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TÍTULO DEL PROYECTO: Determinación, del potencial indicador de  contaminación de Gambusia 
sexradiata ante la exposición y toxicidad de nanopartículas de óxido de zinc.
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OBJETIVO DEL PROYECT: Evaluar la sensibilidad toxicológica de G. sexradiata a nanopartículas de óxidos de Zn,
lo que permitirá generar las bases para establecer protocolos de investigación en la evaluación de su inocuidad
o riesgo en ambientes acuáticos diversos, tanto a corto como mediano plazo.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Los avances tecnológicos en materia de nanomateriales ha permito que a nivel mundial estos productos tengan una amplia distribución y
utilización. Productos de todo tipo, desde fabricación química, hasta la utilización en terapias médicas, pasando por productos de uso
personal y cosmetológico, las nanopartículas de metal son materiales de una importante industrialización y comercialización en México y el
mundo. Desafortunadamente, como todo nuevo producto químico, han mostrado tener efectos adversos en el ambiente natural. La toxicidad
de algunos nanoproductos en la biota acuática ha sido evidenciada, así como también se han observado efectos benéficos en la reducción en
la captación y toxicidad de algunos compuestos metálicos en diversos organismos. Los efectos directos por su exposición, también se ven
alterados por cambios en condiciones fisicoquímicas del medio o por presencia de otros compuestos contaminantes, incluso reduciendo
también la toxicidad o biodisponibilidad de éstos últimos. También la condición biológica de la especie involucrada durante la exposición a las
nanopartículas, es relevante, ya que las etapas tempranas de desarrollo suelen ser más sensibles a los agentes tóxicos. Por ello, se ha
resaltado a nivel mundial la importancia de realizar estudios que caractericen las respuestas biológicas generadas por estos productos, o
bien, la demostración de su inocuidad, ante la modificación de ciertas condiciones ambientales. Para lograrlo se busca valorar una especie
idónea para su uso como bioindicador en ambientes tropicales. Para ello se considera utilizar una especie abundante de aguas del sureste de
México, Gambusia sexradiate, como modelo inicial, gracias a sus características ya demostradas en otros estudios, de respuesta a exposición
a metales y a su capacidad de adaptación a diferentes condiciones de salinidad.

INSTITUCIONES VINCULADAS: Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco (CICTAT)-UJAT;
DACBiol-UJAT; Laboratorio Nacional de Nano y Biomateriales (LANNBIO)/ Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-
Mérida, Yucatán, México.
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RESULTADOS OBTENIDOS:
La toxicidad del Zn en los peces varía en forma química dependiendo de la solubilidad de los compuestos involucrados. ZnCl2
mostró mayor toxicidad que los nanomateriales de ZnO en nuestras condiciones ambientales, incluso a una salinidad más alta,

pero a un pH ligeramente alcalino. Detalles podrán ser consultados en: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-
08851-9.

PRODUCTOS ACADÉMICOS:
Tesis de licenciatura, articulo científico en revista indexada JCR, 2 Posters y 3 presentaciones en conferencias académicas.

MECANISMO DE DIVULGACION : Conferencias académicas, congresos, foros y simposios, revista científica, entrevistas de
radio.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-08851-9

