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HIPÓTESIS

Los microorganismos presentes en suelos agrícolas con historial de

aplicación de plaguicidas, tienen la capacidad de crecer en presencia de

Endosulfán bajo condiciones experimentales.

OBJETIVO

Aislar consorcios bacterianos con capacidad para crecer en presencia

de Endosulfán.

METODOLOGÍA

Consta de dos fases: campo y laboratorio.

*SE LOGRARON OBTENER SEIS CONSORCIOS BACTERIANOS*

DISCUSIÓNES Y PERSPECTIVAS

Investigaciones realizadas por Ortiz-Hernández et al. (2013),

Carrillo-Pérez et al. (2004) y Torres, R.D (2003), demuestran la

efectividad de bacterias aisladas de suelos para la degradación de

compuestos tóxicos.

En base a los resultados obtenidos, se permite establecer las

siguientes perspectivas:

I. Incluir una fuente de carbono alterna y aumentar concentración a

mas de 25mg/l.

II. Evaluar la degradación, aislar e identificar a las bacterias que

muestren una mayor capacidad.

CONCLUSIÓNES

 La hipótesis que se planteo fue aceptada.

 Se obtuvieron seis consorcios bacterianos.

 El medio mineral B mostró mejores resultados (numero de

colonias por consorcio).
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INTRODUCCIÓN

En México existen alrededor de 23 mil millones de hectáreas disponibles para producción agrícola, actividad que ah ido en aumento debido al uso

de productos químicos, entre ellos el plaguicida Endosulfán, empleado principalmente en el control de plagas en cultivos y en vectores de

enfermedades. El inadecuado uso de estos compuestos ah ocasionado problemas ambientales y de salud, además de generar productos obsoletos y

caducos que demandan inmediata atención.

Esta problemática ha dado pauta a la generación de estrategias de remediación de sitios contaminados, residuos y productos caducos. La

utilización de microorganismos que transforman diferentes compuestos nocivos en otros de menor impacto ambiental ha experimentado un gran

desarrollo durante los últimos años.
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