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Microbiota bacteriana en peces de consumo del río Ayuquila, Jalisco, México

Rosa Leonor González Díaz

RESUMEN

En el río Ayuquila, localizado en Jalisco, México, se encuentran diferentes especies de peces

con elevado interés comestible y cuya microbiota ha sido poco estudiada. Para la

identificación de bacterias ambientales se utilizan técnicas rápidas y factibles como pruebas

bioquímicas a nivel de laboratorio, los sistemas API y métodos moleculares que brindan

información precisa sobre el microorganismo. Los procedimientos basados en el cultivo y las

características fenotípicas pueden requerir varias semanas para la obtención de resultados

lo que no resulta viable cuando se quieren obtener respuestas rápidas. En la presente

investigación se identificaron bacterias patógenas en peces comestibles y de un total de 23

aislados, sólo 16 fueron diferentes teniendo en cuenta la secuenciación genética. Se

analizaron muestras provenientes de tres puntos de muestreo del río en épocas de secas y

lluvias. Las especies microbianas Escherichia coli y Shigella sonnei, que se encuentran

entre los agentes fundamentales que producen enfermedades transmitidas por alimentos

(ETA), fueron las más representativas. La presencia de estos microorganismos en los peces

pudiera estar debida a la contaminación del afluente con aguas residuales provenientes de

los drenes de los poblados cercanos que desembocan al río y a las heces de animales de

sangre caliente que cruzan o habitan cerca. Los resultados obtenidos en este estudio

sugieren que se debe tener cuidado en el consumo de los peces del río Ayuquila al ser

ingeridos por los pobladores ribereños debido a las posibles afectaciones que producen las

cepas identificadas a la salud del hombre.


