar 

poros y su tamaño oscila entre 10 – 15 µm para sus quistes o trofozoítos (Page, 1976), 

por otra parte, no se encontraron muestras positivas presuntivas para Naegleria 

fowleri en cultivo. Los resultados de este objetivo se utilizaron parcialmente en la 

elaboración de un artículo científico publicado en la revista indexada y arbitrada 

Mexican Journal of Biotechnology (ANEXO 2).  

 

 

Figura 5. Micrografías representativas del género Acanthamoeba spp. Muestras confirmadas por PCR 

y sus micrografías 100X con diferentes características en sus quistes y trofozoítos según las claves de Page.  
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7.2.  Evaluación de la Biodiversidad. Un total de 99 especies y 67 géneros de diatomeas, 

flagelados, microalgas, cianobacterias y organismos protistas fueron identificadas 

mediante atlas de identificación y bases de datos en línea (ANEXO 3). Una media de 

5.88 organismos diferentes por punto fueron encontrados en la población de muestras 

evaluadas, siendo los más abundantes los siguientes géneros en orden descendente: 

el género de flagelados Euglena sp., el género de diatomeas Nitzschia sp., el género 

de algas unicelulares Chlorella sp., el género de diatomeas Cyclotella sp., el género 

de cianobacterias Merismopedia sp., el género de algas Haematococcus sp., la especie 

de alga verde Westella botryoides, el género de excavados Phacus sp., así como el 

fitoplancton Tetraselmis sp. (Cuadro 11, Figura 6).  

 

 

 

Cuadro 11. Frecuencia de hallazgo de microorganismos en población total de muestras según género 

encontrado. Se enlistan los géneros y especies encontrados con mayor frecuencia en la inspección del 

sedimento obtenido de cada una de las muestras procesadas para determinar la biodiversidad de la 

microfauna. 

Géneros Frecuencia 

Euglena sp.  27 

Nitzschia sp. 23 

Chlorella sp. 18 

Cyclotella sp. 17 

Merismopedia sp. 14 

Haematococcus sp. 11 

Westella botryoides 10 

Phacus sp. 
8 

Tetraselmis sp. 

Actinastrum sp. 

7 
Coelastrum sp. 

Gyrosigma sp. 

Phormidium sp. 

Oscillatoria sp. 6 
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Figura 6. Micrografías representativas de biodiversidad de géneros y especies encontradas en 

muestras de sedimento. Micrografías 100X de géneros y especies más prevalentes en la población de 

muestras, en orden descendente (1.RAM-AN03: Euglena gracilis, 2.RAM-AN07: Nitzschia dissipata, 

3.RAM-RD06: Chlorella sp., 4.RAM-CA03: Cyclotella meneghiniana, 5.RAM-RD02: Merismopedia sp., 

6.RAM-CA05: Haematococcus pluvialis, 7.RAM-LE08: Westella botryoides, 8.RAM-LE03: Tetraselmis 

tetrathele y RAM-RD07: Phacus pyrum).  

 

 



36 
 

7.3. Detección de presencia de organismos parasíticos. Un total de 17 muestras (32.69% 

17/52) fueron positivas presuntivas para la presencia de organismos parasíticos, de 

los cuales un total de 2 géneros y 10 especies fueron identificados según sus 

características morfológicas mediante el uso de atlas de identificación de 

parasitología médica (Garcia, 2001; Gockel-Blessing, 2013; Kim & Mehlhorn, 

2008), en el caso de 2 nematodos su identificación no fue posible por la falta de 

características visualizadas en las capturas fotográficas del sedimento (Cuadro 12). 

Cabe mencionar que la modificación realizada a la adaptación del método de Ritchie 

por Anécimo, fue exitosa para la recuperación de los organismos parasíticos en los 

diferentes estadios en que se visualizaban, los más frecuentemente encontrados 

fueron los nematodos del género Ancylostoma sp., el ascarídido Ascaris lumbricoides 

y el cestodo Dyphyllobothrium latum, los cuáles son de interés clínico por su 

potencial parasítico en humanos.  

 

 

 

Cuadro 12. Frecuencia de hallazgo de organismos parasíticos en población total de muestras según 

género u especie encontrado. Se enlistan los géneros y especies encontrados con mayor frecuencia en la 

inspección del sedimento obtenido de cada una de las muestras procesadas para determinar la presencia de 

organismos parasíticos en cualquiera de sus estadios. 

Organismo Frecuencia 

Ancylostoma sp. 

3 Ascaris lumbricoides 

Diphyllobothrium latum 

Enterobius vermicularis 

2 Hymenolepis nana 

Nematodo s/i 

Endolimax nana 

1 

Dipylidium caninum 

Fasciolopsis buski 

Paragonimus westermani 

Strongyloides stercoralis 

Toxocara sp. 

Trichuris trichiura 
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Figura 7. Micrografías representativas de organismos parasíticos encontradas en muestras de 

sedimento. 1.RAM-AN02: Quiste de Ancylostoma spp., 2.RAM-LE03: Huevo fertilizado de Ascaris 

lumbricoides, 3.RAM-AZ04: Huevo fertilizado de Diphyllobothrium latum, 4.RAM-FU01: Huevo 

embrionado de Enterobius vermicularis, 5.RAM-FU01: Gusano adulto de Enterobius vermicularis, 

6.RAM-CA01: Quiste de Endolimax nana, 7.RAM-DR03: Paquete de huevos de Dipylidium caninum, 

8.RAM-RD02: Huevo de Trichuris trichiura, 9.RAM-LE03: Huevo no embrionado de Toxocara sp.  
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OBJETIVO 2 

7.4. Extracción de ADN. La extracción de ADN se realizó en todas las muestras 

evaluadas. Los productos de la extracción fueron cuantificados con el equipo 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific, USA) para la obtención de datos sobre pureza y 

concentración de los ácidos nucleicos (ANEXO 4), de igual manera se evaluó la 

integridad y calidad de la extracción mediante visualización en gel de agarosa (Figura 

8) usando el marcador molecular λ (500 ng/μL) como referencia. Los rendimientos 

de extracción y la concentración tuvieron un promedio 57.8 ng/µL en la totalidad de 

muestras y en la electroforesis en gel se observó una banda tenue pero única, lo que 

confirma la integridad del material extraído. 

 

Figura 8. Gel representativo para cuantificación de Ácidos Nucleicos. Ejemplo de visualización en 16 

muestras en gel de agarosa al 0.9% usando el marcador molecular λ (500 ng/μL) como referencia, con un 

tiempo de corrimiento de 20 minutos a 90V. 

 

7.5. Detección Molecular de Amibas de Vida libre. La detección molecular se realizó con 

los tres pares de iniciadores. Los resultados se describieron de forma separada según 

el organismo de interés (ANEXO 5).   

7.5.1. Amibas de vida libre General gen 18S rRNA. Un total de 33 muestras (63.46% 

33/52) fueron positivas para la prueba de PCR con el par de iniciadores FLA 

para la detección general de amibas de vida libre que amplifican segmentos 

conservados del gen 18S rRNA. El tamaño del producto esperado variando 

según la especie, lo cual no fue tomado en consideración por la presencia de 

bandas múltiples y por el uso exclusivo de este par de iniciadores como control 

interno de la PCR global y fue visualizado en gel de agarosa (Figura 9). 
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Figura 9. Geles representativos de Estandarización de PCR para la detección de amibas de vida libre.  

Electroforesis en gel de agarosa al 1% de 19 productos de PCR para el gen 18S rRNA de amibas de vida 

libre en con un tiempo de corrimiento de 150 minutos a 90 V. Marcador molecular VC 100 bp Plus DNA 

Ladder (Vivantis, Malaysia). 
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7.5.2. Naegleria fowleri región ITS1 del gen 5.8S rRNA. La estandarización de PCR 

(Figura 10) para la detección de este organismo fue exitosa mediante la 

extracción de ADN realizada a un cultivo positivo del organismo preservado 

en solución para amibas de Page (Cuadro 6) donado por el Dr. Benjamín 

Nogueda Torres de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional. Un total de 0 muestras fueron positivas para la presencia 

de Naegleria fowleri (Figura 11).  

 

Figura 10. Gel representativo de Estandarización de PCR para la detección de Naegleria fowleri.  

Amplificación del fragmento ITS1 del gen 5.8S rRNA con los primer Fv1 y RV1 en gel de agarosa al 2% 

con un tiempo de corrimiento de 40 minutos a 90 V. Carril M: 100 bp DNA Ladder (Invitrogen™, Thermo 

Fisher Scientific, USA), carril -: Control Negativo, carril F1 temperatura de alineamiento (Tm): 45°C, carril 

F2 Tm: 47°C, carril F3 Tm: 49°C, carril F4 Tm: 50°C, carril F5 Tm: 53°C y carril F6 Tm: 55°C. 

 

 

 

Figura 11. Gel representativo de productos esperados de la PCR convencional de Naegleria fowleri. 

Electroforesis en gel de agarosa al 2% de muestras por PCR para la amplificación del fragmento ITS1 del 

gen 5.8S rRNA para la detección de Naegleria fowleri con los primer Fv1 y RV1 con un tiempo de 

corrimiento de 40 minutos a 90 V. Carril M: 100 bp DNA Ladder (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific, 

USA), carril -: Control Negativo, carril +: Control Positivo, carril 1-17 Muestras evaluadas.  
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7.5.3. Acanthamoeba spp. región DF3 del gen 18S rRNA. Un total de 23 muestras 

(44.23% 23/52) fueron positivas para la prueba de PCR con el par de 

iniciadores JDP para la detección mediante la amplificación de la región DF3 

del gen 18S rRNA del género Acanthamoeba. El tamaño del producto 

esperado fue de 500 pb y fue visualizado en gel de agarosa (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Gel representativo de productos esperados de la PCR convencional del gen Acanthamoeba 

spp. Electroforesis en gel de agarosa al 2% del tamizado de muestras para la detección de Acanthamoeba 

spp. con los primer JDP1 y JDP2 con un tiempo de corrimiento de 40 minutos a 90 V. Carril M: 100 bp 

DNA Ladder (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific, USA), carril -: Control Negativo, carril +: Control 

Positivo, carril 1-17 Muestras evaluadas. 

 

 

7.6. Secuenciación de Productos. Se realizó una selección de los productos de PCR 

positivos para la detección de amibas de vida libre y el género Acanthamoeba spp. 

para su secuenciación y las identidades encontradas fueron empleando ambos 

iniciadores (Cuadro 7). Todas las muestras secuenciadas con el iniciador JDP1 fueron 

identificadas como el género Acanthamoeba spp., tres sólo se identificaron a nivel 

género, cuatro fueron asignadas en el genotipo T4 y una se asignó en el genotipo T5. 

Las muestras secuenciadas con el iniciador FLA fueron asignadas como las amibas 

de vida libre Vermamoeba vermiformis, Vannella simplex y Echinamoeba exudans, 

además de una cuya identidad fue del género Acanthamoeba spp (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Especies y géneros identificados por análisis de secuencias con la herramienta BLASTn. 

De izquierda a derecha se enlistan las claves asignadas al punto de muestreo del que se obtuvo el aislado y 

posteriormente del que se obtuvo el producto de PCR para su secuenciación, en el recuadro del medio se 

escribe la identidad encontrada en la plataforma BLASTn y, en la derecha el nombre del iniciador usado. 

Clave de 

Identificación 
Identidad de la muestra por Secuenciación Iniciador 

usado 

RAM-AN02 Vermamoeba vermiformis FLA 

RAM-AN07 Acanthamoeba sp. JDP1 

RAM-AZ02 Acanthamoeba genotipo T4 JDP1 

RAM-AZ04 Acanthamoeba genotipo T4 JDP1 

RAM-DR01 Acanthamoeba sp. // Acanthamoeba genotipo T4 FLA/JDP1 

RAM-LE03 Acanthamoeba genotipo T4 JDP1 

RAM-LE04 Vannella simplex FLA 

RAM-RB04 Echinamoeba exudans FLA 

RAM-RB07 Echinamoeba exudans FLA 

RAM-RD02 Vermamoeba vermiformis FLA 

RAM-RD04 Acanthamoeba genotipo T5 JDP1 

RAM-RD05 Acanthamoeba sp. JDP1 

RAM-RD07 Acanthamoeba sp. JDP1 

 

7.7. Análisis de evaluación de riesgos. La evaluación de las actividades de riesgo nos 

permitió conocer la forma en que se distribuyen dichas actividades (Figura 13), 

además del carácter de frecuencia en que se observan en las áreas estudiadas (Cuadro 

14, Figura 14). Dicha evaluación demostró que un 69.23% de los puntos tienen 

presencia abundante de basura o el mismo sitio se utiliza como un basurero 

clandestino, además de que un 61.53% de los sitios no contaban con piso de 

pavimento en su fondo o lo tenían de forma parcial, ya sea por su carácter natural o 

por falta de infraestructura adecuada, favoreciendo de esta manera la generación de 

biofilmes en los horizontes de separación de agua y suelo. Por otra parte, un 53.84% 

de los puntos evaluados contaban con la presencia de vida salvaje, ganado o mascotas, 

lo que puede significar la presencia de excreta y la proliferación de microorganismos 

parasitarios que entran en contacto con el agua, aunado a que un 44.23% de los sitios 

muestreados reciben residuos industriales y/o detergentes, dichos agentes químicos 

modifican las condiciones naturales en este tipo de cuerpos, además de favorecer el 

fenómeno de la eutrofización (ANEXO 6).   
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Figura 13. Mapa de distribución de riesgo potencial. Descripción de la distribución de los porcentajes 

de actividades de riesgo llevadas a cabo en los puntos de muestreo. El color de los puntos describe el 

porcentaje de dichas actividades por sitio individualmente, siendo gris claro: 0 a 33%, gris intermedio: 33 

a 66% y negro: 66 a 100% 

 

La ubicación de los puntos en que se presentaron el mayor número de actividades de 

riesgo fue en el sureste de la ciudad, en la zona denominada “calicheras” dicha zona 

comprende un grupo de colonias en las que se presentan condiciones de marginación 

en la mayor parte de la zona. Las calicheras son excavaciones mineras abandonadas, 

las cuales se inundaron a causa de infiltraciones de agua, quedando aisladas y 

rodeadas por construcciones rudimentarias en donde la población humana tiene 

contacto directo con el agua de carácter insalubre.  
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Cuadro 14. Cuadro de frecuencia de actividades de riesgo encontradas. El porcentaje de riesgo 

acumulado fue calculado sumando el número de veces que se repite la actividad en la totalidad de los puntos 

evaluados. 

Actividades de Riesgo Observadas 
% Riesgo 

Acumulado 

Disposición de Químicos o Detergentes A 44.23 

Animales Silvestres y Domesticados B 53.85 

Disposición de Basura C 69.23 

Pesca / Cría de Peces D 32.69 

Uso en Agricultura F 21.15 

Aseo / Uso Recreacional E 40.38 

Descarga de Aguas Negras G 32.69 

Materia Fecal H 28.85 
Sin Piso de Pavimento I 61.54 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfica de Frecuencia de Actividades de Riesgo. Representación gráfica de las actividades 

de riesgo más frecuentes en la evaluación de todos los puntos. Las actividades son: A) Disposición de 

químicos o detergentes, B) Presencia de animales silvestre, ganado y domésticos, C) Disposición de basura 

o basureros clandestinos, D) Pesca o cría de peces, E) Uso en agricultura, F) Uso para aseo personal o uso 

recreacional, G) Descarga de aguas negras, H) Presencia de materia fecal, I) Ausencia de piso de pavimento.  
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8. DISCUSIÓN 

El estudio sobre la distribución y presencia de los protozoarios ubicuos cosmopolitas 

denominados amibas de vida libre en diferentes ambientes ha aumentado en años 

recientes. La causa de este descansa en las reconocidas características de este grupo de 

organismos y su importancia clínica por su rol como agente etiológico de patologías 

mortales, así como la resistencia otorgada en su estadio quístico a los métodos de 

inactivación a los que se somete el agua de consumo humano por medios físicos o 

químicos. De igual manera este grupo de organismos tienen una importancia ambiental 

por la capacidad que tienen ciertos patógenos humanos de resistir la forma de 

alimentación de la amiba mediante fagocitosis, convirtiéndose en endosimbiontes de la 

misma y sirviéndose del protozoario como vehículo de entrada al humano aprovechando 

la protección que le confiere contra la depredación y para su proliferación, además de 

facilitar fenómenos como el de transferencia genética horizontal entre los patógenos.  

De igual manera, este aumento surge como respuesta al estado de descuido por parte de 

la comunidad científica respecto al estudio de estos organismos. Es por estas amenazas y 

el potencial impacto en la salud humana, que la detección temprana de estos organismos 

en ambientes acuáticos es crucial para un manejo adecuado de los recursos hídricos y la 

implementación de herramientas adecuadas de ser necesario por una proliferación 

excesiva de las mismas, como pueden ser campañas de información o señalamiento 

adecuados en puntos “calientes” por la presencia del organismo y la posible causalidad de 

esta en dichos cuerpos.   

Los resultados de este estudio fueron obtenidos mediante la detección por cultivo 

microbiológico de las AVL y su detección por métodos moleculares, como la PCR y la 

secuenciación de ADN para la identificación de los organismos detectados. Estos 

resultados reflejan que existe una amplia distribución del género Acanthamoeba spp. en 

la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, además de la presencia de otras especies de AVL en 

más del 65% de los puntos muestreados. El presente estudio es el primer reporte de la 

ocurrencia de amibas de vida libre potencialmente patogénicas en el estado de 

Tamaulipas, particularmente en la ciudad de Reynosa.  



46 
 

La alta prevalencia que se encontró de AVL concuerda con lo reportado acerca de la alta 

proliferación de estos organismos en climas cálidos  en cuerpos de agua con características 

ideales para la proliferación de microorganismos como bacterias, hongos y virus que son 

su fuente de alimento (Baig, 2015; Khan, 2006), además de que se presentan condiciones 

idóneas para su desarrollo como la presencia de biofilmes donde proliferan de manera 

natural estos organismos (Loret & Greub, 2010). En el mismo tenor, la evaluación de las 

actividades de riesgo por punto muestreado nos permitió conocer la problemática 

existente en las fuentes de contaminación en dichos cuerpos, esto a causa de la presencia 

excesiva de basura y el uso de ciertos puntos como basureros clandestinos, así como la 

disposición inadecuada de residuos industriales y/o detergentes. Dado que la exposición 

a fuentes de contaminación por medio del suelo y el aire en los cuerpos de agua 

ambientales son factores que contribuyen a la insalubridad del agua, además de la 

deficiencia en su tratamiento y la falta de limpieza o saneamiento del sitio aumentan el 

riesgo de eutrofización del ambiente, obteniendo un sistema ambiental alterado que posa 

como un peligro no solo al ser humano, sino a las comunidades microbianas que en el 

residen (Mohammadi Manesh, Niyyati, Yousefi, & Eskandarian, 2016), sin mencionar 

que esta agua suele ser de uso en la agricultura e inclusive de manera recreacional por 

individuos que nadan o se bañan en puntos que ahora conocemos, tienen la presencia de 

AVL. Sin embargo, los puntos con mayor número de actividades de riesgo no fueron 

positivos para la presencia de AVL, confirmando que estos ambientes con niveles 

extremos de contaminación o un estado de eutrofización muy avanzado significan una 

condición perjudicial para el desarrollo de estos organismos, esto por ser un ambiente 

hostil para el desarrollo de sus fuentes de alimento y la modificación al sustrato que 

conforma en parte los biofilmes. Esto es evidenciado de forma inversa en la alta 

prevalencia de Acanthamoeba spp. mediante su detección molecular en los canales de 

riego Anzaldúas (83.33% 5/6) y Rhode (60% 6/10) en donde el flujo constante de agua es 

beneficioso para las comunidades de microorganismos de las que se alimentan las AVL 

en conjunto a la ausencia de piso de pavimento en la mayor parte del recorrido de los 

canales, lo que facilita la formación de biofilmes, donde las AVL proliferan. Un fenómeno 

similar se observa en el Río Bravo, donde la totalidad de muestras tomadas fueron 

positivas para la detección molecular de amibas de vida libre generada con el par de 
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iniciadores internos, lo que sugiere que diferentes ambientes dentro del esquema de 

muestreo podrían ser puntos de proliferación para diferentes especies de amibas de vida 

libre, ya sea por las condiciones particulares de cada uno de los ambientes o por la 

diferente diversidad de organismos presentes en ellos. 

La diversidad biológica encontrada en el sedimento nos permite tener una primera vista 

del estado del ambiente estudiado, puesto que se observó un mayor número de organismos 

distintos en aquellos cuerpos que cuentan con un flujo constante de agua (Vilmi, 

Karjalainen, Landeiro, & Heino, 2015), exceptuando el grupo de muestras obtenidas de 

calicheras, las cuales se encuentran en una zona altamente poblada la cual rodea a los 

cuerpos de agua en cuestión, en donde el estancamiento de la misma permite la 

proliferación de microalgas y cianobacterias, que puede describir un proceso de 

remediación natural directamente relacionado a la complejidad de los niveles tróficos que 

se encuentran presentes en el medio (Majdi & Traunspurger, 2015), esto además de 

facilitar el intercambio de nutrientes entre estos niveles lo cual permite la generación de 

una red de interacción trófica. También es importante mencionar, que el 32.69% (17/52) 

organismos parasíticos detectados del mismo sedimento, puede considerarse una 

subestimación, puesto que la presencia de estos organismos está relacionada con una baja 

prevalencia en agua en donde su concentración mengua en comparación a la encontrada 

en heces de mamíferos que suelen ser hospederos de los mismos parásitos, haciendo 

necesaria la implementación de técnicas de aislamiento especializadas para su detección 

(Sures, 2008). 

Por otra parte, un aspecto esencial en la detección molecular mediante PCR es la calidad 

del ADN extraído de las muestras y su viabilidad en su uso para la amplificación de 

fragmentos específicos de ADN de lo que depende mayormente su origen. Tal es el caso 

de las muestras ambientales, en especial consideración del agua, dado que dichas muestras 

son ricas en inhibidores de la PCR, tales es el caso de la presencia de ácidos húmicos, 

dicromato de potasio, formaldehído y fenoles producto de la degradación natural de 

ligninas y taninos presentes en el medio; de igual manera la presencia de productos de 

manufactura humana como es el caso de derivados de plásticos y la degradación de 

herbicidas o pesticidas, compuestos que pueden permanecen después de un adecuado 
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proceso de extracción y se encuentran involucrados en la degradación del ADN 

(Skotarczak, 2009). Este fenómeno es demostrado de igual manera en el empleo de 

sistemas o kits comerciales de extracción de ADN utilizados en muestras de agua para la 

identificación de protozoarios patógenos, en donde se han realizado evaluaciones de una 

serie de kits comerciales, donde persisten estos compuestos posterior a los protocolos 

marcados por los desarrolladores de los mismos (Jiang, Alderisio, Singh, & Xiao, 2005). 

Estas evidencias podrían describir la eficiencia alterada observada en distintas reacciones 

de PCR realizadas en muestras ambientales para la detección del género Acanthamoeba 

spp., en donde los datos brindados sobre la pureza, concentración e integridad del ADN 

extraído las cuales no concuerdan con la presencia de bandas tenues de productos en la 

visualización en electroforesis en gel y de igual manera, podrían explicar la dificultad de 

lectura por parte de los sistemas de secuenciación o la degradación observada en ciertas 

extracciones que al realizar una segunda amplificación de la misma extracción no se 

obtuvo banda visible. Esto es evidenciado de forma inversa en la estandarización de la 

reacción de PCR para Naegleria fowleri, en donde la concentración del organismo en la 

muestra era mayor por ser un cultivo axénico, además de ser realizado en un medio libre 

de estos inhibidores, con los que se observaron bandas claras y brillantes (Figura 14). La 

manera de remediar esta reconocida problemática en el cultivo de amibas de vida libre y 

su posterior detección molecular es directamente mediante la generación de cultivos 

axénicos a partir de los organismos aislados inicialmente de la muestra. El principal 

problema con esta solución son los periodos extensos de tiempo necesarios para conseguir 

dicho cultivo, los cuales pueden extenderse hasta varios meses en cada muestra, 

imposibilitando el manejo adecuado de las mismas en el periodo de tiempo contemplado 

para el desarrollo de este estudio (Schuster, 2002a). 

Los resultados obtenidos en la secuenciación de los productos en donde predominó el 

genotipo T4 concuerda con la distribución descrita en la literatura, esto por ser este 

genotipo reconocido como el más distribuido ambientalmente (Armand et al., 2016), de 

igual manera es necesario mencionar que este hallazgo es de principal importancia para 

el sustento de este estudio por ser este genotipo el más comúnmente identificado en 

aislados clínicos recuperados de pacientes de patologías donde las AVL son el agente 

etiológico (Schuster & Visvesvara, 2004). Las secuenciaciones realizadas mediante el 
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empleo del iniciador interno nos permitieron encontrar dos identidades de la AVL 

Vermamoeba vermiformis, anteriormente conocida como Hartmannella vermiformis, 

posteriormente reasignada al género Vermamoeba spp. por su mayor similitud con este 

último (Smirnov et al., 2005), la cual también cuenta con una amplia distribución 

ambiental y se ha logrado aislar y reportar en casos clínicos de coinfecciones de queratitis 

con el género Acanthamoeba spp. (Lorenzo-Morales et al., 2007), esta especie ha ganado 

importancia por su alta taza de aislamiento en sistemas de manejo de agua en hospitales 

y centros de salud, al igual de estudios donde se presenta con más frecuencia está especie 

que otros géneros de AVL en este tipo de sistemas, esto relacionado en parte a su termo-

tolerancia y las altas temperaturas presentes en estos sistemas (Delafont, Rodier, 

Maisonneuve, & Cateau, 2018). Además de esta especie se generó la identificación con 

la especie Vanella simplex, la cual no sea considera especie patógena pero comparte con 

la mayoría de las AVL la habilidad de ser hospedera de simbiontes que son patógenos del 

ser humano, dicha habilidad ha sido descrita en el caso clínico de una ulcera corneal 

crónica en la que la amiba tiene una asociación con la bacteria Pseudomonas aeruginosa, 

que aunque no existe la sugerencia de que la amiba estuviese directamente involucrada, 

es posible que esta protegiera a la bacteria por encontrarse protegida dentro de la misma, 

inhibiendo la acción del tratamiento antibiótico implementado (Michel et al., 2000). Por 

último, el hallazgo de la especie Echinamoeba exudans la cual es una especie 

filogenéticamente relacionada a Vermamoeba vermiformis (Amaral Zettler et al., 2000) la 

cual ha sido aislada anteriormente de fuentes de agua fresca, sin reportes actuales de 

infecciones producidas directamente por la misma (Baumgartner, Yapi, Gröbner-Ferreira, 

& Stetter, 2003). 

El porcentaje de prevalencia para la detección del género Acanthamoeba spp. varía de 

forma significativa entre los diferentes estudios de detección molecular, estos porcentajes 

varían desde el 14.68% (Lass et al., 2017) al 15.9% (Thammaratana et al., 2016) en 

prevalencias denominadas bajas, hasta 73.53% (Mohammadi Manesh et al., 2016) y 

94.6% (Magnet et al., 2013) en estudios de múltiples temporadas y extensos tiempos de 

estudio. Los resultados obtenidos en la determinación de la prevalencia en nuestro estudio 

concuerdan con una prevalencia media en un 50% de los cuerpos abordados, como lo 

muestran otras evaluaciones (Khezri et al., 2016; Shokri et al., 2016). 
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Debido a la alta tasa de casos positivos en la detección de AVL presente en la Cd. de 

Reynosa, Tamaulipas el agua debe considerarse una fuente de infección potencial para 

personas en situación de riesgo, ya sea por la existencia de una condición autoinmune, por 

el uso de lentes de contacto y grupos generacionales de peligro, además de considerar que 

el uso de agua contaminada sin conocimiento por parte de la población podría aumentar 

el riesgo de infección o complicaciones a causa de esta. La educación y brindar 

información sobre estas patologías mediante la aplicación de herramientas de difusión por 

parte de las instancias de salud competentes o por instituciones educativas para la 

prevención y precaución acerca del género Acanthamoeba es una medida necesaria y de 

fácil mediatización. De igual manera, la falta de una normatividad oficial mexicana sobre 

la detección y prevalencia de las amibas de vida libre en ambientes ambientales denota 

una necesidad de reestructuración o adición de este tipo de documentación a la ya 

existente para piscinas y albercas. 
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9. CONCLUSIÓN 

Se encontró una prevalencia alta de AVL en las muestras evaluadas por cultivo 

microbiológico, encontrándose presencia de ellas en más del 50% de puntos evaluados. 

Un 63% fueron positivas por PCR para la presencia de AVL, un 44% para el género 

Acanthamoeba y ninguna para la especie Naegleria fowleri demostrando de esta manera 

que la hipótesis planteada fue confirmada por el porcentaje muestras positivas y al ser 

Acanthamoeba spp. el género predominante con una prevalencia del genotipo T4. Además 

de esto, se encontraron identidades para el genotipo T5, el género Acanthamoeba spp. y 

las AVL, Echinamoeba exudans, Vanella simplex y Vermamoeba vermiformis.  

Se identificaron un total de 99 especies y 67 géneros de organismos con la inspección del 

sedimento obtenido de las muestras y un 32% muestras resultaron positivas para la 

presencia de parásitos predominando Ancylostoma sp., Ascaris lumbricoides y 

Diphyllobothrium latum. 

Por último, las actividades de riesgo más realizadas son de carácter antropogénico, 

significando un peligro para la población por el carácter insalubre del agua aunque este 

no es una característica necesaria para la proliferación de AVL.  
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1. Relación y notas de muestreo 

 

 

 

 

Cuadro 15. Detalle de puntos de muestreo. Cada punto fue evaluado y los detalles descritos en el siguiente 

cuadro, describiendo la clave de identificación, las coordenadas geográficas, la fuente específica del punto, 

la fecha en que se realizó el muestreo, las condiciones climáticas cuando se realizó, las observaciones del 

lugar evaluado, así como las del agua, la presencia o ausencia de piso de pavimento, la presencia de fauna 

o vegetación y el filtrado de aguas negras.  

 

 

ID Coordenadas Fuente Fecha Condiciones Climáticas Observaciones del lugar Observaciones de la muestra
Piso de 

pavimento
Fauna Vegetación

Aguas 

negras

RAM-AN03 26°03'01.9"N 98°19'26.8"W Drenaje 07/08/2017
33° C Soleado y 

despejado

Agua estancada, presencia de basura, 

sin población inmediata al punto, sin 

corriente presente. 

Agua verdosa, con exceso de 

sedimentos, profundidad de la 

muestra, 30 cm. aprox.

No Peces pequeños
Vegetación 

normal. 
Si

RAM-RD05 26°04'47.4"N 98°18'09.9"W Canal de Riego - Rodhe

Agua estancada, presencia de basura, 

con población cercana al punto, sin 

corriente presente. 

Agua verdosa, con sedimentos 

medios, profundidad de muestreo 50 

cm. aprox. 

Si Peces medianos
Vegetación 

normal. 
No

RAM-RD06 26°03'34.4"N 98°18'18.8"W Canal de Riego - Rodhe

Agua ligeramente estancada,  

presencia de basura, con población 

cercana, flujo vehícular, con corriente 

ligera.

Agua ligeramente verde, con poco 

sedimento, profundidad de muestra, 

30 cm. aprox. 

No

Peces grandes, 

medianos y 

pequeños. 

Vegetación 

normal. 
No

RAM-AN01 26°05'09.7"N 98°18'13.1"W Drenaje

Agua parcialmente estancada,  

presencia de basura, con población 

cercana y presencia de 

contaminación.

Agua verdosa, con sedimento, 

profundidad de muestra 40 cm. aprox. 
No

Sin fauna 

presente

Vergetación 

abundante. 
Si

RAM-DR01 26°05'15.1"N 98°17'48.4"W Dren de las Mujeres 

Agua ligeramente estancada, nivel 

medio de basura, con población 

cercana, flujo vehícular, con corriente 

ligera.

Agua ligeramente verde, con poco 

sedimento, profundidad de muestra, 

30 cm. aprox. 

Si
Sin fauna 

presente

Vegetación 

normal. 
No

RAM-AZ03 26°05'25.1"N 98°17'33.8"W Canal de Riego - Anzaldua

Agua con flujo de corriente medio, 

nivel medio-alto de basura, con flujo 

vehicular.

Agua grisacea, con poco sedimento, 

profundidad de muestra 50 cm. aprox.
Si

Peces pequeños 

y medianos. 

Vegetacion 

normal.
No

RAM-LE03 26°02'48.1"N 98°17'05.6"W Laguna La Escondida

Agua estancada, nivel moderado de 

basura, sin población cercana sin flujo 

vehicular. 

Agua verde, con presencia de plantas 

y algas en la superficie. 
Si Pequeños peces.

Vergetación 

abundante. 
No

RAM-LE04 26°02'50.2"N 98°16'18.6"W Laguna La Escondida
Agua estancada, nivel bajo de basura, 

lugar de atractivo turístico.

Agua verde, sin plantas y con algas en 

la superficie. 
No

Tortugas, aves y 

peces. 

Vegetación 

normal. 
No

RAM-FU03 26°03'02.4"N 98°16'14.0"W Fuente Agua estancada, en una fuente. 

Agua clara, con presencia de 

crecimiento de algas. Profundidad 

menor a los 30 cm.

Si
Sin fauna 

presente
Sin vegetación. No

RAM-AP05 26°04'27.7"N 98°16'31.0"W Alberca Casino Petrolero 24/08/2018 32° C Soleado Agua de piscina.
Agua clara, sin sedimentos presente. 

Profundidad de muestra de 50 cm. 
Si

Sin fauna 

presente
Sin vegetación. No

RAM-FU01 26°05'34.5"N 98°16'40.7"W Fuente Agua estancada, en una fuente. 
Agua clara, con presencia de biofilm. 

Profundidad menor a los 30 cm
Si

Sin fauna 

presente
Sin vegetación. No

RAM-RB07 26°05'11.8"N 98°15'52.7"W Río Bravo

Agua con flujo de corriente alto, nivel 

medio-alto de basura, sin flujo de 

vehiculos.

Agua clara, con una ligera presencia 

de sedimento. 
No Sin fauna visible. 

Con vegetación 

abundante.
No

RAM-CA03 26°01'10.2"N 98°15'46.8"W Calichera
Agua estancada, sin corriente, nivel 

medio de basura, con flujo vehicular.

Agua ligeramente verde, con poco 

sedimento, profundidad de muestra, 

30 cm. aprox. 

No Sin fauna visible. 

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

No

RAM-CA04 26°01'00.6"N 98°16'09.3"W Calichera

Agua estancada, sin corriente, nivel 

muy alto de basura, con flujo 

vehicular.

Agua verdosa, con sedimentos 

presentes. Profundidad de muestra, 

30 cm. aprox. 

No
Cabras 

presentes. 

Vegetacion 

normal.
No

RAM-CA07 26°00'19.8"N 98°15'49.4"W Calichera
Agua estancada, sin corriente, nivel 

medio de basura, con flujo vehicular.

Agua verde, con sedimento presente. 

Profundidad de muestra, 30 cm. 

aprox.

No Tortugas 
Vegetación 

escasa.
Si

RAM-RB03 26°08'38.1"N 98°19'46.9"W Río Bravo -Playita

Agua con flujo abundante, nivel bajo 

de basura, con circulación de 

personas. 

Agua verdosa, sin sedimento 

aparente. Profunidad de muestra, 30 

cm. Aprox.

No Pequeños peces.
Vegetación 

natural.
No

RAM-RB04 26°07'54.1"N 98°19'51.2"W Río Bravo -Compuerta
Agua con corriente, nivel bajo de 

basura, con personas pescando. 

Agua clara, sin sedimento aparente. 

Profundida de muestra, 30 cm. Aprox. 
No Peces medianos. 

Vegetación 

natural.
No

RAM-AZ02 26°06'40.6"N 98°19'27.4"W Canal de Riego - Anzalduas
Agua con corriente leve, nivel medio 

de basura con un leve estancamiento. 

Agua verdosa, con ligero sedimento. 

Profundidad de muestra, < 30 cm. 
Si

Sin fauna 

presente

Vegetación en el 

área circulante.
No

09/08/2017
35° C Soleado y 

despejado

15/08/2017
32° C Parcialmente 

nublado

28/08/2017
29° C Parcialmente 

nublado

21/08/2017
35° Parcialmente 

nublado.

33° C  Soleado y 

despejado
31/08/2017

21/09/2017
34° C Soleado y 

despejado
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ID Coordenadas Fuente Fecha Condiciones Climáticas Observaciones del lugar Observaciones de la muestra
Piso de 

pavimento
Fauna Vegetación

Aguas 

negras

RAM-RD04 26°04'30.5"N 98°19'13.0"W Hacienda Fuentes

Agua con corriente media, con nivel 

bajo de basura, con áreas de 

estancamiento.

Agua verde, con ligero sedimiento. 

Profunidad de muestra, < 30 cm.
Si

Sin fauna 

presente

Vegetación en el 

área circulante.
No

RAM-RD13 26°05'08.9"N 98°20'12.8"W Tianguis Urbitec

Agua con corriente mínima, con nivel 

alto de basura, con áreas de 

estancamiento total. 

Agua grisacea, con sedimento negro y 

larvas presentes. 
No

Sin fauna 

presente

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

Si

RAM-RD03 26°05'25.9"N 98°20'05.9"W Canal Rhode Urbitec
Agua con corriente leve, nivel bajo de 

basura, sin áreas de estancamiento. 

Agua verdosa, sin sedimento 

aparente. Profunidad de muestra, 30 

cm. Aprox.

Si
Sin fauna 

presente

Vegetación en el 

área circulante.
Si

RAM-AN08 26°05'26.1"N 98°20'06.4"W Alcantarilla
Desbordamiento de aguas negras por 

alcantarilla. 

Agua grisacea, con sedimento de 

m.o., tomada directamente del 

desborde.

n/a n/a n/a n/a

RAM-AZ04 26°04'08.3"N 98°15'35.5"W Canal de Riego - Anzalduas

Agua con corriente fuerte, nivel bajo 

de basura, sin áreas de 

estancamiento. 

Agua clara, sin presencia de 

sedimento, profundidad de 30 cm.
No Peces pequeños

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

No

RAM-AZ05 26°02'55.3"N 98°13'46.6"W Canal de Riego - Anzalduas

Agua con corriente fuerte, con nivel 

medio de basura, sin áreas de 

estancamiento. 

Agua clara, sin presencia de 

sedimento, profundidad de 30 cm.
No 

Peces pequeños 

y medianos, 

aves y tortugas 

de caparazón 

blando. 

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

No

RAM-LE05 26°03'42.9"N 98°14'57.6"W Laguna La Escondida
Agua con corriente baja, con alto nivel 

de basura, área de estancamiento.

Agua verde, con presencia de 

sedimento, profundiad de apenas 30 

cm.

No

Tortugas de 

caparazón 

blando.

Presencia de 

lirios en el agua. 
No

RAM-LE07 26.06491, -98.24905 Laguna La Escondida

Agua con corriente por desnivel, muy 

alto nivel de basura, con algunas áreas 

de estancamiento 

Agua verdosa, con ligera presencia de 

sedimento, profundidad de 30 cm.
No

Animales de 

establo en la 

periferia, 

tortugas, patos 

silvestres.

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

No

RAM-LE01 26°03'24.3"N 98°15'49.9"W Laguna La Escondida

Agua con corriente debil, sin áreas de 

estancamiento, con población 

cercana. 

Agua verdosa, con presencia de 

sedimento. Profundidad mayor a 30 

cm.

No
Peces pequeños, 

tortugas.

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

No

RAM-LE08 26°03'31.4"N 98°15'24.4"W Laguna La Escondida
Agua ligeramente estancada, con 

población cercana. 

Agua verde con presencia de algas.  

Profundidad mayor a 30 cm.
No

Peces pequeños, 

tortugas.

Vegetación 

abundante en el 

agua.

No

RAM-FU02 26°03'00.5"N 98°16'11.8"W Fuente Agua estancada, sin movimiento.
Agua cristalina, sin sedimento.  

Profundidad no mayor a 30 cm.
Si n/a n/a No

RAM-CA11 26°09'03.0"N 98°22'45.4"W Cuerpo de Agua

Agua casi sin movimiento, 

aparentemente salada. No se muestra 

en los mapas.

Agua ligeramente café, con 

concentración de sedimento.  

Profundidad mayor a 30 cm.

No Ganado cercaNo

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

No

RAM-CA12 26°09'03.5"N 98°22'45.2"W Canal de Desague
Agua con corriente, nivel bajo de 

basura. 

Agua grisacea, con sedimento.  

Profundidad mayor a 30 cm.
No Ganado cercaNo

Vegetación 

abundante 

alrededor. 

Si

RAM-RD02 26°06'53.6"N 98°21'12.8"W Canal Rhode

Corriente causada por compuertas, 

agua en movimiento. Sin personas 

cercanas. 

Agua ligeramente verdosa, sin 

sedimento.  Profundidad mayor a 30 

cm.

No Garzas.

Vegetación 

abundante 

alrededor. 

No

15° C Nublado

29/09/2017
23° C Parcialmente 

nublado

25/09/2017
33° C Parcialmente 

nublado

07/11/2017

09/11/2017

31° C Soleado

ID Coordenadas Fuente Fecha Condiciones Climáticas Observaciones del lugar Observaciones de la muestra
Piso de 

pavimento
Fauna Vegetación

Aguas 

negras

RAM-LE02 26°03'08.9"N 98°16'40.4"W Laguna La Escondida

Agua estancada, con alta 

concentración de algas y basura en la 

proximidad.

Agua verdosa, con concentración 

media de sedimento. Profundidad 

mayor a 30 cm. 

No

Patos, pescados 

y animales de 

casa en la 

proximidad.

Vegetación 

abundante 

alrededor. 

No

RAM-AN07 26°03'18.0"N 98°17'01.4"W Aguas Negras
Agua estancada, calle rota y fuga de 

aguas negras.

Agua grisacea, con alta concentración 

de sedimento. Profundidad no mayor 

a 30 cm.

Si n/a n/a Si

RAM-AN02 26°02'47.3"N 98°18'00.5"W Aguas Negras
Agua con corriente, fuga de aguas 

negras en el costado. 

Agua negruzca, con alta concentración 

de sedimento. Profundidad no mayor 

a 30 cm. 

No Sin fauna visible. 
Con vegetación 

abundante.
Si

RAM-CA06 26°00'35.8"N 98°15'05.3"W
Agua sin corriente, con tráfico de 

personas y automobiles. Agua 

rodeando casas.

Agua verduzca, con baja 

concentración de sedimento. 

Profundidad mayor a 30 cm. 

No

Con animales 

caseros 

cercanos.

Con vegetación 

media.
No

RAM-CA13 26°00'05.2"N 98°15'40.4"W
Agua sin corriente, fuga de aguas 

negras en el costado. 

Agua verduzca, con concentración de 

sedimento alta. Profundidad mayor a 

30 cm. 

No

Aves pequeñas, 

peces muy 

pequeños, 

cabras en la 

cercanía.

Con vegetación 

abundante.
Si

RAM-CA14 26°00'15.2"N 98°15'15.3"W

Agua estancada, con alta 

concentración de basura. Agua 

utilizada como deposito de basura, 

cuerpo rodeado de hogares.

Agua ligeramente café, con 

concentración de sedimento.  

Profundidad mayor a 30 cm.

No

Aves pequeñas, 

tortugas de 

caparazón 

blando, 

pequeños 

pescados.

Con vegetación 

abundante en el 

cercanía.

No

RAM-CA15 26°00'32.3"N 98°14'59.8"W
Agua sin corriente, con tráfico de 

personas y automobiles. 

Agua verduzca, con concentración de 

sedimento alta. Profundidad mayor a 

30 cm. 

No

Aves medianas, 

con animales 

caseros en la 

cercanía.

Vegetación 

media. 
No

RAM-CA05 26°01'03.9"N 98°15'03.9"W

Agua sin corriente, con trafico de 

personas y automobiles en la 

redonda. Concentración media de 

basura. 

Agua verduzca con baja concentración 

de sedimento. Profundidad de 30 cm.
No

Unas cuantas 

aves de corral.

Vegetación 

abundante en la 

periferia. 

Si

RAM-CA01 26°01'33.1"N 98°15'49.3"W

Agua sin corriente, con trafico de 

personas y automobiles en la 

redonda. Concentración media-alta 

de basura. 

Agua verdosa con baja concentración 

de sedimento. Profundidad de más 

de 30 cm. 

No

Animales de 

casa en la 

periferia.

Vegetación 

media en la 

periferia 

(arboles).

No

RAM-CA02 26°01'25.8"N 98°16'04.7"W

Agua sin corriente, con trafico de 

personas y automobiles en la 

redonda. Concentración muy alta de 

basura, encimamiento de casas sobre 

el CA. 

Agua verdosa con baja concentración 

de sedimento. Profundidad de más 

de 30 cm. 

No

Animales de 

casa en la 

periferia.

Vegetación 

escasa.
Si

RAM-RD09 26°01'50.2"N 98°16'17.7"W Canal Rhode

Agua con corriente ligera, con alto 

tráfico de personas y automobiles a 

los lados del canal. Concentración 

baja de basura.

Agua clara con baja concentración de 

sedimentos. Presencia de ninfas de 

mosquitos. Profundidad de más de 30 

cm.

Si

Animales varios 

transistando a 

ambos extremos 

del canal.

Vegetación 

escasa en la 

periferia del 

canal.

No

RAM-RD10 26°01'18.4"N 98°14'19.6"W Canal Rhode

Agua con corriente ligera, con alto 

tráfico de personas y automobiles a 

los lados del canal. Concentración 

media de basura.

Agua clara con baja concentración de 

sedimentos. Presencia de ninfas de 

mosquitos. Profundidad de más de 30 

cm.

Si

Animales varios 

transistando a 

ambos extremos 

del canal.

Vegetación 

escasa en la 

periferia del 

canal.

No

RAM-LE06 26°03'34.6"N 98°14'14.0"W Laguna La Escondida

Agua estancada, sin tráfico de 

automobiles, punto de concentración 

de basura y quema de la misma. 

Concentración muy alta de basura.

Agua con coloración ambar, con 

presencia de insectos muy pequeños 

con apariencia de chinches, otros 

pequeños y ninfas de mosquito. 

Profundidad desconocida por no 

poder accesar al CA.

No
Sin fauna 

presente.

Vegetación 

abundante sobre 

el mismo CA, 

nivel muy bajo.

No

Calichera 10/01/2018
20° C Parcialmente 

soleado

15/01/2018
19° C Parcialmente 

soleado

Calichera 22/11/2017
21° C Parcialmente 

soleado

16/11/2017
20° C Parcialmente 

Nublado
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ID Coordenadas Fuente Fecha Condiciones Climáticas Observaciones del lugar Observaciones de la muestra
Piso de 

pavimento
Fauna Vegetación

Aguas 

negras

RAM-AZ01 26°08'14.9"N 98°20'11.2"W Canal de Riego - Anzaldua

Agua con mucha corriente, con tráfico 

de automobiles escaso, sin basura 

visible,

Agua clara sin presencia de 

sedimento ni organismos visibles. 

Profundidad de más de 30 cm. de 

profundidad.

Si
Sin fauna 

presente.

Vegetación en el 

área circulante.
No

RAM-RB05 26°07'08.4"N 98°17'53.8"W Río Bravo
Agua con corriente ligera, sin tráfico 

de automobiles, sin basura visible. 

Agua clara, con muy ligera presencia 

de sedimento, sin organismos 

visibles. Profundidad de más de 30 

cm. de profundidad. 

No

Con animales en 

el zoológico 

cercaNo

Vegetación 

abundante en el 

área circulante.

No

RAM-RB06 26°06'16.5"N 98°17'15.2"W Río Bravo

Agua con corriente media, sin tráfico 

de automobiles, con un poco de 

basura.

Agua ligeramente grisacea, con 

presencia de sedimento, sin 

presencia de organismos visibles. 

Profundidad de más de 30 cm. de 

profundidad. 

No

Con animales 

caseros 

cercanos.

Vegetación en el 

área circulante.
No

RAM-DR03 26°02'38.4"N 98°20'57.1"W Drenaje

Agua con corriente ligera, con tráfico 

de automobiles sobre puente, con 

presencia de basura y olor a aguas 

negras.

Agua grisacea, con presencia de 

sedimento y fuerte olor a aguas 

negras, sin presencia de organismos 

visibles. Profunidad menor a los 30 

cm. de profundidad.

Si
Sin animales 

visibles.

Vegetación 

difusa alrededor 

del punto de 

muestreo. 

Si

RAM-RD07 26°02'29.6"N 98°20'04.7"W Canal de Riego - Rodhe

Agua con corriente media, con tráfico 

de automobiles sobre puente, con 

alta presencia de basura.

Agua verdosa, con ligera presencia de 

sedimento, profundidad de 30 cm.
No

Sin animales 

visibles.

Vegetación 

escasa en la 

periferia del 

canal.

No

RAM-RD08 26°02'18.6"N 98°17'59.1"W Canal de Riego - Rodhe

Agua estancda, sin corriente, con 

tráfico de automobiles sobre puente, 

con presencia media de basura.

Agua verdosa, con presencia de 

sedimento. Profundidad mayor a 30 

cm.

No
Sin animales 

visibles.

Vegetación muy 

escasa en la 

periferia del 

canal.

No

RAM-RB08 26°03'10.4"N 98°11'33.3"W Río Bravo

Agua con corriente fuerte, sin tráfico 

de automobiles y presencia baja de 

basura. 

Agua cristalina, sin sedimento.  

Profundidad mayor a 30 cm.
No

Sin animales 

visibles.

Vegetación 

abundante en la 

periferia del río.

No

RAM-AZ06 26°02'18.2"N 98°11'53.1"W Canal de Riego - Anzualduas

Agua con corriente media, con tráfico 

bajo de automobiles sobre el puente 

y actividad de pesca. Bajo nivel de 

basura visible. 

Agua cristalina, sin sedimento, con 

ligero color ambar.
Si

Peces varios, 

aves varias, 

animales 

caseros.

Vegetación 

escasa en la 

periferia del 

canal.

No

07/02/2018
14° C Lluvias esparcidas, 

mayormente nublado. 

22/01/2018
23° C Parcialmente 

nublado

29/01/2018
22° C Parcialmente 

soleado
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11.2. ANEXO 2. Portada de artículo científico publicado en la revista indexada y 

arbitrada. 
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11.3. ANEXO 3. Biodiversidad de géneros y especies encontradas en sedimento. Las 

claves utilizadas son para describir el tipo de organismo encontrado, ALG: Alga, 

PRO: Protozoario, CYA: Cianobacteria y DIA: Diatomea.   

 

1. Actinastrum hantzschii (ALG) 

2. Actinastrum sp. (ALG) 

3. Actinophrys sp. (PRO) 

4. Actinotaenium habeebense (ALG) 

5. Anabaena circinalis (CYA) 

6. Ankistrodesmus arcuatus (ALG) 

7. Ankistrodesmus gracilis (ALG) 

8. Ankistrodesmus sp. (ALG) 

9. Aphanocapsa sp. (ALG) 

10. Aulacoseira granulata (DIA) 

11. Botryococcus sp. (ALG) 

12. Botryococcus sudeticus (ALG) 

13. Bracteacoccus sp. (ALG) 

14. Cerataulina sp. (DIA) 

15. Chlamydomonas sp. (ALG) 

16. Chlorella sp. (ALG) 

17. Chlorella vulgaris (ALG) 

18. Chlorogonium sp. (ALG) 

19. Chroococcus sp. (CYA) 

20. Chrysocapsa sp. (ALG) 

21. Closterium acerosum (ALG) 

22. Coelastrum astroideum (ALG) 

23. Coelastrum microporum (ALG) 

24. Cosmarium sp. (ALG) 

25. Craticula accomoda (DIA) 

26. Craticula sp. (DIA) 

27. Cryptomonas sp. (ALG) 

28. Cyanothece aeruginosa (CYA) 

29. Cyclotella meneghiniana (DIA) 

30. Cyclotella quillensis (DIA) 

31. Cyclotella sp. (CYA) 

32. Cylindrocapsa involuta (ALG) 

33. Cymbella sp. (DIA) 

34. Cymbella tumida (DIA) 

35. Diatoma vulgaris (DIA) 

36. Dictyosphaerium pulchellum (ALG) 

37. Diploneis sp. (DIA) 

38. Entomoneis paludosa (DIA) 

39. Epithemia sp. (DIA) 

40. Eudorina elegans (ALG) 

41. Euglena acus (PRO) 

42. Euglena ehrenbergii (PRO) 

43. Euglena gracilis (PRO) 

44. Euglena granulata (PRO) 

45. Euglena sp. (PRO) 

46. Euglena spirogyra (PRO) 

47. Euglena viridis (PRO) 

48. Friedmannia israeliensis (ALG) 

49. Frustulia frenguelli (DIA) 

50. Gloeocapsa sp. (CYA) 

51. Gyrosigma balticum (DIA) 

52. Haematococcus capensis (ALG) 

53. Haematococcus pluvialis (ALG) 

54. Haematococcus sp. (ALG) 
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55. Lyngbya kuetzingii (CYA) 

56. Lyngbya sp. (CYA) 

57. Merismopedia sp. (CYA) 

58. Microcystis sp. (CYA) 

59. Navicula capitatoradiata (DIA) 

60. Navicula gregaria (DIA) 

61. Navicula sp. (DIA) 

62. Nitzschia dissipata (DIA) 

63. Nitzschia filiformis (DIA) 

64. Nitzschia frustulum (DIA) 

65. Nitzschia gracilis (DIA) 

66. Nitzschia inconspicua (DIA) 

67. Nitzschia palea (DIA) 

68. Nitzschia rostellata (DIA) 

69. Nitzschia sp. (DIA) 

70. Oedogonium sp. (ALG) 

71. Oscillatoria tenuis (CYA) 

72. Pandorina morum (ALG) 

73. Pediastrum boryanum (ALG) 

74. Peridinium sp. (PRO) 

75. Phacotus lenticularis (ALG) 

76. Phacus pleuronectes (PRO) 

77. Phacus pyrum (PRO) 

78. Phormidium sp. (ALG) 

79. Placoma sp. (ALG) 

80. Planktosphaeria máxima (ALG) 

81. Pseudogoniochloris tripus (ALG) 

82. Radiosphaera dissecta (ALG) 

83. Scenedesmus obliquus (ALG) 

84. Scenedesmus sp. (ALG) 

85. Scenedesmus subspicatus (ALG) 

86. Selenastrum sp. (ALG) 

87. Sphaerellopsis sp. (ALG) 

88. Staurastrum furcigerum (ALG) 

89. Staurastrum punctulatum (ALG) 

90. Staurodesmus mucronatus (ALG) 

91. Surirella sp. (DIA) 

92. Tetracystis dissociata (ALG) 

93. Tetraselmis tetrathele (ALG) 

94. Tetraspora sp. (ALG) 

95. Trigonium glandiferum (DIA) 

96. Trochiscia hystrix (ALG) 

97. Ulnaria ulna (ALG) 

98. Ulothrix confervicola (ALG) 

99. Westella botryoides (ALG)
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11.4. ANEXO 4. Análisis de concentración y pureza de extracciones de ADN. 

Cuadro 16. Lecturas del equipo NanoDrop 2000. Los resultados de la lectura realizados con el 

mencionado equipo se describen detalladamente con respecto a los valores de interés para su uso para PCR. 

ID Muestra Conc. Unidad A260 A280 260/280 

RAM-AN01 76 ng/µl 1.52 0.827 1.84 

RAM-AN02 90 ng/µl 1.801 0.968 1.86 

RAM-AN03 43.6 ng/µl 0.872 0.544 1.60 

RAM-AN07 143.3 ng/µl 2.866 1.817 1.58 

RAM-AN08 4.1 ng/µl 0.082 0.061 1.34 

RAM-AP05 35.2 ng/µl 0.705 0.473 1.49 

RAM-AZ01 12.7 ng/µl 0.255 0.149 1.71 

RAM-AZ02 106.4 ng/µl 2.129 1.102 1.93 

RAM-AZ03 45.5 ng/µl 0.909 0.59 1.54 

RAM-AZ04 78.4 ng/µl 1.568 0.968 1.62 

RAM-AZ05 30.5 ng/µl 0.61 0.337 1.81 

RAM-AZ06 73.5 ng/µl 1.469 0.943 1.56 

RAM-CA02 28.1 ng/µl 0.563 0.353 1.59 

RAM-CA03 43.3 ng/µl 0.866 0.544 1.59 

RAM-CA04 44.9 ng/µl 0.898 0.518 1.73 

RAM-CA05 34.6 ng/µl 0.909 0.59 1.54 

RAM-CA06 78.2 ng/µl 1.564 0.827 1.89 

RAM-CA07 143.3 ng/µl 2.866 1.561 1.84 

RAM-CA11 6.9 ng/µl 0.138 0.086 1.60 

RAM-CA12 48.9 ng/µl 0.872 0.509 1.71 

RAM-CA13 159.8 ng/µl 3.196 1.976 1.62 

RAM-CA14 8.4 ng/µl 0.167 0.104 1.61 

RAM-CA15 36 ng/µl 0.72 0.42 1.71 

RAM-DR01 18 ng/µl 0.361 0.297 1.22 

RAM-DR03 44.9 ng/µl 0.898 0.518 1.73 

RAM-FU01 91 ng/µl 1.82 0.953 1.91 

RAM-FU02 21.3 ng/µl 0.426 0.285 1.49 
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RAM-FU03 22.2 ng/µl 0.444 0.272 1.63 

RAM-LE01 73.5 ng/µl 1.469 0.943 1.56 

RAM-LE02 7 ng/µl 0.139 0.116 1.20 

RAM-LE03 65.3 ng/µl 1.306 0.777 1.68 

RAM-LE04 55.9 ng/µl 1.118 0.631 1.77 

RAM-LE05 78.4 ng/µl 1.568 0.968 1.62 

RAM-LE06 18.2 ng/µl 0.363 0.355 1.02 

RAM-LE07 63.7 ng/µl 1.273 0.669 1.90 

RAM-LE08 76.9 ng/µl 1.496 0.837 1.79 

RAM-RB03 38.4 ng/µl 0.668 0.456 1.46 

RAM-RB04 54.8 ng/µl 1.096 0.926 1.18 

RAM-RB05 10.4 ng/µl 0.208 0.15 1.39 

RAM-RB06 35.1 ng/µl 0.701 0.422 1.66 

RAM-RB07 57.1 ng/µl 1.142 0.699 1.63 

RAM-RB08 74.8 ng/µl 1.496 0.837 1.79 

RAM-RD02 68.2 ng/µl 0.339 0.192 1.77 

RAM-RD03 58.9 ng/µl 0.978 0.735 1.33 

RAM-RD04 79.9 ng/µl 2.597 1.867 1.39 

RAM-RD05 171.6 ng/µl 3.432 2.035 1.69 

RAM-RD06 36.8 ng/µl 0.876 0.486 1.80 

RAM-RD07 54.2 ng/µl 1.101 0.568 1.94 

RAM-RD08 17 ng/µl 0.339 0.192 1.77 

RAM-RD09 28.4 ng/µl 0.568 0.356 1.60 

RAM-RD10 16.4 ng/µl 0.328 0.197 1.66 

RAM-RD13 196 ng/µl 3.921 1.988 1.97 
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11.5. ANEXO 5. Resultados globales. 

 

 

 

Cuadro 17. Detalle de resultados globales. En el siguiente cuadro se observan de izquierda a derecha, las 

claves de identificación, el nivel de riesgo obtenido con respecto a las actividades realizadas, la fecha en 

que fue realizado el muestreo, los comentarios de la inspección morfológica de los cultivos, la presencia de 

AVL en el mismo, la presencia de parásitos en sedimento, los resultados de la PCR con los tres pares de 

iniciadores, la identidad encontrada mediante secuenciación y el iniciador usado para generar dicha.  

 

  

18S Acanthamoeba  spp. N. fowleri

RAM-AN01 1 23/08/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 0 1 0 N/I JDP1

RAM-AN02 2 19/12/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 1 1 1 0 Vermamoeba vermiformis FLA

RAM-AN03 2 17/08/2017 Proceso de enquistamiento y trofozoitos visibles. 0 0 0 0 0

RAM-AN07 1 19/12/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 0 1 0 0

RAM-AN08 1 12/10/2017 Amibas varias y organismos mayores. Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 1 1 1 0 Acanthamoeba  sp. JDP1

RAM-AP05 1 13/09/2017 Presencia de quistes y amibas varias. 0 0 0 0 0 N/I JDP1

RAM-AZ01 2 03/02/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 0 1 0

RAM-AZ02 2 12/10/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 1 0 Acanthamoeba  genotype T4 JDP1

RAM-AZ03 1 23/08/2017 Proceso de enquistamiento y quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 0 1 0

RAM-AZ04 2 12/10/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 1 1 1 0 Acanthamoeba  genotype T4 JDP1

RAM-AZ05 1 12/10/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 0 0 1 0

RAM-AZ06 2 19/02/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 1 0 0 0

RAM-CA02 3 05/03/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 1 0 0 0

RAM-CA03 1 13/09/2017 Presencia de quistes y amibas varias. 0 0 1 1 0 N/I JDP1

RAM-CA04 2 13/09/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 0 0

RAM-CA05 3 05/03/2018 Escasa presencia de amibas y quistes pequeños. 0 0 1 0 0 N/I FLA

RAM-CA06 3 19/12/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 1 0 0 0

RAM-CA07 2 13/09/2017 Presencia de trofozoíto de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 0 0

RAM-CA11 1 17/11/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 1 1 0 0

RAM-CA12 2 17/11/2017 Presencia de trofozoíto de Acanthamoeba  spp. 1 0 0 1 0 N/I // Acanthamoeba genotype T4 FLA/JDP1

RAM-CA13 3 20/11/2017 Presencia de amibas y otros protozoarios. 0 0 0 0 0

RAM-CA14 2 05/03/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. y otras amibas. 1 1 1 0 0

RAM-CA15 2 05/03/2018 Presencia de amibas y otros protozoarios. 0 0 0 0 0

RAM-DR01 1 23/08/2017 Proceso de enquistamiento y quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 1 0 Acanthamoeba  sp. // Acanthamoeba  genotype T4. FLA/JDP1

RAM-DR03 1 09/02/2018 Amibas varias, quistes redondos. 0 1 0 0 0

Secuenciación
Presencia 

de AVL

Cuerpos 

Parasitoides

Iniciador 

usado

Clave de 

Identificación
Inspección Microscópica de Cultivo

Fecha de 

Muestreo

PCR
NR

18S Acanthamoeba  spp. N. fowleri

RAM-FU01 1 13/09/2017 Presencia de amibas varias. 0 1 1 1 0 N/I JDP1

RAM-FU02 1 15/11/2017 Sin organismos visibles. 0 0 0 0 0

RAM-FU03 1 20/11/2017 Presencia de amibas varias. 0 0 1 0 0

RAM-LE01 1 15/11/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 0 0 0 0

RAM-LE02 1 05/03/2018 Amibas y organismos menores. 0 0 1 0 0

RAM-LE03 1 29/08/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 1 0 1 0 Acanthamoeba  genotype T4 JDP1

RAM-LE04 2 29/08/2017 Presencia de trofozoíto de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 1 0 Vannella simplex // N/I FLA/JDP1

RAM-LE05 2 12/10/2018 Organismos menores 0 0 1 0 0

RAM-LE06 2 04/02/2018 Presencia de amibas varias y quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 0 0 0

RAM-LE07 2 12/10/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 1 1 1 0 N/I FLA

RAM-LE08 1 15/11/2017 Presencia de amibas y quistes varios. 0 0 1 0 0

RAM-RB03 2 12/10/2017 Presencia de quistes y amibas varias. 0 0 1 0 0

RAM-RB04 2 12/10/2017 Amibas varias y organismos mayores. 1 0 1 0 0 Echinamoeba exudans FLA

RAM-RB05 2 03/02/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. y otros quistes. 1 0 1 1 0 N/I JDP1

RAM-RB06 1 03/02/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. y otros quistes. 1 0 1 0 0

RAM-RB07 2 13/09/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 1 0 Echinamoeba exudans // N/I FLA/JDP1

RAM-RB08 1 19/02/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 0 0

RAM-RD02 2 17/11/2017 Posibles quistes de Acanthamoeba spp. 1 1 1 0 0 Vermamoeba vermiformis FLA

RAM-RD03 2 12/10/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 0 0 1 0

RAM-RD04 1 12/10/2017 Amibas varias y organismos mayores. 0 1 1 1 0 Acanthamoeba  genotype T5 JDP1

RAM-RD05 2 15/08/2017 Presencia de trofozoíto de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 1 0 Acanthamoeba  sp. JDP1

RAM-RD06 1 17/08/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 1 0 0

RAM-RD07 1 09/02/2018 Quistes y diatomaceas. 0 0 1 1 0 Acanthamoeba  sp. JDP1

RAM-RD08 1 09/02/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 0 0 1 0 N/I JDP1

RAM-RD09 2 03/02/2018 Quistes y trofozoítos de amibas varias. 0 1 1 0 0

RAM-RD10 2 03/02/2018 Quistes de Acanthamoeba  spp. y otros quistes. 1 1 1 1 0 N/I JDP1

RAM-RD13 1 12/10/2017 Quistes de Acanthamoeba  spp. 1 1 1 0 0

Sumatoria de Resultados Positivos 27 17 33 23 0

Porcentaje de Resultados Positivos en Población de Datos 51.92 32.69 63.46 44.23 0.00

N/I: No identificado NR: Nivel de Riesgo 

1: Positivo, 0: Negativo

Presencia 

de AVL

Cuerpos 

Parasitoides

PCR
Secuenciación

Iniciador 

usado

Clave de 

Identificación
NR

Fecha de 

Muestreo
Inspección Microscópica de Cultivo
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11.6. ANEXO 6. Evaluación de Actividades de Riesgo 

 

Cuadro 18. Cuadro de evaluación de actividades de riesgo. En el siguiente cuadro se muestra la matriz 

realizada para la evaluación de las actividades de riesgo, con su relación a la muestra evaluada, el porcentaje 

de actividades de riesgo por sitio, el nivel de riesgo asignado con respecto a ese porcentaje y el porcentaje 

de riesgo acumulado. 

 

 

RAM-AN01 - - - - - - x x x 33.33 1

RAM-AN02 x - x - - - x x x 55.56 2

RAM-AN03 x - x - - - x x x 55.56 2

RAM-AN07 x - - - - - x x - 33.33 1

RAM-AN08 - - x - - - x - - 22.22 1

RAM-AP05 - - - - - x - - - 11.11 1

RAM-AZ01 - - x x x x - - - 44.44 2

RAM-AZ02 x x x - x x x - x 55.56 2

RAM-AZ03 - - - x x x - - - 33.33 1

RAM-AZ04 - - x x x x - - x 55.56 2

RAM-AZ05 - - x - x - - - x 33.33 1

RAM-AZ06 - x - x x x - - - 44.44 2

RAM-CA02 x x x - - x x x x 77.78 3

RAM-CA03 - - x - - x - - x 33.33 1

RAM-CA04 x x x - - x - x x 66.67 2

RAM-CA05 x x x - - x x x x 77.78 3

RAM-CA06 x x x - - x x x x 77.78 3

RAM-CA07 - x x - - x x - x 55.56 2

RAM-CA11 - x - - - - - - x 22.22 1

RAM-CA12 - x - - - - x x x 44.44 2

RAM-CA13 x x x x - x x - x 77.78 3

RAM-CA14 x x x x - x - - x 66.67 2

RAM-CA15 x x x - - - - x x 55.56 2

RAM-DR01 x - x - - - x - - 33.33 1

RAM-DR03 - - x - - - x - - 22.22 1

ID Muestra Disposición de 

Químicos o 

Detergentes

Animales 

Salvajes y 

Domesticados

Disposición 

de Basura
Pesca / Cría

% Actividades 

Riesgosas por 

Sitio
Aseo / Uso 

Recreacional

Descarga de 

Aguas Negras

Materia 

Fecal

Sin Piso de 

Pavimento

Actividades de Riesgo Observadas

Uso en 

Agricultura

NR

RAM-FU03 - x - - - x - - - 22.22 1

RAM-LE01 - x x x - - - - - 33.33 1

RAM-LE02 x x x - - - - - - 33.33 1

RAM-LE03 - x x - - - x - - 33.33 1

RAM-LE04 - x x - - x - - x 44.44 2

RAM-LE05 x x x - - - - x x 55.56 2

RAM-LE06 x - x - - - - x x 44.44 2

RAM-LE07 x x x x x - - - x 66.67 2

RAM-LE08 - x x - - - - - x 33.33 1

RAM-RB03 - x - x - x - - x 44.44 2

RAM-RB04 - x - x x x - - x 44.44 2

RAM-RB05 - x - x - - - x x 44.44 2

RAM-RB06 - - x x - - - - x 33.33 1

RAM-RB07 x - - x - x - - x 44.44 2

RAM-RB08 - x - x - - - - x 33.33 1

RAM-RD02 - x - x x - - - x 44.44 2

RAM-RD03 x - x - - - x x - 44.44 2

RAM-RD04 - - x x - - - - - 22.22 1

RAM-RD05 x x x x - - - - - 44.44 2

RAM-RD06 x - x - - - - - x 33.33 1

RAM-RD07 x - x - - - - - x 33.33 1

RAM-RD08 - - x - - - - - x 22.22 1

RAM-RD09 x x x - x - - - - 44.44 2

RAM-RD10 x x x - x - - - - 44.44 2

RAM-RD13 - - x - - - x x - 33.33 1

% Actividades 

Riesgosas por 

Sitio

NRDisposición de 

Químicos o 

Detergentes

Animales 

Salvajes y 

Domesticados

Disposición 

de Basura
Pesca / Cría

Uso en 

Agricultura

Aseo / Uso 

Recreacional

Descarga de 

Aguas Negras

Materia 

Fecal

Sin Piso de 

Pavimento

61.5384615 x32.6923077 21.1538462 40.3846154 32.6923077 28.8461538
% Riesgo 

Acumulado
44.2307692 53.8461538 69.2307692

ID Muestra

Actividades de Riesgo Observadas




