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Introducción. Las micobacterias ambientales se encuentran
distribuidas en ambientes como agua, suelo, plantas,
animales y el hombre (1,2). Los ambientes acuáticos son
importantes reservorios para las micobacterias ambientes
donde además su presencia está influenciada por factores
bióticos y abióticos (3). Su presencia en agua se ha
relacionado con problemas en personas inmunosuprimidas
(4,5).
La Ecología de las micobacterias comprende la distribución
de las diferentes especies, así como la relación entre ellas y
su presencia en humanos, animales y toda clase de
ambientes donde puedan multiplicarse (2,6). En México no
hay estudios de la Ecología de las micobacterias, por esta
razón es importante evaluar reservorios como agua de
arroyos y abrevaderos en el Estado de Chihuahua con el fin
de determinar su presencia y evaluar las condiciones
positivas o negativas para su persistencia.
Metodología. Se estandarizó la técnica de aislamiento de
micobacterias ambientales (5). Se obtuvieron 30 muestras de
la zona centro del Estado de Chihuahua. Las cepas
bacterianas puras se identificaron mediante las pruebas
metabólicas de hidrólisis de tween 80, producción de ureasa,
tolerancia a 5% de NaCl y crecimiento en agar Mac Conkey
sin cristal violeta. Además se analizó la velocidad de
crecimiento y la pigmentación de cada cepa (4). Se
determinaron los factores bióticos (coliformes totales y
cuenta total de aerobios) y abióticos (temperatura, pH,
oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, Zinc,
Plomo, Fierro y Arsénico) mediante análisis físicos,
químicos y microbiológicos de las muestras, utilizando las
técnicas descritas en las Normas Oficiales Mexicanas.
Finalmente, se realizó un análisis de correlación múltiple con
todos los factores evaluados.
Resultados y discusión. Se analizaron 30 muestras de agua
de ríos y abrevaderos de la zona central del Estado de
Chihuahua. La sensibilidad de la técnica para aislar las
micobacterias fue de 3.75 bacterias / mL. Se aislaron
micobacterias ambientales del 36.7 % de las muestras,
obteniéndose 33 cepas puras, de las cuales 10 fueron de lento
crecimiento y 23 de rápido crecimiento (Cuadro 1)
Las cepas bacterianas identificadas mediante pruebas
bioquímicas, se agruparon dentro de la clasificación
planteada por Runyon en 1960 (2). La mayoría de las cepas
se ubicaron dentro de los grupos III y IV de Runyon que
corresponden a las especies no cromógenas y a las de rápido
crecimiento,
respectivamente.
Entre
las
especies

predominantes se identificaron a M. fortuitum, M. chitae, M.
avium y M. chelonae
Cuadro 1. Origen y número de cepas puras de micobacterias
aisladas de fuentes de agua.
MUESTRA/ORIGEN
3 / Delicias
6 /Delicias
8/Delicias
11/Cuahutémoc
19/Chihuahua
20/Chihuahua
21/Chihuahua
25/Aldama
26/Aldama
28/Chihuahua
30/Chihuahua

FUENTE
Abrevadero
Arroyo
Arroyo
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Arroyo
Arroyo
Arroyo
Arroyo

CEPAS PURAS
3
9
7
4
1
1
4
1
1
1
1

La determinación de factores bióticos y abióticos permitió
realizar un análisis de correlación múltiple. En este análisis
se observaron correlaciones positivas y negativas entre los
diferentes factores analizados, sin embargo no hubo
correlación significativa con la presencia de las
micobacterias, lo que sugiere análisis futuros en los que se
incluya cuantificación de micobacterias, un número más
grande de muestras y el análisis de más factores ambientales.
Conclusiones. Con esta investigación se hace una aportación
al estudio de la distribución geográfica en México de las
micobacterias ambientales.
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