Bacterias que se inhalan en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
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Las bacterias son organismos que comprenden uno de los grupos taxonómicos más
extensos en la tierra, estas se encuentran en cualquier ambiente y forman parte del entorno
natural incluso en el cuerpo humano. El aire no es la excepción, ya que las que están
forman parte de los bioaerosoles, que son fracciones de origen natural, con diversos
tamaños en forma de proteínas, virus, bacterias, esporas de hongos y polen, además
funcionan como núcleos para la formación de cristales de hielo; nubes, influyendo en el
clima1. La permanencia y distribución de las bacterias dependen de factores químicos
como la contaminación en el aire derivado de actividades antropogénicas y naturales
como la velocidad y dirección del viento, radiación solar, temperatura, humedad entre
otros.
A medida que los núcleos urbanos crecen, también se incrementa la contaminación en el
aire, por lo que se requiere saber más sobre su composición y calidad, sobre todo en la
Zona metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), considerada como la segunda
conurbación con mayor importancia económica y demográfica. En la ZMVT respiran
alrededor de 2, 274, 372 habitantes2, se evalúa constantemente las partículas suspendidas
como las PM2.5 y PM10 (partículas menores a 2.5 y 10 micras) a través de la Red
Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT (RAMA). Sin embargo, son escasos
los estudios acerca de la calidad microbiológica, aun cuando es de interés epidemiológico.
Debido a lo anterior, surge la necesidad de conocer las bacterias que se inhalan en la
ZMVT, ya que están asociadas con diversas enfermedades en plantas, animales y en el
humano, adquiriendo gran importancia biológica y económica. Con la finalidad de
conocer la composición bacteriana en seis sitios de la ZMVT: Oxtotitlan, San Mateo
Atenco, San Cristóbal Huichochitlan, Ceboruco, Zinacantepec y San Lorenzo Tepaltitlan,
fueron colectadas bacterias vivas del ambiente mediante la exposición de cajas de cultivo
por el método por gravedad3. Después de colectar las bacterias, se trasladaron al
laboratorio del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados para ser incubadas;
cosechadas y extraer los ácidos nucleicos posteriormente, fueron secuenciadas utilizando
el gen 16S ribosomal como identificador genético.

A través de la secuenciación, se identificaron 203 géneros bacterianos presentes en el aire
de la ZMVT; la lista incluye microrganismos poco comunes y algunas de interés médico
como: Bacillus, Paenibacillus, Exiguobacterium, Erwinia y Acinetobacter. La presencia
de estos ejemplares en grandes concentraciones podría ser un riesgo para la salud de
personas con un sistema inmunológico debilitado, por lo que un óptimo estado de salud
protege al organismo de adquirir infecciones originadas por la presencia de estas
bacterias.
En el Laboratorio de Ecología Microbiana de la unidad Xochimilco de la UAM, a cargo
de la doctora María Teresa Núñez Cardona, el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional bajo la dirección del doctor Jaime García
Mena y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, coordinado por el doctor Raúl
Venancio Díaz Godoy, la alumna Guadalupe Cruz Pauseno desarrolla en la Maestría
de Ecología Aplicada de la UAM-X, el proyecto: “Distribución espacio-temporal de la
composición bacteriana en la atmósfera baja del Valle de Toluca”, con el financiamiento
otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los proyectos: 163235 INFR2011-01 del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de la unidad Zacatenco y
CB-256751 del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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