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RESUMEN 

La agricultura es una de las principales actividades económicas en México, es por ello que se 

busca garantizar al máximo la calidad de los productos, controlando la aparición de plagas 

indeseables en las cosechas; para esto se recurre comúnmente a la aplicación de controles 

químicos, que reportan una alta eficiencia en su actividad biocida contra organismos 

fitopatógenos. Sin embargo su toxicidad es un problema medioambiental y de salud que se 

busca controlar, es por ello que se han desarrollado alternativas nuevas que sean efectivas y 

no tóxicas para la salud humana y el ambiente. 

En este trabajo se evalúa el material híbrido ZnAl-NAD como agente biocida en contra de la 

bacteria Pectobacterium carotovorum; se realizó la aplicación de dicho material híbrido en 

papa, y se infectó con la bacteria anteriormente mencionada, y resultó que inhibió los síntomas 

de la infección en la papa. 

También se aplicó el material híbrido ZnAl-NAD en columnas de suelo de 35 cm, las cuáles 

simulaban un perfil de suelo, con el fin de conocer su movilidad que tiene en el suelo y evaluar 

si había lixiviación del material híbrido ZnAl-NAD o si se retenía en la parte sólida del suelo, sin 

embargo la detección del Ac. Nalidíxico no se determinó, a lo cual se presentó una propuesta 

de otras metodologías de extracción de muestra, cómo la extracción asistida por microondas 

(MAE) y la extracción fase sólida, también se propuso realizar la detección por cromatografía 

fase reversa (RCP). 

En la parte microbiológica se realizó conteo de Unidades Formadoras de Colonia (UFC) al 

inicio y al final de la experimentación, reportándose un incremento de UFC al final de la 

aplicación de los tratamientos, esto se le puedo atribuir a que el Ac. Nalidíxico es efectivo 

contra Gram (-), y el incremento puede representar un desarrollo de Gram (+). 
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ABSTRACT  

 

 

Direct application of the hybrid material (ZnAl-NAD) on potato infected with Pectobacterium 

carotovorum was effective as a biocidal agent. 

In the soil columns, the same effect was not obtained it is possible that the increase of 

microorganisms is due to the development of gram (+) organisms. 

No concentrations of A. nalidíxico were detected in the leachates of the soil columns, it is 

possible that the extraction was not carried out in the appropriate way, and a new methodology 

was proposed for its detection. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente, se utilizan cúmulos de sustancias químicas de origen antropogénico destinadas a 

combatir las plagas y enfermedades de las plantas inducidas por bacterias fitopatógenas. Sin 

embargo, cuando este control químico, basado en la aplicación de agentes altamente tóxicos 

es empleado de manera inadecuada, puede provocar daños a la salud y la fauna; así como 

causar alteraciones  en el equilibrio ecológico. Sin embargo, debido a la relativa eficacia de 

este tratamiento, los agricultores lo utilizan de manera recurrente, aun conociendo los efectos 

negativos. Del mismo modo, estos agentes también pueden inducir resistencia bacteriana del 

microorganismo fitopatógeno, lo que conlleva también al incremento en el uso y dosificación de 

los agroquímicos generalmente formulados con antibióticos de amplio espectro, como 

compuesto activo. Estos antibióticos utilizados de manera irracional pueden acumularse en el 

suelo demeritando la calidad del mismo, también pueden encontrarse en las cosechas, e 

inclusive ser lixiviados y contaminar las aguas subterráneas. Por todo lo anterior, es necesario 

desarrollar nuevas estrategias de control o nuevos materiales que sirvan como plaguicidas 

ecológicos o de acción controlada que minimicen estos efectos. Un ejemplo de estos materiales 

está dado por los nanomateriales híbridos, que consisten en la asociación de una matriz 

inorgánica particularmente un hidróxido doble laminar (HDL) o compuesto tipo hidrotalcita como 

hospedante de una molécula biológicamente activa (MBA). Cuando esta MBA, es un 

antibiótico, específicamente el ácido nalidíxico, este le confiere al complejo actividad como 

biocida y/o bacteriostático contra bacterias fitopatógenas. Sin embargo, la aplicación de 

antibióticos en los alimentos, aún en concentraciones nanométricas puede ocasionar daños a la 

salud e influir en el desequilibrio del suelo. Por lo tanto, el estudio de este proyecto consistió en 

evaluar un nanomaterial híbrido como agente biocida evaluar la movilidad de un nanomaterial 

ZnAl-NAD utilizando como sistema modelo columnas de suelo para así conocer la posibilidad 

de lixiviación y el efecto de la adición de este nanomaterial contra los microorganismos 

endémicos.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 El suelo 
A fin de entrar en contexto, de acuerdo con el glosario de la Sociedad Americana de la Ciencia 

del Suelo (1984), el suelo está definido como el material mineral no consolidado en la superficie 

de la tierra, que ha estado sometido a la influencia de factores genéticos y ambientales 

(material parental, clima, macro y microorganismos y topografía), actuando durante un 

determinado periodo, también se ha definido como un cuerpo natural que presenta un arreglo 

de estratos (horizontes del suelo) compuestas de materiales de minerales meteorizados, 

materia orgánica, aire y agua. Como resultado el suelo difiere de su material parental en su 

textura, estructura, consistencia, color y propiedades químicas, biológicas y físicas.   

2.2 Componentes del suelo 
La formación de suelos sigue una serie de pasos, el cual comienza con la disgregación 

mecánica de la roca madre, sobre la que actúan diferentes agentes geológicos que al 

descomponerse proporcionan la fracción mineral, y que por otro lado la vegetación da lugar a la 

formación de la fracción orgánica. 

2.3 Horizontes del suelo 
De acuerdo a la definición de la NOM-021-RECNAT-2000, un perfil de suelo es un corte vertical 

de un suelo que exhibe todos los horizontes genéticos que lo integran y parte del material 

subyacente relativamente inalterado. A lo que se entiende como horizonte a la capa del suelo 

paralela a la superficie de la tierra que tienen características distintivas producto de los 

procesos físicos, químicos y biológicos, de formación del suelo. (NOM-021 RECNAT-2000). 

Un perfil completo consta de los siguientes horizontes: 

• HORIZONTE 0: Nivel superior, son aportes vegetales sin descomponer o poco alterados.  

• HORIZONTE A: mezcla de humus con las partículas minerales.  

• HORIZONTE B: horizonte de eluviación, caracterizado por la pérdida de material fino y 

sustancias solubles.  

• HORIZONTE C: (de colores más vivos) son niveles de iluviación o acumulación de arcillas, 

hierro, aluminio o humus.  

• HORIZONTE R: roca madre.  
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2.4 Perspectiva del suelo en México 
México es un país muy diverso en biodiversidad de flora, fauna y tipos de suelo. Prueba de ello, 

es que posee 25 de las 28 unidades o categorías de suelo reconocidas por la 

FAO/UNESCO/ISRIC publicado en el año de 1988. Dentro de estas categorías, sobresalen 10, 

que constituyen el 74 % de la superficie del territorio. Sin embargo, de acuerdo con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa uno de los 

primeros lugares de alerta de degradación acelerada del suelo,  ya que cuenta con cerca del 50 

% de suelos clasificados como severa y/o muy severamente degradados, esto en comparación 

con el resto de los países miembros. Esta degradación se atribuye principalmente a diversas 

actividades humanas. 

2.5 Daños en el suelo inducidos por actividades humanas 

2.5.1 Daños por el uso indiscriminado de antibióticos 
Los antibióticos se encuentran en la naturaleza en concentraciones mínimas, ya que  son 

producidos por los microorganismos medioambientales. Sin embargo, la contaminación del 

suelo se produce cuando se altera esta concentración natural. Por ejemplo, el vertido de 

residuos provenientes de actividades humanas (esencialmente ganadería, piscicultura y 

residuos hospitalarios) que tienen una concentración de antibióticos muy superior a la natural. 

Las consecuencias de esta contaminación son varias, en primera instancia, los 

microorganismos sensibles a los antibióticos mueren, produciéndose una disminución local de 

biodiversidad en el lugar del vertido. En segundo lugar, hay un enriquecimiento de poblaciones 

resistentes que incluye microorganismos naturalmente resistentes, mutantes resistentes, 

seleccionados en un microorganismo previamente sensible, y microorganismos previamente 

sensibles que hayan adquirido un determinante de resistencia por transmisión horizontal. 

Si bien no se ha estudiado detalladamente, esta disminución local de la microbiodiversidad 

podría tener consecuencias en los ciclos biológicos en los que intervienen los microorganismos. 

Por ejemplo, las cianobacterias son muy sensibles a los antimicrobianos usados habitualmente 

en los hospitales. En cualquier caso, la contaminación por antibióticos tiene un efecto local en 

el lugar del vertido, dado que si se difunden, por ejemplo en las aguas de un río, se diluyen y se 

pierde su efecto (Baquero, Martínez, & and Canton, 2008).  

Dado que los antibióticos son compuestos degradables, su efecto como contaminantes está 

también limitado en el tiempo. Por tanto, si se elimina el vertido, la contaminación desaparece y 

la microbiota original puede eventualmente restablecerse. La situación de la contaminación por 
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determinantes de resistencia es diferente. En este caso, el contaminante (el gen) puede 

mantenerse, e incluso aumentar su concentración aun cuando el vertido con la contaminación 

ya no tiene lugar. Hay que tener en cuenta que los determinantes de resistencia se encuentran 

en elementos (por ejemplo, plásmidos) que pueden diseminarse entre las bacterias, y que las 

bacterias se multiplican. Por tanto, a no ser que exista una presión selectiva en contra, la 

resistencia introducida en el medio ambiente se mantendrá, incluso en ausencia de nuevas 

contaminaciones (Martínez Mendez, 2010).  

Otras rutas, incluyen el desecho descontrolado de los residuos domésticos y hospitalarios de 

antimicrobianos no utilizados, o vertidos a través de los efluentes que proceden de las 

industrias farmacéuticas. En general, una vez que se han administrado y tras ser 

metabolizados, se excretan en su mayor parte como el compuesto parental original y, en menor 

porcentaje, como metabolitos. La cantidad de residuos de antibióticos presente dependen de la 

frecuencia y cantidad de su dosificación (pautas de consumo), la manera de excreción del 

compuesto original, su metabolismo, la afinidad del fármaco o sus metabolitos a ser absorbidos 

por la materia orgánica (propiedades fisicoquímicas del principio activo) (Fundación Mapfre, 

2012). 

2.5.2 Antibióticos utilizados en la agricultura 
Al medio ambiente receptor llega gran cúmulo de sustancias químicas de origen antropogénico. 

Los antimicrobianos alcanzan el medio principalmente a través de las aguas residuales tras su 

uso terapéutico, doméstico o mediante el uso de productos agrícolas comerciales, que en su 

mayoría están formulados con antibióticos de amplio espectro como compuesto activo. El uso 

irracional de estos agentes puede provocar, entre otros, contaminación del agua subterránea 

debido al proceso de lixiviación o escorrentía. Además pueden inducir la resistencia y/o 

alteración del equilibrio de los microorganismos que se encuentran en diversos lugares como el 

suelo, agua, aire, etc. Ellos son responsables del reciclaje de nutrientes presentes en el suelo y 

purificación de agua; también son usados en ambientes construidos donde sirven funciones 

específicas. Sin embargo, en campos como en la agricultura es necesario aún el uso de estos 

compuestos para contrarrestar las enfermedades infecciosas de las plantas inducidas por 

fitopatógenos. 
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2.6 Eliminación de Fitopatógenos 
Un organismo capaz de causar una enfermedad se denomina organismo patógeno, organismo 

patogénico o simplemente patógeno. Un patógeno de plantas se denomina fitopatógeno. La 

mayoría de los fitopatógenos son microorganismos, y entre ellos los más comunes son hongos, 

virus, bacterias y otros procariontes, y nematodos  (Cavallini, 1998),  responsables de plagas y 

enfermedades que han sido un problema que inició con la agricultura misma, aunado a la 

modificación o desequilibrio ecológico natural, esto debido principalmente a que se destinan 

grandes extensiones de tierra a un solo cultivo. Durante muchos años, el hombre ha combatido 

insectos y otras plagas con métodos manuales y herramientas naturales. Así, por ejemplo, en 

el México precolombino la rotación de cultivos promovía la diversidad ecológica del ecosistema. 

Asimismo, el control ejercido por otros elementos vivos (enemigos naturales) de los 

ecosistemas tuvo un papel muy importante para minimizar el daño por plagas y enfermedades. 

Los plaguicidas y agentes químicos antimicrobianos adquirieron un papel preponderante en la 

protección de cultivos contra plagas y enfermedades, Sin embargo, el empleo intensivo (y a 

veces desmedido) de productos químicos ha tenido efectos negativos sobre el ambiente y la 

calidad de vida de las poblaciones humanas. Su eficacia puede ser de corta duración, ya que 

pueden tener el efecto de seleccionar poblaciones de plagas y patógenos resistentes. 

Asimismo, estos productos se pueden acumular en los alimentos, suelos y aguas si no se 

respetan las dosis, intervalos de seguridad y los productos aprobados para un cultivo, lo cual 

ocurre con gran frecuencia. Por otra parte, estos productos afectan también a los enemigos 

naturales de los organismos nocivos, causándoles la muerte o reduciendo las poblaciones de 

especies que les sirven de alimento (Leobardo & Enrique, 2007). 

La producción de antibióticos es una de las muchas armas en la lucha por la existencia en 

microambientes y pueden estar clasificadas, junto con un rápido crecimiento, complejidad 

nutricional y adaptabilidad fisiológica, como mecanismos que favorecen la colonización y 

sobrevivencia en poblaciones mixtas. Hoy en día se busca una alternativa que pueda sustituir 

el control químico que además de su elevado costo, trae como consecuencia el desarrollo de 

resistencia en el hongo, y problemas de contaminación y toxicidad (Krupa & Dommergues, 

1981). 

2.7 Daños en los tubérculos inducidos por fitopatógenos 
De los diversos microorganismos fitopatógenos que atacan a las plantas, como pueden ser los 

virus, hongos, bacterias, nemátodos, fitoplasmas, y viroides, son los hongos el grupo que más 

enfermedades ocasiona y por lo tanto sobre el que más investigación se ha realizado. Todas 
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las plantas superiores pueden ser infectadas y dañadas por más de una especie de hongo 

fitopatógeno, y una especie de hongo fitopatógeno puede atacar a más de una especie de 

planta (National Academy of Sciences 1980, Agrios 1988), siendo en tubérculos más limitado el 

estudio de estos daños. Sin embargo, en la papa la incidencia de contaminación por 

fitopatógenos es relativamente alta, entre las enfermedades de la papa podemos destacar las 

siguientes:   

2.7.1 Sarna polvorienta de la papa. 
Los miembros de la clase Plasmodiophoromycetes como Spongospora, origina la sarna 

polvorienta de la papa como se muestra en la Figura 1; estos hongos se encuentran 

ampliamente distribuidos en los suelos, donde invernan como esporas de reposo. Cuando la 

temperatura es favorable y la humedad abundante, la espora latente produce una zoospora que 

infecta a un pelo radical y produce un plasmodio. Este último se transforma en un zoosporangio 

que produce abundantes zoosporas secundarias que, quizá después de haberse apareado, 

penetran en la raíz o en los tejidos de un tubérculo, producen un plasmodio y ocasionan la 

enfermedad característica. El plasmodio se propaga en los tejidos del hospedante y finalmente 

produce esporas de reposo invernantes (Agrios, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Sarna polvorienta en papa 
Fuente: (Centro Internacional de la Papa, 2013) 
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2.7.2 Verruga negra de la papa. 
En esta clase de Chytridiomycetes específicamente Synchytrium, es la que causa la verruga 

negra en la papa. Estos hongos sobreviven en el suelo como esporas de resistencia o en 

plantas hospedantes como un talo de forma esférica o irregular. Las esporas de resistencia 

germinan y producen de una a muchas zoosporas. Éstas infectan a las células vegetales y 

producen directamente ya sea un talo que causa la infección característica o primero producen 

zoosporangios. Estos últimos producen zoosporas secundarias que ocasionan la infección 

típica. Un nivel alto de humedad favorece la propagación local de esos hongos patógenos. 

Algunos de los síntomas presentados son los siguientes: 

 En el cuello de la planta aparecen manchas de color negro cubiertas por una pelusilla 

de color blanco. A esto se le llama media blanca.  

 En los tallos pueden aparecer papas aéreas. 

 Sobre la cáscara de las papas aparecen costras negras iguales a la tierra (esclerocios), 

pero que están bien pegadas, como se ve en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Si se usan estas papas como semilla, los brotes se mueren y la emergencia 

(nacencia) es desigual (Centro Internacional de la Papa, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Tizón tardío de la papa 
Los Oomicetos fitopatógenos causantes del tizón tardío de la papa son Phytophthora, la 

enfermedad puede destruir el follaje y los tallos de la papa en cualquier momento durante la 

estación de crecimiento de las plantas. Puede atacar también a los tubérculos de papa como se 

muestra en la Figura 3, y a los frutos del tomate en el campo, los cuales se pudren en los 

terrenos de cultivo o cuando se les almacena, transporta o vende en el mercado. El tizón tardío 

puede destruir totalmente todas las plantas de una zona de cultivo al cabo de y una o dos 

Figura 2 Verruga negra de la papa. 
Fuente: Google imágenes 
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semanas cuando las condiciones climáticas son favorables y cuando no se aplica ningún 

método de control (Agrios, 1988) 

. 

 

 

 

 

   

 

 

2.7.4 Rhizoctonia en papa 
 La enfermedad llamada Rhizoctonia, Costra negra o Viruela (Rhizoctonia solani), es causada 

por un hongo que se encuentra principalmente en la papa de siembra, en suelo y en materia 

vegetal viva o muerta. La Rhizoctonia ataca muchas plantas de cultivo, pero es la papa la que 

sufre los mayores daños, sobre todo en regiones de clima frio y húmedo. Hay 12 tipos de 

Rhizoctonia llamados grupos anastomósicos. Cada grupo infecta determinados cultivos, y 

varios de ellos atacan a la papa (Bayer de México, S.A. de C.V, 2013). 

 

 

 

 

 

2.7.5 Sarna común de la papa 
Esta enfermedad es causada por la bacteria Streptomyces scabies y aparece en todo el 

mundo. La sarna es un problema común del tubérculo en todas las regiones donde se siembra 

papa, excepto donde los suelos son muy ácidos (Centro Internacional de la Papa, (CIP), 1996). 

La enfermedad, debido a las manchas superficiales que suele producir en tubérculos y raíces 

Figura 3 Tizón tardío. 
Fuente: (Bayer S.A, 2016) 

Figura 4 Costra negra en papa. 
Fuente: (Centro Internacional de la Papa, 2013) 
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disminuye el valor más que la productividad del cultivo, aunque las infecciones graves de las 

raíces pueden disminuir el rendimiento de la cosecha y las sarnas profundas aumentan el 

desperdicio cuando se descortezan los productos. Los síntomas de la sarna común de la papa 

se observan principalmente en los tubérculos, inicialmente consisten de pequeñas manchas 

parduscas y ligeramente prominentes, pero más tarde se extienden, coalescen y se vuelven 

muy corchosas. Con frecuencia, las lesiones se extienden por debajo de la superficie del 

tubérculo y cuando se desprende el tejido corchoso, se observan en el tubérculo varias 

depresiones de 3 a 4 mm de profundidad (Agrios, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

2.7.6  Virus Y de la papa (VYP) 
El virus Y de la papa (VYP) está ampliamente distribuido en todo el mundo y reviste una gran 

importancia económica. Afecta a las plantas de papa, chile, tomate y tabaco y causa 

considerables pérdidas en estos cultivos.  Loa síntomas se presentan en forma de mosaico 

(espacio alternando tonalidades claras y obscuras) de fácil observación (INIAP, 1984). El VYP 

es un potivirus, es decir, consta de partículas flexibles filiformes de 730 nm de longitud x 11 nm 

de diámetro. Algunas variantes distintas de este virus existen en la naturaleza. El virus se 

transmite a través de tubérculos infectados de papa para semilla y por lo menos por 25 

especies de áfidos en forma no persistente. 

2.7.7  Virus X de la papa (VXP) 
El virus X de la papa (VXP) se encuentra ampliamente distribuido en todo el mundo. Produce 

pérdidas que van desde mínimas hasta moderadas, pero tiene una gran importancia debido a 

que existe en todos los cultivos de papa del mundo. Infecta también al tomate y al tabaco. En 

las plantas de papa, puede permanecer completamente latente o bien puede producir síntomas 

que van desde un mosaico moderado hasta un rayado necrótico severo (Agrios, 1988).  

Figura 5 Sarna común en papa. 
Fuente: Google imágenes 
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2.7.8 Tubérculo fusiforme de la papa 
La enfermedad del tubérculo fusiforme de la papa aparece en los Estados Unidos, Canadá, 

Rusia y Sudamérica. Produce pérdidas bastante graves y, en algunas regiones, es una de las 

enfermedades más destructivas de las papas. Ataca a todas las variedades, se extiende con 

rapidez y con frecuencia aparece combinada con algunas enfermedades virales. Ataca también 

al tomate, pero al parecer tiene muy poca importancia económica cuando infecta a este cultivo.  

Las plantas de papa infectadas por esta enfermedad se mantienen erectas, tienen un aspecto 

fusiforme y se quedan enanas. Sus hojas son pequeñas y erectas y los folíolos tienen un color 

verde más oscuro y en ocasiones se enrollan y retuercen. Los tubérculos son alargados y 

presentan una parte central cilíndrica y extremos cónicos. Dichos tubérculos son más lisos, su 

cascara y pulpa son más tiernos y sus ojos son más numerosos, más notorios y más 

superficiales. La producción de las plantas disminuye considerablemente, con frecuencia hasta 

en un 25% o más. Las plantas de tomate susceptibles muestran achaparramiento, tienen hojas 

rugosas más pequeñas y muestran necrosis en sus pecíolos y nervaduras (Agrios, 1988).  

3 ANTECEDENTES 

Actualmente una de las innovaciones científicas más relevantes, es el uso de las 

nanotecnologías (NT), ya que representan una opción novedosa y sustentable para la 

agricultura. Es por esto que cada día se aporta más apoyo a las investigaciones dirigidas hacía 

la aplicación de nanomateriales y materiales híbridos como agentes combatientes contra 

fitopatógenos, con esto también se busca conocer su eficacia para dicho fin.  

 

A continuación se mencionan algunos trabajos realizados sobre la evaluación biocida in vitro e 

in vivo de algunos nanomateriales y se presentan los resultados que se observaron para cada 

trabajo. 

 

Morales-Irigoyen y colaboradores (2016) en el trabajo titulado “Material híbrido como 

tratamiento post-cosecha contra la pudrición blanda de zanahoria Daucus carota L. (Apiaceae)”  

reportaron un ensayo in vitro en el cuál se utilizó material híbrido (Zn-Al-NAD) para proteger 

zanahorias infestadas con Pectobacterium  carotovorum.  El híbrido presentó actividad biocida 

contra la bacteria Pectobacterium  carotovorum. Demostrando que la protección a las 

zanahorias, inhibió la aparición de los síntomas de la enfermedad como la pudrición, olores 

desagradables y exudados bacterianos. 
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En otra investigación realizada por los mismos autores bajo el nombre de “Nanomateriales 

híbridos para el control de Erwinia amylovora” (2015), se evaluó in vitro la capacidad bacteriana 

del nanomaterial híbrido (HDL/MBA) a partir de una matriz inorgánica ZnAl-NO3, y aniones de 

ácido nalidíxico contra la bacteria E. amylavora; se concluyó que hay un aumento significativo 

en el diámetro de los halos de inhibición de 35 a 42 mm, con respecto a la concentración del 

nanomaterial. Las cuatro concentraciones del HDL/MBA, resultaron efectivas contra E. 

amylovora. 

 

También hay estudios en los que se evalúan la actividad antifúngica in vitro de nanopartículas 

de óxido de zinc contra los hongos fitopatógenos Botrytis cinérea y Rhizoctonia solani 

elaborado por Moreno León y colaboradores, encontraron que las nanopartículas (NPs) ZnO 

mostraron una actividad antifúngica de 80 % en la inhibición del crecimiento de hongos B. 

cinérea desde concentraciones muy pequeñas (500 ppm) mostrando la eficiencia de dicha 

composición. El uso de NPs de ZnO/Ag disminuye el crecimiento in vitro de hongos 

fitopatógenos que son causantes de una serie de enfermedades en las plantas. 

 

En el trabajo elaborado por Esparza Rivera (2015) titulado “Actividad Antimicrobial de 

nanopartículas de Cobre y óxido de Zinc contra Hongos y bacterias fitopatógenas”; reporta que 

las NPs de Cobre presentaron un efecto inhibidor contra Xanthomonas axonopodis, 

Curtobacterium flaccumfaciens y Clavibacter michiganensis, así como en los hongos 

Phytophtora capsici y Rizoctonia solani, respectivamente. Concluyeron que los NPs metálicas 

de cobre y óxido de zinc tienen la capacidad para utilizarse como productos para prevenir y 

controlar el deterioro de los alimentos por microorganismos. 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

Para combatir y/o controlar químicamente las enfermedades de las plantas inducidas por 

bacterias fitopátegas, los agricultores han abusado del uso de agroindustriales altamente 

tóxicos. Cuando el compuesto activo de estos formulados agrícolas, es un antibiótico, además 

los fitopatógenos pueden desarrollar resistencia, que puede ser rápidamente transferida al 

resto de la población y por ende, producir enfermedades aún más difíciles de controlar. Para 

este fin, se han desarrollado aportes científicos importantes y ecológicos como es el caso del 

control biológico; sin embargo, la inclusión de flora distinta a la habitual puede provocar 

desequilibrio microbiano. 
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Por esto, sumado al aporte de nuevas tecnologías de control, también es primordial promover 

el uso adecuado de las que han sido empleadas habitualmente. Es decir, ante la insistencia de 

los agricultores por emplear el control químico debido a su alta efectividad, es necesario 

desarrollar nuevos materiales biocidas con alta efectividad como los químicos pero con menor 

impacto ecológico, como los biológicos. Por ejemplo, los nanomateriales híbridos que si bien es 

cierto que el compuesto activo, es un antibiótico, la matriz hospedante funciona como un 

complejo de liberación controlada, aumentando la efectividad y disminuyendo riesgos por 

dosificación inadecuada, sin embargo es necesario conocer tanto el perfil de movilidad de este 

material, así como su efecto en los microorganismos del suelo.   

 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el material híbrido (ZnAl-NAD) directo en 

papas y en columnas de suelo, como tratamiento para la eliminación de fitopatógenos. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 
 

• Evaluar el material híbrido, arcilla- ácido nalidíxico (ZnAl-NAD), en papa y columnas de 

suelo.  

 

 

5.2  Objetivos Específicos 
 

 Acondicionar el suelo de estudio en columnas. 

 Acondicionar perfiles de suelo agrícola con 35 cm de longitud con adición de material 

híbrido, antibiótico  y un control. 

 Evaluar la concentración de antibiótico en los lixiviados de todos los tratamientos en 

columna durante 2 meses. 

 Realizar un análisis microbiológico general para evaluar el efecto de ZnAl-NAD sobre la 

población microbiana del suelo. 

 Evaluar el nanomaterial híbrido sobre papa contaminada con Pectobacterium 

carotovorum y sin contaminar. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1  Caracterización fisicoquímica del suelo (NOM- 021-SEMARNAT-2000) 

6.1.1  pH 
Se colocó en un vaso precipitado 15g de suelo y 37.5mL de agua destilada, se agito durante 5 

min, y se midió el pH con un potenciómetro, previamente calibrado. 

6.1.2 Conductividad eléctrica 
Se pesaron 100g de suelo en un vaso de precipitado. Se adicionó agua destilada hasta el  

100% de su capacidad de retención de agua. Se adicionó agua destilada  hasta alcanzar 2mm 

extras de agua por encima de la superficie del suelo evitando la formación de espuma. 

Posteriormente, tapada la muestra, se dejó reposar durante 24 horas en refrigeración, pasado 

el tiempo se decantó la mezcla para extraer el líquido clarificado. Se colocó el líquido en un 

tubo de ensaye de 10mL y se midió la conductividad que fue reportada en miliSiemens (mS). 

6.1.3 Humedad 
Se pesaron 10 g de suelo seco (T° ambiente) que se colocó en capsulas de porcelana 

previamente sometidas a peso constante. Las muestras de suelo se secaron en un horno a 

100°C durante 24 horas. Al término de este intervalo, se determinó el peso de la muestra seca. 

El contenido de humedad se determinó por diferencia y se reportó en porcentaje. 

6.1.4 Capacidad de Retención de Agua (CRA) 
Se pesaron 20 g de suelo seco que se colocaron sobre papel filtro previamente pesados y 

humedecidos. Los papeles se colocaron dentro de un embudo de filtración. Posteriormente, se 

adicionaron 100 ml de agua e inmediatamente se cubrió la muestra con plástico adherible, esto 

para evitar pérdidas de agua por evaporación. Se dejó reposar por 24 horas y al término de 

dicho lapso, se pesó el papel filtro con la muestra húmeda. La CRA se expresó en porcentaje y 

representa la capacidad de una muestra de suelo para retener agua que le es añadida.  
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Figura 6 Determinación  de CRA 
 

Fuente: Propia 

 

6.1.4.1 Preparación de soluciones 

Hexametafosfato de sodio (Solución dispersante): 

Se disolvieron 37g de hexametafosfato sódico y 7.94 g de carbonato de sodio en 300mL de 

agua destilada, para luego ser diluida en 1 L de agua destilada (p/v).   

6.1.4.2 Técnica del densímetro de Bouyoucos 

Se pesaron 50g de suelo seco y tamizado a través de una malla de 2mm de poro. Se colocó la 

muestra en la licuadora convencional y se adicionaron 10mL de solución dispersante y agua 

destilada hasta cubrir 6 cm por encima de las aspas de la licuadora. La muestra se dispersó en 

licuadora convencional a velocidad rápida (8) durante 2 min. Posteriormente, se vertió la 

suspensión en una probeta y se aforó a 1 L utilizando agua destilada. La probeta se agitó 

manualmente durante un minuto a fin de homogeneizar el contenido. Después de la agitación la 

probeta se colocó sobre una superficie plana y se accionó el cronómetro. Se determinó la 

densidad (densímetro) después de 40 s, tomando como tiempo 0 el final de la agitación. Se 

registró la densidad y T en °C. Finalmente, se extrajo el densímetro y la suspensión se dejó 

sedimentar 120 min, al final de este nuevo intervalo se registró la T y densidad. 
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6.1.5 Capacidad de Intercambio catiónico 

6.1.5.1 Preparación de soluciones 

Solución de cambio A (Cloruro bárico, 0.5N-trietanolamina, 0.2N) 

Se disolvieron 62g de BaCl2*H2O en 500mL de agua destilada (p/v). Se adicionaron 25mL de 

trietanolamina (d=1.25g/mL, 8N). Se añadió agua destilada hasta 800 mL. Se ajustó el pH a 8.1 

por adición de HCl 1N (unos 70-90mL de esta solución son suficientes). Luego, se aforó a 1L. 

Solución de cambio B (Solución de sulfato magnésico, aprox. 0.1N) 

Se tomaron 12.5g de sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) en agua (p/v) y se 

aforó a un litro.  

Solución complejante (EDTA 0.05N): 

Se disolvieron 9.305 g de EDTA disódico en agua destilada y se aforó a 1 L (Solución 0.05N).   

Solución Tampón: 

Se mezcló una parte de cloruro amónico 1N (preparada disolviendo 26.75g en 500mL de agua) 

con cinco partes de solución de NaOH 1N (preparada disolviendo 33.4mL de hidróxido amónico 

en 500mL de agua). 

6.1.6 Determinación de Carbono orgánico 

6.1.6.1 Preparación de soluciones 

Dicromato de potasio 0.4 N 

Se pesaron con precisión 19.612g secos de K2Cr2O7. Se disolvieron en 500mL de agua 

destilada para luego aforar a 1L. 

 

Sulfato ferroso amoniacal 0.2 N (SFA) 

Se pesaron con precisión  78.428g  de SFA. Se disolvieron en 500mL de agua destilada, luego 

se adicionaron 20mL de H2SO4 concentrado, para luego aforar la mezcla  a 1L. 

Indicador o-Fenantrolina (ferroína):  

Se pesaron 1.8g de ferroína y 0.7g de FeSO4.7H2O (no amoniacal). Se preparó una mezcla y 

se aforo a 100 ml.  
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Mezcla de ácidos H2SO4, H3PO4 y H2O: 

Haciendo uso de una campana de extracción  y con baño de hielo; se adicionó primero 500 mL 

de agua, después 250 mL H2SO4 y por último 250 mL H3PO4. 

6.1.6.2 Preparación de las muestras 

Se pesaron 0.5 g de suelo y se adicionaron 20 mL de K2Cr2O7 0.4 N y 10 mL de la mezcla de 

ácidos (sulfúrico, fosfórico y agua).  La mezcla se calentó 0.25 h a 121°C y 15 atm. (Esta 

operación se llevó a cabo en autoclave). Se dejó enfriar y se tituló con SFA (Sulfato Ferroso 

Amoniacal), adicionando 10 gotas de fenantrolina como indicador. 

6.1.7 Fósforo soluble 
Antes de comenzar se lavó toda la cristalería con ácido nítrico al 2% para evitar interferencias 

con fosfatos. 

6.1.7.1 Preparación de reactivo combinado  

Se mezclaron  5 ml ácido sulfúrico 5 N, 1 ml de solución de tartrato de antimonio-potasio tri-

hidratado 0.005 M, 3 ml de solución de Molibdato de Amonio 0.03 M y 6 ml de solución de 

ácido ascórbico 0.01 M. 

6.1.7.2 Preparación de la muestra 

Se  pesaron  10g de suelo. Dicha muestra, se colocó  dentro de un frasco de  100mL. Se 

adicionaron  40mL de NaHCO3 0.5M. Se tapó el frasco y se sometió a  agitación durante 20 min 

por medio de un agitador mecánico y se dejó reposar la suspensión durante 5 min.  

Posteriormente, se filtraron 5mL del líquido sobrenadante a través de papel filtro de poro 

grueso y pliegues (Whatman núm. 42). Se tomaron  1mL del extracto y se transfirieron a un 

tubo de ensaye, donde se adicionaron 9 ml de agua destilada. Se procedió  al desarrollo de 

color utilizando 1.6mL del reactivo combinado. Después de exactamente 10 min se midió por 

espectrofotometría UV con una longitud de onda de 880nm. 

6.2 Nitrógeno Total. 
Se realizó bajo el  método kjeldahl, el cual se describe a continuación; se pesaron 0.5 g de 

muestra de suelo, posteriormente se transfirió a un matraz Kjeldahl, adicionando 0.5 de K2SO4 

y una pizca de mezcla digestora de selenio.  

A continuación, se adicionaron 5 mL de H2SO4 concentrado llevándose a cabo la digestión 

ácida por 30 minutos.  
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Se transfirió a un matraz Erlenmeyer de 1 L donde se adicionaron 40 mL de solución de 

hidróxido de sodio al 50 % y se llevó a 500 mL con agua destilada. Se realizó destilado de la 

muestra resultante, donde el destilado reaccionó con 20 mL de solución indicadora de ácido 

bórico al 2%. Posteriormente se tituló con HCl 0.01 N hasta la aparición de un color de  azul 

oscuro a púrpura. 

 

Figura  1 Muestras destiladas de Kjeldahl 

 

Figura  2 Muestras valoradas para Nitógeno total 
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6.3 Nitratos 
Se pesaron 20 g de suelo y se le agregó 80 mL de K2SO4, se llevó a agitación por un tiempo de 

30 min. Posteriormente se filtró la mezcla, tomando 20 mL del filtrado y secándolo a 105 °C 

durante 24 h. 

Después del secado se neutralizó el residuo con 2 mL de ácido fenoldisulfónico y 10 mL de 

KOH 12 N. A continuación, se aforó a 50 mL y se midió por espectrofotometría UV con una 

longitud de onda de 420 nm. 

 

Figura  3 Muestras de Nitratos 

6.4 Amonio 
Se pesaron 20 g de suelo y se agregó 80 mL de K2SO4, se llevó a agitación durante 30 min, la 

mezcla se filtró y se almacenó. 

Se agregó en un tubo de ensaye los siguientes reactivos: 

0.1 mL del extracto anteriormente almacenado. 

0.5 mL de K2SO4 0.5 M  

0.1 mL de EDTA. 

0.4 mL de Nitropusiato. 

0.5 mL de H2O. 

0.2 mL de buffer de Hipoclorito. 

0.3 mL de H2O 
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6.5 Síntesis de nanomateriales híbridos 

6.5.1 Síntesis de la matriz inorgánica ZnAl-NO3
- 

 

El sólido de ZnAl-NO3
- se sintetizó utilizando el método de hidrólisis de urea de acuerdo con 

Inayat et al  (2011), siguiendo el procedimiento de la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.1 Molécula Biológicamente activa (MBA) y sal de nalidíxico 
Como MBA se utilizó el ácido nalidíxico (antibiótico, quinolonas) antibióticos de efecto contra 

Gram (-) Sigma-Aldrich ®. Para obtener sal de nalidíxico (soluble en agua), se toma 1 g de 

ácido nalidíxico y se disuelve en una solución de NAOH 1M hasta obtener un líquido clarificado 

y soluble en H2O, la solución resultante se coloca en estufa a 40° como máximo, durante 48 h 

hasta obtener un cristalizado de color blanco, se pulveriza y se almacena. 

6.5.1.2 Obtención de la matriz calcinada 
Para obtener el calcinado, 1 g de matriz ZnAl-NO3 se colocó en tratamiento térmico subiendo 

5°C cada 5 min hasta alcanzar 450°C, esta temperatura se mantiene durante 7 horas, para 

desalojar o calcinar la materia orgánica. Después del proceso de calcinación de la materia 

orgánica, se obtiene un óxido mixto ZnAl (O) (estable a  más de 900°). 

6.5.1.3 Síntesis de material híbrido  
Para sintetizar el material híbrido se utilizó el método de reconstrucción vía efecto memoria. Se 

tomó una cantidad de matriz calcinada  que se mantuvo en agitación lenta durante 7 d en una 

solución de ácido nalidíxico. 

Figura 7 Procedimiento para la síntesis de HDL como precursores de materiales híbridos. 
Fuente: (Inayat, 2011) 
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6.6 Estudios de movilidad en columnas de suelo 

6.6.1 Preparación de las columnas. 
Se armaron 12 columnas de PVC de ½ in, cada una mide 35 cm de alto y  se rellenaron de 

tezontle rojo, arena y suelo. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se ilustra el 

contenido de cada columna. 

 

Figura 8 Estructura de las columnas de suelo. 
Fuente: Propia. 

Se pesaron aproximadamente 500 g de suelo, 40 g de arena y 60 g de tezontle, el cual cada 

peso representa la sección correspondiente a la figura anterior. Para cada sección de 35 cm de 

tubo se le colocó al extremo una malla metálica de aproximadamente 2 mm abertura, 

posteriormente se fijó la malla a presión con la entrada del cople, esa parte se designó como la 

base de la columna; posteriormente se colocó primero el material de tezontle, enseguida la 

arena y al final el suelo, al terminar se separó la columna de la base aproximadamente 5 cm y 

se dieron dos golpes leves para acomodar los materiales (aproximadamente se deja caer a una 

altura de 5 cm de la base). Se necesitaron 12 botes de plástico con perforaciones en las tapas, 

cada bote cuenta con una capacidad aproximada a 1 L, sirvieron de soporte a las columnas y 

como captador del agua que salían por las columnas.  
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6.3.2 Preparación del ensayo de movilidad.  

La preparación previa de las columnas antes de agregar el contenido de matriz (Zn Al-NO3), Sal 

(NAD) e Híbrido (Zn Al- NAD) fue someterlas a saturación por capilaridad. 

El volumen que satura de agua los 20 cm de suelo es de 392.7 mL, sin embargo para asegurar 

la saturación se agregó el doble de volumen (800 mL), por un periodo de 24 horas. 

Posteriormente en la Tabla 1. Se muestran los tratamientos aplicados en cada columna. 

 

 

Figura  4 Columnas de suelo Figura 9 Montaje de las columnas de suelo 
Fuente: Propia 
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Tabla 1.- Distribución de los tratamientos aplicados  

Número de Columna  Tratamiento  Cantidad (g) 

1 Blanco  N.A 

2 Blanco N.A 

3 Blanco N.A 

4 Matriz  0.0295 

5 Matriz 0.0293 

6 Matriz 0.0296 

7 Sal 0.0293 

8 Sal 0.0294 

9 Sal 0.0294 

10 Híbrido  0.0296 

11 Híbrido 0.0295 

12 Híbrido 0.0290 

Nota: N.A= No Aplica 

(Fuente: Propia) 

Se agregó el material por la parte superior de las columnas y se realizó el primer riego con 

agua de grifo en una cantidad de 100 mL para cada columna. La frecuencia de riego fue tres 

veces a la semana (viernes, lunes y miércoles), así mismo la recolección de los lixiviados se 

llevó a cabo con la misma frecuencia, y se hicieron barridos en el equipo de espectrofotometría 

de UV-VIS. 
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6.7 Control positivo (Tiempo cero).  
Se colocó en un vaso de precipitados 50 mL de agua de grifo + 5 g de suelo + 0.000294 g de 

Sal (NAD, en otro vaso se agregaron 50 mL de agua de grifo+ 5 g de suelo+ 0.00294 g de 

Híbrido (ZnAl- NAD), ambas mezclas se llevaron a agitación durante 30 minutos. 

Se realizaron dos diluciones (10-1 y 10-2), posteriormente se realizó un barrido en el espectro de 

UV-VIS.  

6.8 Evaluación de microorganismos en el  suelo antes y después del 

tratamiento aplicado en las columnas. 

6.8.1 Preparación del agar nutritivo. 
Suspender 31 g de polvo por litro de agua destilada. Mezclar y dejar reposar 5 minutos. 

Calentar suavemente agitando y hervir 1 o 2 minutos hasta su disolución. Distribuir y esterilizar 

a 121°C durante 15 minutos. 

6.8.2 Metodología de las siembras. 
Se realizó un extracto del suelo, agregando 90 mL de solución salina al 0.85 % y 10 g de suelo, 

en un vaso de precipitados de 250 mL, agitándolo por 15 min. 

Posteriormente se realizaron diluciones de 10-3, 10-4 y 10-5; se sembró por vaciado en placa 

tomando 1 mL de cada dilución y agregando 9 mL de agar nutritivo. También se sembró por 

espatulado, tomando 0.1 mL de cada dilución anteriormente mencionada y agregada sobre 10 

mL de agar nutritivo, al final se contabilizó el número de colonias formadas. 

En la siguiente tabla se muestran los controles utilizados para el ensayo. 

Tabla 2 .- Controles utilizados en el ensayo In vitro 

Control Tratamiento 

Testigo Suelo  

Positivo Suelo + SAL (NAD)** 

Positivo Suelo + Híbrido (Zn Al- NAD) ** 

Negativo Suelo+ Matriz (Zn Al-NO3)** 

** Se tomó la MIC del híbrido como referencia, MIC= 0.025 mg/mL (Fuente: Propia) 
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6.9 Bioensayo en papa. 
Se encontró la MCB del híbrido (Zn Al-NAD), la cual es de 0.075 mg/mL, con base en la MCB 

se preparó la solución protectora que se aplica en las papas del ensayo. 

Para preparar 300 mL de solución protectora se disuelve en un vaso de precipitados de 500 mL 

2.5 g del híbrido más 300 mL de agua mili Q.  

Se desinfectan las papas en una solución compuesta por 2% de cloro y 2% de benzal, dejando 

las papas sumergidas durante 15 minutos. 

Las papas se cortan en rebanadas de 1 cm de espesor, posteriormente se sumergen en la 

solución protectora previamente preparada, durante un tiempo de 20 minutos. En contenedores 

de vidrio se colocaron una rebanada por compartimento (10 rebanadas), los tratamientos 

manejados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3.- Tratamientos utilizados en las papas. 

 Protegida  Infestada 

Testigo  N.A N.A 

Control positivo N.A X 

Control negativo X X 

Nota: N.A= No Aplica 

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

7.1 Caracterización Fisicoquímica del suelo. 
En la Tabla 4 se muestran los parámetros fisicoquímicos analizados en el suelo de Ixmiquilpan 

Hidalgo. Podemos observar que está clasificado como un suelo franco arenoso de acuerdo a 

su textura, la textura representa el porcentaje en que se encuentran los elementos que 

constituyen el suelo, arena gruesa, arena media, arena fina, limo y arcilla. 

La textura franca se considera una textura ideal, porque tienen una mezcla equilibrada de 

arena, limo y arcilla; por ello podría suponerse que hay una equidad entre la permeabilidad al 

agua, y la retención de agua y nutrientes. 
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Sin embargo los suelos clasificados como francos arcillosos quieren decir que tienen una 

mayor cantidad en contenido de arenas, un 60 % (Rucks, García, Kaplán, Ponce de León, & 

Hill, 2004). 

Una de las mayores características de los suelos arenosos, es que tienen poca retención y un 

elevado drenaje, también tienen como característica una buena aireación. Con respecto al pH, 

el suelo de Ixmiquilpan Hidalgo presenta un pH de 8.32 (Medianamente alcalino), por lo que de 

acuerdo a la Figura 10 es probable que ese suelo tenga una mayor asimilación de calcio y 

magnesio, de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000 el contenido de fosforo soluble es alto, 

para él %  que se reporta de capacidad de retención de agua (CRA), el cual se considera como 

el porcentaje de saturación en el agua es de 57.44, aunque para suelos arenosos se ha llegado 

a reportar hasta un valor menor a 10 % (Damian, Lara, & A y Tellez, 2011), el suelo por su 

equilibrio de ser un suelo francoso no llega a tener ese porcentaje tan bajo. 

Para la capacidad de intercambio catiónico (CIC), se reporta que es la capacidad de un suelo 

para retener e intercambiar diferentes elementos minerales (Universidad Autónoma de 

Chapingo , 1990), y el suelo de Ixmiquilpan aparece con una alta CIC. 

Tabla 4.- Parámetros fisicoquímicos del suelo de Ixmiquilpan, Hgo.  

Parámetro  Valor  Referencia  NOM-021-SEMARNAT-2000 

pH  8.32 Medianamente alcalino 

(7.4-8.5)  

Conductividad (ds/m)  0.0035 Efectos despreciables de salinidad  

Fósforo soluble (mg/Kg)  17.84 Alto > 11 

Nitratos (mg/Kg)  2.61  Sin clasificación 

Amonio(mg/Kg)  13.84 Sin clasificación 

Nitrógeno total (%)  0.0205 Muy bajo 

Carbono orgánico (mg/Kg)  1.4103 Sin clasificación 
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Capacidad de intercambio 

catiónico (meq/100 g Suelo)  

20.78 Alta (25-40 meq/100 g) 

CRA (%)  57.443 Sin clasificación 

Textura Franco 

arenosa 

Ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 30 

% del suelo de Ixmiquilpan es usado para la agricultura, dentro de los cuáles se cultiva maíz, 

frijol, alfalfa y diversas hortalizas. 

 

 

Figura 10 pH y su relación con asimilación de nutrientes. 
Fuente: agrogen.com 
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7.2 Control positivo 
Un control positivo es aquel grupo el cual ya se tienen un resultado esperado, un control 

negativo es aquel grupo dónde se pretende inhibir la respuesta del control positivo y finalmente 

un testigo es un grupo seleccionado al cual no se le aplica ningún tratamiento especial con el 

fin de comparar los resultados con los otros tratamientos (Alcaraz, 2004). Este ensayo sirvió 

para leer un barrido en el espectro UV-VIS y determinar la longitud de onda dónde el Ac. 

Nalidíxico presenta su máxima absorción, en las condiciones y cantidades proporcionales a las 

presentadas en las columnas de suelo, en un tiempo cero. A lo cual se determinó cómo se 

muestra en la Tabla 5 que para el tratamiento de Suelo+ NAD, hay una concentración de 0.2 

mg/mL, y para el tratamiento de Suelo+ Híbrido (ZnAl-NAD) hay una concentración de 0.031 

mg/mL; se encontró en ambos que el máximo de absorción fue a una longitud de onda de 

258.347 nm. La curva tipo utilizada para encontrar la concentración de Ac. Nalidíxico fue la 

siguiente: Y= 100.12 [NAD] + 0.022. 

Tabla 5 Prueba de liberación de Ac. Nalidíxico, control positivo. 

Tratamiento Absorbancia  Concentración (mg/mL) 

Suelo + Sal (NAD) 0.2254 0.2 

Suelo+ Híbrido(Zn Al- NAD)  0.3322 0.031 

7.3 Prueba de liberación de A. Nalidíxico, desde material híbrido en 

lixiviado de las columnas de suelo. 
A continuación, en la Tabla 6 se muestran las absorbancias medidas en el espectro UV-VIS 

correspondientes a las muestras de los lixiviados que se recuperaron cada tercer día durante el 

ensayo en las columnas de suelo, sin embargo como es apreciable en todas las muestras las 

absorbancias tienden a cero, que comparándolo con los resultados del control positivo, nos 

indicó que no se detectó la presencia del Ac. Nalidíxico.  
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Tabla 6 Abs. Medidas a 258.667 nm de los barridos en los lixiviados 

Tiempo (Días)  Abs.  

Sal (NAD)  Matriz (ZnA/-NO3 )  Híbrido (Zn-Al-NAD)  

1  0.0000  0.0000  0.0000  

3  0.0000  0.0000  0.0000  

5  0.0000  0.0000  0.0000  

7  0.0011  0.0010  0.0006  

10  0.0001  0.0000  0.0000  

12  0.0001  0.0001  0.0000  

14  0.0001  0.0000  0.0000  

17  0.0000  0.0000  0.0000  

19  0.0000  0.0000  0.0000  

20  0.0000  0.0000  0.0000  

24  0.0000  0.0000  0.0000  

26  0.0001  0.0001  0.0000  

28  0.0001  0.0000  0.0001  

 

 Podría presumirse que la cantidad tan pequeña de Ac. Nalidíxico suministrada al inicio del 

bioensayo no pudo lixiviarse en  la fase líquida, es por ello que en la Tabla 7 se muestran los 

barridos realizados en los extractos de la fase sólida del suelo, sin embargo se observa que de 

igual manera todas las lecturas tienden a cero. Sin embargo se ha reportado en la bibliografía, 

que la extracción de compuestos desde muestras sólidas generalmente es más problemática 

que desde muestras líquidas, ya que la interacción matriz-analito es más intensa y 
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generalmente el contenido en materia orgánica dificulta la extracción debido a la fuerte unión 

con los analitos (Montesdeoca). 

Tabla 7 Abs. Medidas a 258.667 nm de los barridos realizados en extractos de suelo 

  Abs.   

Tratamiento  Superior  Medio  Grava  

Matriz (ZnA/-NO3
-1 )  

0.1055  0.0135  0.0137  

Sal (NAD)  
0.0000  0.0003  0.0000  

Híbrido(Zn-Al-NAD)  
0.0000  0.0000  0.0000  

 

También se encontró bibliográficamente que a una longitud de onda de 250 se pueden 

encontrar los ácidos fúlvicos, y en un rango de 250-258 nm a los productos de degradación 

microbiana, por ello se determinó que las interferencias en la muestra no permitieron la 

detección solo del Ac. Nalidíxico; y se realizó una revisión bibliográfica para proponer una 

metodología más adecuada. 

7.4 Muestra Sólida 
La extracción de compuestos desde muestras sólidas generalmente es más problemática que 

desde muestras líquidas ya que la interacción matriz-analito es más intensa. Generalmente el 

contenido en materia orgánica dificulta la extracción debido a la fuerte unión con los analitos. 

Las técnicas empleadas convencionalmente para el tratamiento de matrices sólidas son el 

Soxhlet y la extracción asistida por ultrasonidos. Ambas tienen la desventaja de requerir un 

volumen bastante alto de disolvente orgánico. Además, conllevan una alta manipulación de la 

muestra y no son fáciles de automatizar. Sin embargo, siguen utilizándose en análisis de rutina 

y como técnicas de referencia (Montesdeoca) . 
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7.4.1 Extracción asistida por microondas (MAE). 
 

La extracción asistida por microondas (MAE, Microwave Assisted Extraction). Se basa en 

aplicar energía microondas a un vaso que contiene la muestra en contacto con el disolvente, 

lográndose el calentamiento de ésta sin calentar el recipiente. Una de las principales ventajas 

de esta técnica es la reducción del tiempo empleado, lo cual es debido principalmente a este 

modo de calentar la muestra. 

Los primeros ensayos de ésta técnica se realizaron a finales de la década de los 80 usando un 

microondas doméstico y en la actualidad se trata de una técnica que requiere una 

instrumentación relativamente barata en comparación con la extracción con líquidos 

presurizados (PLE, Pressurized Liquid Extraction) y la extracción por fluidos supercríticos (SFE, 

Supercritical Fluid Extraction), ya que sólo es necesario un horno microondas y un carrusel 

donde colocar varias muestras.  

Este carrusel gira durante todo el proceso, homogeneizando las condiciones de temperatura de 

los distintos vasos y permitiendo realizar la extracción de varias muestras de manera 

simultánea y con buena repetibilidad. 

La extracción puede realizarse con vasos abiertos (a presión atmosférica) o cerrados 

(controlando la presión y la temperatura), siendo más rápido y efectivo utilizar vasos cerrados 

ya que puede calentarse el disolvente por encima de su punto de ebullición. En ese caso el 

tiempo de extracción suele ser entre 5 y 15 minutos, añadiendo luego otros 5 minutos para 

enfriar la muestra antes de abrir el recipiente y evitar así la posible pérdida de analitos volátiles. 

Se ha demostrado que ésta técnica tiene una amplia aplicabilidad y puede competir en 

términos de eficiencia con la PLE ó la SFE, siendo además muy sencilla de optimizar en 

comparación con SFE. Generalmente una alta temperatura dentro de los vasos (determinada 

por el tiempo y la potencia aplicados) aumenta la eficiencia de extracción por un aumento de la 

difusión del disolvente hacia el interior de la matriz y por la desorción de los analitos desde los 

sitios activos de la misma. Sin embargo, con altos valores de temperatura también aumenta la 

posibilidad de que los analitos se degraden y de que se extraigan sustancias no deseadas. Así, 

como desventajas hay que señalar que en algunos casos ofrece menos selectividad que otras 

técnicas (Montesdeoca). 
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En la MAE deben ser optimizados los siguientes parámetros: potencia, tiempo y volumen y 

naturaleza del disolvente.  

7.5 Muestra Líquida 
El análisis de contaminantes en muestras medioambientales sigue estando caracterizado por la 

dificultad de determinar muy bajas concentraciones en muestras muy complejas. Por tanto, la 

metodología de preparación de muestra a aplicar en cada caso debe ser escogida en función 

de las características de la matriz (Montesdeoca). 

7.5.1 Extracción fase sólida (SPE). 
Es ideal para la extracción de analitos presentes en muestras líquidas y para la purificación de 

los extractos obtenidos a partir de muestras sólidas. 

La extracción en fase sólida (SPE, Solid Phase Extraction) fue desarrollada a finales de la 

década de los años 70 [2] y rápidamente se erigió como una potente herramienta para la 

extracción y purificación de compuestos desde matrices medioambientales. Consiste en hacer 

pasar la muestra a través de un adsorbente sólido que retiene los analitos selectivamente 

según su afinidad por el mismo. Posteriormente se realiza la elución de esos analitos con un 

volumen mucho menor de un disolvente adecuado, resultando un extracto purificado y más 

concentrado (Montesdeoca). 

Esta técnica reduce significativamente el consumo de disolvente orgánico y el tiempo de 

operación respecto a la extracción líquido-líquido. Una limitada eficiencia en la extracción 

puede ser causada por una insuficiente retención, por lo que la elección de un adsorbente afín 

a los analitos en estudio es un paso vital en la optimización del proceso (Montesdeoca). 

Existen diferentes tipos de cartuchos de extracción con distintos rellenos, siendo posible el 

empleo de adsorbentes polares, no polares y de intercambio iónico, cuya elección depende del 

tipo de matriz, analito de interés e interferentes. En general los rellenos de C18 han sido muy 

utilizados para la extracción de un elevado número de compuestos de diferente polaridad 

Fuente especificada no válida.. 

Sin embargo, cada vez se emplea más el sorbente copolimérico hidrofílico-lipofílico (HLB) 

debido a sus excelentes características para la extracción de compuestos en un amplio rango 

de polaridad Fuente especificada no válida.. 
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Para el correcto empleo de la SPE deben optimizarse todos aquellos parámetros que afectan al 

proceso, como son el volumen de muestra, el pH y la fuerza iónica de la misma, así como el 

volumen y la naturaleza del eluyente (Montesdeoca). 

7.6 Cromatografía fase reversa (RCP). 
Es importante realizar una correcta separación de los analitos antes de su llegada al detector. 

Esto nos permitirá identificarlos de manera inequívoca, sobre todo cuando se analizan muchos 

compuestos a la vez. 

Todas las formas de cromatografía de líquidos son procesos de migración diferencial, donde 

los componentes de la muestra son selectivamente retenidos por una fase estacionaria y 

eluídos secuencialmente mediante el cambio de polaridad de la fase móvil. 

La cromatografía líquida de alta resolución (LC, High-performance liquid chromatography) es la 

técnica más usada en el mundo de la Química Analítica para la separación de todo tipo de 

compuestos procedentes de muestras medioambientales.  

En el caso de las fluoroquinolonas, se emplea mayoritariamente la cromatografía líquida en 

fase reversa, usando columnas del tipo C18 y C8.  Las columnas de fase reversa presentan 

problemas en la separación de compuestos básicos, ya que se producen fuertes interacciones 

con las formas aniónicas de los silicones de la fase estacionaria, por ello, lo más apropiado es 

emplear una fase móvil a un pH bajo] ya que en medio ácido las fluoroquinolonas se 

encontrarán en forma catiónica.  Las fases móviles empleadas suelen consistir en una fase 

acuosa y un modificador orgánico (metanol o acetonitrilo) con una solución amortiguadora 

basada en ácido acético, ácido cítrico o ácido trifluoroacético (Montesdeoca). 
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7.7 Cuantificación de UFC al inicio y término del tratamiento en suelo 

de Ixmiquilpan, Hgo. 
 

En la Figura 11, se muestran las UFC correspondientes a la fase inicial del experimento en las 

columnas de suelo, puede observarse que el suelo solo tiene un mayor número de UFC  con 

respecto a los demás tratamientos, además en las placas hubo formación de hongo y el 

tratamiento que menor crecimiento presentó fue el de suelo+ Híbrido (ZnAl- NAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 UFC al inicio del ensayo, en las columnas de suelo. 
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De igual forma en la Figura 12 se presentan las placas correspondientes al estudio 

microbiológico al final del experimento, al igual que en el inicio el suelo solo presenta un mayor 

crecimiento de UFC, y el que menor crecimiento de UFC tuvo fue el tratamiento de Suelo+ 

Híbrido (ZnAl-NAD). 
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Realizando una gráfica comparativa del inicio y final del ensayo, se vería como en la Figura 11 

haciendo un énfasis que al final del ensayo aumentó la población microbiana. Ácido 

nalidíxico Es un antibiótico del grupo de las quinolonas, activa en contra de Gram negativas. A 

concentraciones menores actúa como bacteriostático, es decir, inhibe el crecimiento y 

reproducción bacteriana, sin matar el organismo. A concentraciones más elevadas actúa como 

Figura 12 UFC al final del ensayo, en las columnas de suelo. 
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bactericida, es decir, mata la bacteria en vez de simplemente inhibir su reproducción 

(Korolkovas & H.Burckhalter, 1983). 

 

Figura 13 Unidades formadoras de colonia (UFC) al inicio y final de los tratamientos 
 

7.8 Bioensayo en papa (Test de protección) 
 

Se monitoreó durante 19 días el avance del daño ocasionado por la infección de 

Pectobacterium carotovorum en un ensayo realizado en rodajas de papa, las cuáles se 

contrasta el efecto de protección del material híbrido con respecto a las papas que no se 

protegieron. 

A continuación se muestra en la, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. las rodajas 

correspondientes al control negativo, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se 

muestra al control positivo, y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el 

testigo utilizado en el bioensayo.  
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Figura 14 Testigo. Papa sin protección y sin inóculo. 
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En la Figura 15 se muestra el avance en días del control negativo, en el cuál se observa que no 

hay cambio en la coloración de la papa, no se detectó mal  olor, y la infección no tuvo efecto 

negativo en la papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15 Control negativo. Papa protegida con acido nalidíxico e infectada con Pectobacterium 
carotovorum.  
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Sin embargo en la siguiente imagen se observa que la infección fue resecando a la papa, 

cambiando su color a un café oscuro, apareciendo manchas a partir del día 6, se percibió un 

olor putrefacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Control positivo. Papa infectada con Pectobacterium carotovorum 
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La  Figura 17 muestra la comparación del testigo con respecto a los demás testigos, se puede 

detectar claramente el deterioro en el control positivo, el deterioro natural de la papa, 

presentando solo oxidación y cambio de coloración en el testigo y en el control negativo se 

mantiene en las mismas características de color y olor que en los primeros días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Comparación de los tratamientos aplicados en papa 
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8 CONCLUSIONES 

Se realizó el acondicionamiento de columnas de suelo agrícola, en las que se observó un 

aumento de la población microbiana. Sin embargo, no se detectó Ac. Nalidíxico en ningunas de 

las columnas y en ninguno de los tratamientos, probablemente es debido a que la 

concentración de Ac. Nalidíxico en el extracto y lixiviado se encuentra en menor cantidad 

establecida en el límite de detección.  

Por lo anterior se propone que en investigaciones posteriores se contemple un método de 

detección más adecuado como cromatografía fase reversa, que contemple una extracción más 

pura que evite interferencias en la detección de Ac. Nalidíxico. 

El tratamiento de Ac. Nalidíxico resultó efectivo cuando se aplicó directamente en las papas, sin 

embargo, no se registró el mismo resultado cuando fue aplicado en el suelo. 

 

9 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 Se recomienda realizar una adecuada extracción del Ac. Nalidíxico previo a su 

análisis de detección. 

 Realizar un análisis fisicoquímico del suelo al final de la cinética. 

 Emplear una metodología para buscar los productos de degradación del Ac. 

Nalidíxico en el suelo. 
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