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OBJETIVO DEL PROYECTO: El primera gran reto a resolver, conocer los contaminantes
relacionados con las actividades antropogenéticas y el segundo, cuales son los factores de riesgo
para la salud y el medio ambiental relacionados.
La investigación plantea realizar un diagnóstico de impacto ambiental de la zona del Bordo de
Samaria en el municipio de Cunduacán y determinar el contenido de hidrocarburos y sus fracciones,
así como los metales pesados presentes en ellos, posteriormente comparar con el marco legislativo y
la literatura para establecer los factores de riesgo ambientales y la salud pública.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El desarrollo económico del país depende de los
recursos naturales, algunos estados han logrado establecer mecanismos legales para su
protección y el uso sustentable, en otras regiones los daños son directos e indirectos
provocando la extinción de las especies por la reducción de sus ecosistemas así como la
degradación del suelo y de la calidad de agua.
Existen estudios que demuestran que las actividades antropogenéticas han causado efectos
negativos sobre el medio ambiente que han tenido consecuencias en la salud pública, el
acceso a la alimentación y la perdida de biodiversidad; un recurso natural no renovable y que
suele ser factor determinante en la estabilidad de estos bienes son los suelos.
En términos ambientales, una de las grandes brechas encontradas es que los procesos
biogeoquímicos de cada habitad depende de las propiedades edafológicas y su combinación
con otros factores del sistema tales como la hidrología y la temperatura, estas diferentes
variables impactan directamente en el uso de los suelos que, cuando son sometidos a
contaminantes, la magnitud del impacto varía . El sureste mexicano no es ajeno a estos
fenómenos, uno de los estados con mayor producción de este recurso natural, es el estado
de Tabasco, el cual sufre de constantes derrames de productos y residuos del sector
petrolero e inundaciones y recientemente se documentó la mortandad de especies
relacionadas con el uso inadecuado de fertilizantes y pesticidas.
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INSTITUCIONES VINCULADAS: Universidad Autónoma de San Luis Potosi, Universidad
Autónoma de Coahuila

RESULTADOS OBTENIDOS: Se obtuvo un análisis de fertilidad de un suelo en Comalcalco, Tabasco;

Fracciones de hidrocarburos en la evaluación del impacto ambiental de suelos contaminados;

Evaluación toxicológica con Artemia salina e identificación de grupos funcionales por espectroscopía de

IR de extractos de Cymbopogon citratus recolectados en Salto de Agua, Chiapas; Recursos y

estrategias para la virtualización de prácticas de laboratorio de química en tiempos de pandemia;

Evaluación geo-química ambiental de actividades antropogenéticas en una zona aledaña al Bordo

Samaria en Cunduacán, Tabasco.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:
• Seminario Greta
• Guía del reporte de toma de muestras de suelos y plantas en campo bajo un enfoque geoquímica ambiental
• Phytoremediation Potential of Chrysopogon zizanioides for Toxic Elements in Contaminated Matrices. In

Biodegradation Technology of Organic and Inorganic Pollutants. IntechOpen
• Análisis de Fertilidad de un suelo en Comalcalco Tabasco
• Comportamiento electroquímico de la gasolina magna y premium en presencia de etanol y metanol
• Changes in restored soils subject to weathering and their implication in Mexican environmental regulations

Terra Latinoamericana, 39.
• Pre-evaluation of contaminated soil for oil field reactivation in Moloacan, Veracruz, México

MECANISMO DE DIVULGACION: Capítulos de libros (2), evento de difusión (1), artículo arbitrado (2) y artículo
indexado (2)


