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OBJETIVO DEL PROYECTO: Establecer la relación entre la actividad microbiana (biodegradación y perfil
metabólico), así como la composición de la comunidad microbiana nativa y el tipo de hidrocarburos presentes
en suelos tropicales provenientes de diferentes sitios contaminados.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La propuesta de investigación tuvo como objetivo central, establecer la relación entre la actividad, composición
de la comunidad microbiana nativa y la presencia de hidrocarburos en diferentes tipos de suelos e historia de
contaminación. Con esto se definieron criterios y protocolos analíticos basados en medidas de la actividad
microbiana basal (eficiencia de biodegradación en medio sólido, actividad enzimática y respiratoria), así como
en la composición y estructura de la comunidad microbiana nativa por métodos moleculares basados en el
análisis de DNA metagenómico. Lo anterior es fundamental en el establecimiento de indicadores de la salud del
suelo y de la valoración de su potencial de biodegradación pasiva, contribuyendo al entendimiento de procesos
de atenuación natural y al aprovechamiento de los recursos bióticos presentes en suelos tropicales
contaminados con hidrocarburos.



INSTITUCIONES VINCULADAS:

Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se generaron protocolos de determinación de las enzimas lipasas-estearasas, deshidrogenasas, potencial de biodegradación
mediante respirometría, biomasa en suelos, obtención de perfiles genómicos por métodos moleculares (DGGE), entre otros.

PRODUCTOS ACADÉMICOS:
• Ortiz-Maya, J., Escalante-Espinosa E., Fócil-Monterrubio R. L., Díaz-Ramírez I. J. (2017). Dinámica de poblaciones bacterianas y

actividad deshidrogenasa durante la biorremediación de suelo recién contaminado e intemperizado con hidrocarburos. Rev. Int.
Cont. Amb. 33(2). 237-246. http://dx.doi.org/10.20937/RICA.2017.33.02.05.

• Riveroll-Larios J., Escalante-Espinosa E., Fócil-Monterrubio R. L., Díaz-Ramírez I. J. (2015). Biological activity assessment in Mexican
tropical soils with different hydrocarbon contamination histories. Water, Air, & Soil Pollution. 226(10) 353. DOI 10.1007/s11270-
015-2621-1. Available in: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11270-015-2621-1

• Dos tesis de maestría (MCA)
• Cuatro tesis de licenciatura (Lic. en Ing. Amb.)
• Presentaciones en congresos internacionales (dos)
• Presentaciones en congresos nacionales (tres)
• Presentaciones en encuentros regionales (cuatro)
• Un premio Institucional a la mejor tesis de Maestría

MECANISMO DE DIVULGACION :
• Presentaciones en congresos internacionales, nacionales y encuentros académicos-científicos regionales
• Publicación de artículos científicos en revistas indizadas


