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PRÓLOGO 
El VI Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Tecnología y Ciencias Ambientales 

realizado en el Instituto Tecnológico de Sonora por el Departamento de Ciencias del Agua y 

Medio Ambiente, a través de sus Programas Educativos de Ingeniero en Ciencias Ambientales, 

Ingeniero Químico y posgrado de Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, en conjunto con 

los Cuerpos Académicos de Ciencias del Agua, de Tratamiento de Aguas y Tecnologías Alternas, 

y el de Biotecnología para el tratamiento y aprovechamiento de residuos; se llevó a cabo, por 

primera vez en modalidad híbrida (virtual-presencial), apoyándonos en la tecnología de 

comunicación de internet por diversas plataformas de transmisión en línea, siendo un gran 

reto, y todo un éxito, gracias a la participación de la comunidad científica nacional, académicos 

y estudiantes de diversas universidades e institutos de investigación.  

 

Durante este VI Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Tecnología y Ciencias 

Ambientales se presentaron ocho conferencias magistrales y 74 ponencias, en tres sesiones 

simultáneas que se llevaron a cabo de manera híbrida sobre diferentes áreas temáticas pero 

todas ellas relacionadas con las demandas de recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

Conforme a los registros, de forma general el congreso tuvo una participación de ponentes 

equitativa de acuerdo al género de los expositores. Además, se llevaron a cabo 9 talleres de 

diferentes disciplinas impartidos por investigadores de la institución e investigadores externos 

a ella.  

 

Se tuvo la valiosa participación de estudiantes, académicos, investigadores y profesionistas de 

diferentes Estados de la República Mexicana como Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Tabasco, CDMX, Sinaloa, Baja California Sur, 

Zacatecas, Quintana Roo, Puebla, Baja California, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Nuevo 

León y Sonora. La calidad de los participantes ha dado realce a este Congreso, que se realiza 

cada dos años, y en esta VI edición nacional y I internacional empieza a trascender fronteras al 

tener la participación de importantes investigadores de Colombia y España. 

 
Reiteramos el agradecimiento a todos los participantes. 

 
 

Mtro. David Heberto Encinas Yepis 
Coordinador General del Comité Organizador  
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Comunidades rurales y la importancia de la apropiación de la energía solar 
fotovoltaica para el desarrollo. Potrero de la Palmita, México 

Jaime Alejandro Guevara Valdez1*, Verónica Cruz Morales2 
1Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico 

Nacional. 30 de junio de 1520 s/n, La Laguna Ticomán, Gustavo A. Madero, 07340 Ciudad de México, México. 2Sección 
de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico 
Nacional. Manuel Carpio Núm. 471, Col. Plutarco Elías Calles, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11340, Ciudad de México, 

México. 
*Autor de correspondencia: jalejandro3000@gmail.com 

La energía es un recurso que se considera esencial para el desarrollo social y económico (Yadav 
et al., 2019). Acercar energía eléctrica a comunidades rurales puede llegar a ser, una tarea 
económicamente no viable por la dificultad de acceder a ellas, por lo accidentado del territorio, 
o por la lejanía de estas hacia puntos de distribución de energía (Mesquita et al., 2014). En este 
contexto, la energía solar fotovoltaica, ha encontrado oportunidades de electrificación rural por 
sus características y prestaciones. Sin embargo, entre el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades y la explotación del recurso solar fotovoltaico se interpone la interacción 
sociotécnica que involucra consecuencias culturales y psicológicas, pero con la necesidad de 
considerar beneficios y costos (Hudlet Vázquez & Hodgkins, 2021), tanto ambientales y 
económicos como sociales. Además, intervenciones de desarrollo socioeconómico rural con 
enfoques top-down han demostrado no ser eficientes en el Sur Global. En este sentido, teorías 
de desarrollo centradas en la perspectiva del actor social con enfoque bottom-up han surgido 
como alternativas (Long, 2001; Sabatier, 2010) e involucran la capacidad y habilidad de los 
habitantes. Así, este trabajo pretende introducir mediante una primera aproximación una 
alternativa de desarrollo desde la perspectiva centrada en el actor social considerando además 
que la aceptación de esta energía abarca factores contextuales como la percepción social de la 
electricidad (Akter & Bagchi, 2021). En este sentido, comunidades mexicanas rurales y algunas 
indígenas como Potrero de la Palmita en Nayarit se beneficiaron en 2015 de un proyecto 
conjunto entre el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Gobierno 
Mexicano (The World Bank, 2016), para dotarlas de energía, promoviendo tanto el acceso a 
energía moderna para uso doméstico, para procesos productivos y actividades económicas 
como para las emisiones de carbono evitadas (CO2e). Una investigación exploratoria encontró, 
entre otros resultados, que los habitantes de Potrero de la Palmita no han aprovechado los 
beneficios energéticos del sistema solar fotovoltaico, excepto por la iluminación. Además, los 
datos ratifican que los habitantes no comprenden la energía solar como un recurso energético. 
Se requiere, por tanto, que las comunidades, como la de estudio, tengan un trato distinto al 
tradicional permitiendo que estas se involucren en los proyectos sociales con energía desde el 
principio manifestando sus necesidades reales, apropiándose de la energía solar para alcanzar 
un desarrollo socioeconómico y digno. 

Referencias  
Akter, S., & Bagchi, K. (2021). Is off-grid residential solar power inclusive? Solar power adoption, energy poverty, and social inequality in India. Energy Research & Social 
Science, 82, 102314. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2021.102314 
Hudlet Vázquez, K., & Hodgkins, C. (2021). (In)justicia energética en América Latina. Business & Human Rights Resource Center. https://www.business-
humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/injusticia-energ%C3%A9tica-en-am%C3%A9rica-latina-incluye-comentarios-de-las-empresas/ 
Long, N. (2001). Development sociology: actor perspectives (Taylor & Francis Group, Ed.; First published 2001). Routledge. 
Mesquita, J. M., Lafay, J. M. S., & Setti, D. (2014). Sustainability dimensions of rural electrification programs with photovoltaic systems. Renewable Energy and Power Quality 
Journal, 1(12), 437–442. https://doi.org/10.24084/repqj12.359 
Sabatier, Paul. A. (2010). Se necesitan mejores teorías. In Paul. A. Sabatier (Ed.), Teorías del proceso de las políticas públicas (pp. 5–18). Westview Press. 
The World Bank. (2016). Implementation completion and results report (IBRD-7501, TF-091733) for an Integrated Energy Services Proyect. 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/195401473187206344/pdf/ICR-Main-Document-P088996-2016-08-31-23-38-09012016.pdf 
Yadav, P., Davies, P. J., & Sarkodie, S. A. (2019). The prospects of decentralised solar energy home systems in rural communities: User experience, determinants, and impact 
of free solar power on the energy poverty cycle. Energy Strategy Reviews, 26, 100424. https://doi.org/10.1016/J.ESR.2019.100424 
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Evaluación de desechos sólidos biológicos en las unidades económicas de la 
pesca artesanal de escama en Alvarado, Veracruz 

José Antonio de Jesús Cotrina-Hermida1*, Claudia Araceli Dávila-Camacho1, Verónica Lango-Reynoso2 

1Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA). Km 12 Carretera Veracruz-
Córdoba, C.P. 94290 Boca del Río, Veracruz, México. 2Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, Carretera Xalapa-

Veracruz 140, C.P. 91700 Veracruz, Mex. 
*Autor de correspondencia:  m21990018@bdelrio.tecnm.mx 

Introducción. Este trabajo se sustenta en los esfuerzos mundiales para el desarrollo 
sustentable, el punto 12.3 de la agenda 2030 (ONU, 2015, 2016) y la iniciativa “Save food” para 
reducir la pérdida y desperdicio de alimento (FAO, 2015). De acuerdo a la literatura consultada 
existen algunos trabajos referentes al aprovechamiento de desechos de las industrias 
pesqueras con volúmenes de producción constantes y calidades adecuadas para dicho 
aprovechamiento a partir de la utilización de diferentes de metodologías y tecnologías para el 
procesamiento de harinas, aceites, hidrolizados de proteína, entre otras alternativas (García-
Sifuentes et al., 2020). Por lo tanto, el objetivo fue estimar la cantidad y la viabilidad para el 
aprovechamiento de los desechos sólidos biológicos producidos de la pesca artesanal de 
escama en la localidad de Alvarado Veracruz. Metodología. Se realizó visita prospectiva al área 
de estudio, se identificaron variables sociales, económicas y ambientales, se diseñó y aplicaron 
120 encuestas prospectivas y muéstrales por medio de entrevistas dirigidas a pescadores 65%, 
cooperativas 10% cooperativas y 25% comerciantes. Para los muestreos se seleccionó 
aleatoriamente a las unidades económicas (UE, establecimientos censados INEGI 2021), se 
definieron dos temporadas de producción/ventas (alta y baja), se clasificó y cuantificó el 
desecho de pescado en el sitio. Se analizó la información para estimar la viabilidad de residuos 
generados en las UE de Alvarado, Veracruz. Resultados y discusión. Las encuestas permitieron 
identificar variables sociales, económicas y ambientales; el 100% de los encuestados acepta 
participar en algún proyecto que permita utilizar los desechos de pescado; el 96% del pescado 
se comercializa fresco; 97% no aprovecha los residuos generados y el 64% desconoce 
alternativas para su aprovechamiento. Se estimó que, en la temporada alta de 174 UE, total: 
10,823.85 kg/día. El muestreo se obtuvo: cabeza: 28.690 kg, cola: 3.420 kg, esqueleto: 6.250 kg, 
pescado completo: 3.090 kg, piel: 4.460 kg y víscera: 16.270 kg. En temporada baja 7,741.56 
kg/día con muestra: cabeza: 7.370 kg, cola: 4.279 kg, esqueleto: 12.490 kg, piel: 3.184 kg y 
víscera:17.167 kg. De acuerdo a datos de CONAPESCA de 2020 en Veracruz, el mes de marzo es 
uno de los meses de mayor producción de pescados y agosto de los menores lo que concuerda 
con datos obtenidos en la zona de estudio. Conclusión. Se identificó que existe un potencial de 
aprovechamiento de los desechos de acuerdo con su cantidad/temporalidad, ya que solo se 
presenta una reducción del 29% entre la temporada más alta de generación de desechos y la 
más baja. Se estimó la cantidad de desechos en temporada alta y baja de 11 y 8 t/día 
respectivamente. Este trabajo es la base para conocer la viabilidad de aprovechamiento y 
desarrollar estrategias sustentables para la actividad pesquera de Alvarado, Veracruz, en 
beneficio de la conservación de los recursos acuáticos, el ecosistema y las personas que 
dependen de éstos. 
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Introducción. El propósito de esta investigación es contribuir a la educación ambiental sobre 
el cuidado y conservación de la biodiversidad en la que interactúan las comunidades indígenas 
en los Chimalapas, México. Esta región es considerada mega diversa, no solo por sus extensos 
ecosistemas, sino por su diversidad cultural. La educación ambiental, por tanto, no es solo de 
libros de textos, abarca el despertar de la conciencia. Además, la biodiversidad es soporte de 
vida en la tierra (Martín-López et al., 2007). En la Cumbres de la Tierra en 1992 se adopta el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que promovió principalmente la conservación y 
el uso sostenible de la diversidad biológica (Varea, 2004). También, se atiende la diversidad 
cultural de la humanidad, la seguridad alimentaria, procurando ambientes saludables aptos 
para vivir en bienestar y en comunión social. En este contexto, esta investigación se enfocó en 
el campesinado indígena zoque de la zona alta de Santa María Chimalapa Oaxaca, zona con una 
gran biodiversidad, donde se conjuga una gran riqueza cultural de sus habitantes, que se rigen 
bajo usos y costumbres ancestrales. Metodología. La investigación se realizó bajo una 
metodología etnográfica, que permitió imprimir una fotografía de la realidad de los sistemas 
socio ecológicos de la región (Martínez-Meyer et al., 2014). Resultados y discusión. Resalta de 
manera preocupante, por un lado, los daños que estos habitantes han provocado a sus propias 
tierras, por el otro lado, los daños, bien conocidos a los ecosistemas y a la biodiversidad que 
actores externos han provocado en esta rica región (Cruz Morales, 2022; García-Aguirre, 2015). 
La etnografía observante (Cotán Fernández, 2020) dio cuenta del arduo trabajo de la 
comunidad sobre la toma de conciencia de sus comuneros, las ventajas de la educación 
ambiental que el programa Sembrando Vida les ha mostrado durante cuatro años; dejando poco 
a poco la tala de maderas preciosas, que era el sustento de las familias, así como la caza y venta 
de flora y fauna. En entrevista con los comuneros, consideran que es una oportunidad de 
reforestar áreas, y contribuir con la meta del programa para evitar la erosión del suelo, 
aprovechar la tierra para la siembra de árboles maderables, y con la conciencia de sembrar para 
autoconsumo. Como resultado de la intervención participante, la educación ambiental está 
avanzado en la cantidad de plantas reforestadas, y en la toma de conciencia de las familias. 
Conclusión. Se puede concluir que, en un futuro cercano, la cosecha de la diversidad de plantas 
sembradas sea un deleite en la comunidad, y que existen condiciones para la creación de una 
cooperativa que comercialice las cosechas.  
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Introducción. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre un 70% y 80% de la 
población mundial se asienta en las costas o cerca de ellas, por esta razón, alrededor del 70% de la 
contaminación marina es producto de actividades antropogénicas (ONU, 2018). En Acapulco, la 
problemática ambiental por contaminación se asemeja a lo antes mencionado. En el año 2009, 
fueron encontraron 219 tiraderos clandestinos a cielo abierto en las márgenes de los 78 cauces 
pluviales del municipio (Juárez, 2009). En 2014, se estimó la contaminación emitida por residuos 
sólidos en los 78 cauces, mediante la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación 
Ambiental (ERFCA), y se determinó una generación de 30,616 toneladas por año (Juárez et al., 
2014). Uno de los principales problemas, fue el crecimiento y la falta de planeación, ya que de 1960 
a 1970, se pasó de tener 50 mil habitantes a 175 mil; y los nuevos asentamientos no contaban con 
servicios públicos básicos (Servín, 1998). Actualmente, la población de Acapulco es de 810,669 
habitantes (INEGI, 2020), su población se ha quintuplicado y, por ende, la contaminación ha 
aumentado. El objetivo de la investigación consistió en realizar la caracterización geoespacial del 
cauce “Aguas Blancas”, considerado como uno de los más importantes, debido a su escorrentía y por 
la población asentada en sus márgenes (Dimas et al., 2015); tiene una longitud de 4 km, está ubicado 
dentro del anfiteatro y desemboca en la bahía. Metodología. Se delimitó la zona de estudio en tres 
secciones para hacer un levantamiento integral de cada tramo y darles un tratamiento específico, 
estableciendo un buffer de 100 metros, con un área de 42 hectáreas. Resultados y discusión. 
Fueron encontrados: 19 tiraderos de residuos sólidos a cielo abierto, 47 descargas de aguas 
residuales, un lugar utilizado como baño, un autolavado y sólo un contenedor para residuos. Se 
introdujeron las coordenadas al programa ArcGIS 10.1.1; y se elaboró el mapa, con Google Earth Pro 
(ver Figura 1).  

 
Figura 1. Puntos de contaminación en el cauce 

Conclusión. Para proyectos sustentables, se requiere diagnosticar la situación actual de las zonas 
implicadas (SEMARNAT, 2012, p. 47), por ello, los resultados obtenidos formarán parte de la 
contextualización de un Programa de Educación Ambiental No Formal, que ofrezca los 
conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para manejar de forma eficiente los residuos. 
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Introducción. La calidad del agua es esencial e indispensable para la salud humana y del medio 
ambiente. La creciente demanda del recurso hídrico para satisfacer las necesidades de las 
poblaciones humanas, así como la descarga de aguas residuales sin tratamiento, han provocado 
la disminución de la disponibilidad y la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas. Debido a que el suministro de agua para uso y consumo humano con calidad 
adecuada es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades, la evaluación 
de la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento es un tema prioritario de salud pública. 
Objetivos: Se determinó la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua subterránea de 3 
pozos que abastecen a la población de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y se evaluó si es 
apta para para uso y consumo humano. Metodología. Los análisis se realizaron considerando 
los procedimientos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM 127 SSA1 1994, en el 
Laboratorio de Análisis Químico Ambiental de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los 
parámetros que se determinaron fueron pH, sólidos disueltos totales, nitrógeno amoniacal, 
nitritos, nitratos, sulfatos, dureza total, cloruros, coliformes totales y coliformes fecales, además 
de la presencia de Escherichia coli y Estreptococos fecales. Resultados y discusión. El agua de 
los tres pozos no cumple con los Límites Máximos Permisibles, establecidos por la NOM-127-
SSA1-1994, para nitrógeno amoniacal, nitritos, dureza total, cloruros, coliformes totales y 
coliformes fecales. La presencia de E, coli y estreptococos fecales son un indicador de 
contaminación fecal de fuentes humanas o de animales de sangre caliente por lo que esta agua 
no es apta para el consumo humano y se considera insegura para la salud de la población. 
Conclusión. Las características fisicoquímicas y microbiológicas, específicamente los 
coliformes totales, coliformes fecales, E, coli y estreptococos fecales de tres pozos de 
abastecimiento de agua potable a la población de Chilpancingo Guerrero, indican que existe 
contaminación por aguas residuales. La ingestión de agua con restos fecales es la vía de 
transmisión más frecuente de enfermedades intestinales que afectan a las poblaciones más 
vulnerables. Es de suma importancia continuar con los estudios de calidad del agua de las 
fuentes de abastecimiento y determinar las fuentes puntuales de contaminación, así como 
aplicar tratamientos específicos previo al suministro de agua para uso y consumo humano 
debido a que la descarga y abastecimiento de agua contaminada representa un riesgo para la 
salud pública y del medio ambiente. 
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Introducción. En México el manejo de la basura es un serio problema, y son pocos los estados 
que cuentan con equipo suficiente para la recolección, manejo y de un área de depósito final de 
los residuos sólidos, lo que motiva un aumento de los tiraderos clandestinos de residuos sólidos 
que diversos autores señalan en varias localidades del país (Mendoza López, 2012; Ochoa Chi, 
2014; Sánchez Pérez, 2014; Álvarez Martínez, 2016). En Guasave, Sinaloa, esta problemática es 
evidente en varios sitios, donde los cúmulos de basura generan problemas ambientales y se ha 
vuelto una práctica muy común. Por ello, se planteó el presente trabajo para evaluar la 
presencia de los depósitos de basura en las principales localidades y sus efectos 
socioambientales. Metodología. Se hicieron recorridos en varios sitios de la ciudad y en 
diferentes épocas del año, se clasificaron los materiales, la medida del depósito y definir el daño 
en el entorno (suelo, agua, plantas, entre otros). Resultados y discusión. Los tiraderos de 
basura se encontraron adyacentes a drenes, canales de riego, cauce del río, zona costera, 
terrenos baldíos, campos agrícolas, principalmente, como también reportan la SEMARNAT 
(2019) y Meneses Requena (2021). No fue posible establecer una cantidad exacta de los 
tiraderos debido que van en aumento y en localidades que antes no se observaban. El tamaño 
de estos tiraderos es variable (> 2 m diámetro), relacionado a la cantidad y tipo de los 
materiales, la frecuencia de los depósitos y factores ambientales. Los materiales observados son 
orgánicos (plantas y restos de animales) e inorgánicos, en este último predominan los plásticos, 
materiales de construcción, muebles de hogar, ropa, calzado, entre otros. Todos estos desechos 
están expuestos a factores medioambientales, que motiva su descomposición, algunos generan 
gases (Ochoa Chi, 2014) y líquidos que se integran al suelo y a los cuerpos de agua. Los plásticos 
son los materiales más preocupantes, debido a la cantidad, los químicos que se usan en su 
elaboración y debido que algunos son residuos peligrosos (envases de agroquímicos), cuyo 
manejo debe ser controlado y tratado como reporta Valencia Ospina et al. (2014). Hay que 
añadir que son fácilmente dispersados por efecto del viento, lluvia, riego, corrientes marinas y 
otros, que afectan el entorno y la biota presente. Por otro lado, los tiraderos permiten la 
proliferación de fauna nociva (Mendoza López, 2012) y transmisión de enfermedades por 
diferentes vectores (moscas, mosquitos, cucarachas, pulgas y garrapatas), que perjudican al 
ganado, las personas y la vida silvestre. El depósito de vegetación ajena al área motiva 
enfermedades (virus, hongos) y el desplazamiento de plantas endémicas.  Conclusión. Por este 
motivo, es necesario continuar con este tipo de estudios que permitan dar a conocer el impacto 
ambiental y epidemiológico por los tiraderos de basura, así como para concientizar a la 
población de la importancia de los recursos naturales. 
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Introducción. La población del Caribe Mexicano ha aportado nutrientes inorgánicos disueltos 
(NID) a las aguas costeras a través de las aguas residuales y las descargas submarinas de aguas 
subterráneas (DSAS) (Hernández-Terrones et al., 2015, Camacho-Cruz et al., 2020). 
Recientemente, las arribazones masivas de sargazo han añadido y enriquecido en materia 
orgánica al medio (Van Tussenbroek et al., 2017, Vázquez-Delfín et al., 2021). En este trabajo 
se planteó analizar la variabilidad de los NID en sitios influenciados por las DSAS e identificar 
el origen del nitrógeno utilizando los valores de δ15N del pasto marino Thalassia testudinum en 
Akumal, Mahahual y Xahuayxol durante el 2016 al 2019. Metodología. Los nutrientes se 
analizaron usando un espectrofotómetro UV-visible (Strickland & Parsons 1968, Hansen & 
Koroleff 1983). El δ15N se analizó en un espectrómetro de masas. Para identificar las DSAS se 
evaluaron las concentraciones de nitrato, silicato y salinidad mediante un análisis de regresión 
lineal (Smith et al. 1999). Para evaluar el flujo de nutrientes en la DSAS se multiplicó el caudal 
estimado por Hernández-Terrones et al. (2015) por las concentraciones de nutrientes. Para 
visualizar las principales relaciones del conjunto de datos se aplicó un análisis de componentes 
principales (ACP). El ACP agrupó 2 sitios costeros de Akumal relacionados directamente con las 

concentraciones de NH4
+
, NO3

-
, silicato y los valores de δ15N de T. testudinum. Resultados y 

discusión. Los silicatos y nitratos mostraron una correlación inversa con la salinidad en esos 

sitios, evidenciando la presencia de las DSAS. Las concentraciones de NH4
+
 en las DSAS 

registraron variaciones estacionales e interanuales, con las mayores concentraciones durante 
los meses con mayor precipitación e incidencia turística (Hernández-Terrones et al., 2015). 
Para Akumal, en octubre del 2018, la DSAS1 aportó ~70 veces más nitrógeno y ~194 veces más 
fósforo que la descomposición del sargazo. Los datos de δ15N mostraron que Akumal recibió en 
su mayoría nitrógeno de origen antropogénico similar a lo reportado por Mutchler et al. (2007). 
Mientras que, en Mahahual y Xahuayxol parte del nitrógeno asimilado por los pastos 
proveniente de la descomposición de sargazo. Conclusión. Los aportes de nutrientes, a través 
de las DSAS, podrían modificar la proporción de N:P, aunado a eso si las arribazones de sargazo 
se vuelven recurrentes, también podrían afectar el medio marino. 
  
Referencias 
Camacho-Cruz, K.A., Ortiz-Hernández, M.C., Sánchez, A., Carrillo, L., De Jesús Navarrete, A. 2020. Water quality in the eastern karst region of the Yucatan Peninsula: nutrients 
and stable nitrogen isotopes in turtle grass,Thalassia testudinum. Environmental Science Pollution Research. 27:15967–15983. DOI.org/10.1007/s11356-019-04757-3 
Hansen, H.P, Koroleff, F. 1983. Determination of nutrients. In: Grasshoff K, Kremling K, Ehrhardt M (eds) Methods of seawater analysis. Wiley Online Library, pp 159–228. 
https://doi.org/10.1002/ 9783527613984 
Hernández-Terrones, L., Null, K.A., Ortega-Camacho, D., Paytan, A. 2015. Water quality assessment in the Mexican Caribbean: impacts on the coastal ecosystem. Continental 
Shelf Research 102:62–72. 
Mutchler, T., Dunton, K., Townsend-Small, A., Fredriksen, S., Rasser, M. 2007. Isotopic and elemental indicators of nutrient sources and status of coastal habitats in the Caribbean 
Sea, Yucatan Peninsula, Mexico. Estuarine Coastal Science. 74:449–457. https://doi.org/10.1016/j. ecss.2007.04.005 
Smith, S.V., Marshall, J.I., Crossland, C.J. 1999. Mexican and Central American Coastal Lagoon Systems: Carbon, Nitrogen and Phosphorus Fluxes (Regional Workshop II), LOICZ 
Reports & Studies No. 13, ii + 115 pp, LOICZ IPO, Texel, The Netherlands. ISSN 1383-4304 
Strickland, J.D.H., Parsons, T.R., 1968. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board Canada Bulletin 167:127–139. 
van Tussenbroek, B.I., Hernández Arana, H.A., Rodríguez-Martínez, R.E., Espinoza-Avalos, J., Canizales-Flores, H.M., González-Godoy, C.A., Barbara-Santos, G., Vega-Zepeda, A., 
Collado-Vides, L. 2017. Severe impacts of brown tides caused by Sargassum spp. On near-shore Caribbean seagrass communities. Marine Pollution Bulletin 122, 272–281 
doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.06.057 
Vázquez-Delfín, E., Freile-Pelegrín, Salazar-Garibay, A., Serviere-Zaragoza, E., Méndez-Rodríguez, L.C., Roobledo, D. 2021. Species composition and Chemical characterization 
of Sargassum influx at six different locations along the Mexican Caribbean coast. Science of the total Environment 795: 148852. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.14885 
  

mailto:krla_2307@hotmail.com
http://doi.org/10.1007/s11356-019-04757-3


VI CONGRESO NACIONAL Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | Ponencias de investigación 21 

Metales Pesados (Hg, Pb y Cd) en Mojarra Blanca (Gerres cinereus) de la Bahía 
de Chetumal, Quintana Roo, México 

Iván Alejandro Guzmán Pinto1*, Alejandro Medina Quej1, José Luis González Bucio2, Sergio Cohuo 
Durán1, José Manuel Castro Pérez1 

1Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Insurgentes No. 330, David Gustavo Gutiérrez 77013, Chetumal, Quintana Roo, 
México. 2Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Bosque 

77019. Chetumal, Quintana Roo, México. 
*Autor de correspondencia: ivan_guzman101@hotmail.com 

Introducción. La Mojarra Blanca (Gerres cinereus) de la Bahía de Chetumal es un componente 
clave con una captura de 1 a 25 kg/día para consumo local, debido a la urbanización y usos 
agrícolas del Río Hondo, se corre el riesgo de que elementos tóxicos como los metales pesados 
entren a este sistema acuático a través de lixiviación, escorrentía o descargas de aguas 
residuales. Las mojarras Gerres cinereus suelen ser demersales, teniendo una dieta variada, 
entre ellos los sedimentos superficiales, por lo que es de gran importancia conocer el impacto 
antropogénico en este recurso ecosistémico (Espinoza et al., 2009; González et al., 2020). El 
objetivo de este trabajo es evaluar las concentraciones de metales pesados (Hg, Pb y Cd) en 
tejidos y sedimentos. Metodología. Las muestras se obtuvieron por triplicado en 6 puntos del 
litoral costero de la Bahía de Chetumal en los meses de octubre a diciembre de 2021, para el 
procesamiento de los tejidos y sedimento se realizó la digestión húmeda y ácida 
respectivamente. Se determinaron los metales pesados por espectroscopia de absorción 
atómica con llama mediante el manual de Perkin-Elmer en los laboratorios de la UADY y 
UQROO. Se realizó media, desviación estándar, mediana, mínimos y máximos, pruebas de 
normalidad de Shapiro-Wilks, ANOVA de una vía y Kruskal-Wallis en Statgraphics, y por último 
se hicieron las pruebas post-hoc Fisher (LSD) y Dunn en Software R. Resultados y discusión. 
Los promedios en tejido muscular fueron 0.7 ppm Hg, 1.0 ppm Pb y 0.06 ppm Cd, en el tejido 
hepático 1.02 ppm Hg, 0.8 ppm Pb y 0.08 ppm Cd, y en sedimento 2.38 ppm Hg, 1.04 ppm Pb y 
0.19 ppm Cd. El ANOVA mostró diferencias entre los grupos para Pb y Cd, con la prueba post-
hoc Fisher (LSD) se observó que Pb se acumuló en tejido muscular y sedimento, para Cd se 
encontraron diferencias en concentraciones de sedimento con los tejidos. Para Hg se utilizó 
Kruskal-Wallis y prueba post-hoc de Dunn con corrección de Bonferroni demostrando 
diferencias significativas entre el sedimento y el tejido muscular. En la Mojarra Blanca (Gerres 
cinereus) existe una relación de sedimento-organismo con el Hg creando una biomagnificación. 
Con relación a lo anterior estudios revisados sostienen que las especies que se destacan por ser 
demersales (Eugerres Plumieri) tienden a altos contenidos de Hg, creando una biomagnificación 
irregular en la cadena trófica ya que su dieta es variada entre microorganismos y sedimento 
superficial (Carrasco et al., 2011; Fuentes et al., 2018). Conclusión. La presencia de metales 
pesados (Hg y Pb) en la Mojarra Blanca (Gerres cinereus) y sedimento rebasa los límites 
máximos permisibles de las normas nacionales e internacionales, mientras que el Cd se 
mantiene al margen, lo que provocaría riesgos a la salud humana y biomagnificación en la 
cadena trófica.  
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Introducción. En el contexto global, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable 
seguros, además de que la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este 
porcentaje aumente (Naciones Unidas, 2018). Otro problema que ha surgido en regiones de nuestro país es la 
generación del bagazo de la malta residual en la producción de cerveza, residuo al cual no le dan un manejo 
adecuado. Este residuo podría ser utilizado como material adsorbente en el control de contaminantes en agua 
debido a su similitud con otros desechos agrícolas (Bulut y Tez, 2007), los cuales son buenas alternativas 
comparándolos con materiales adsorbentes sintéticos (Hasar, 2003). El objetivo de este trabajo plantea 
evaluar la capacidad de remoción de contaminantes químicos y/o microbiológicos en dos tipos de aguas 
residuales mediante la aplicación de un material adsorbente preparado a partir de la modificación química del 
bagazo de la malta residual. Metodología. Se tomó 1 L de muestra de dos tipos de aguas residuales 
analizándoles diferentes parámetros antes y después de tratarlas por batch con 40 g del material adsorbente 
preparado a partir de mezclar por agitación 20 g de malta residual con 80 mL de H2SO4 concentrado por 24 
horas, para su posterior lavado con agua, filtrado y secado a 80 °C. La primera muestra corresponde al agua 
residual del proceso de revelado de placas de radiografía (PRPR) a la cual se le determinó la concentración de 
sulfatos y plata por los métodos turbidimétrico 8051 y colorimétrico 8120 de HACH, respectivamente. La 
segunda muestra se tomó del efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) analizándose 
Coliformes totales, fecales y E. coli por el método de la NOM-112-SSA1-1994, Salmonella spp. por el método de 
la NOM-210-SSA1-2014 apéndice A y Mohos y levaduras por el método de la NOM-111-SSA1-1994. 
Resultados y discusión. Los resultados se muestran a continuación en la tabla I y II. 

Tabla I. Resultados de la muestra de agua del PRPR. 
Muestra Sin Tratar Tratada 

PRPR 
Sulfatos 
(mg/L) 

Ag 
(mg/L) 

Sulfatos 
(mg/L) 

Ag 
(mg/L) 

50000 0.0127 23000 >0.005 
Tabla II. Resultados de la muestra de agua del efluente de la PTAR. 

MUESTRA Coliformes totales 
(NMP/100 mL) 

Coliformes fecales 
(NMP/100mL) 

Escherichia coli 
(Ausencia/Presencia) 

Salmonella spp. 
(Ausencia/Presencia) 

Mohos y levaduras 
(UFC/mL) 

Sin Tratar 2,491 250 Positivo Presente 2 levaduras 
Tratada 751 54 Negativo Ausente 0 

Los porcentajes de remoción para la muestra PRPR son de 54 % para sulfatos y 61 % para plata, mientras que 
para la muestra PTAR fueron del 100 % para E. coli, Salmonella spp. y levaduras, mientras que para Coliformes 
totales y fecales se obtuvo un 70 y 78 %, respectivamente. Al comparar nuestros resultados con otros en donde 
se utilizaron otro tipo de materiales o materiales preparados con diferentes residuos agroindustriales y 
diferentes metodologías (Deepika et al., 2013) fueron similares en la remoción de otro tipo de metales como 
Cr(VI) y Cu(II) con porcentajes de remoción del 66 y 51 %, respectivamente, y de sulfatos con porcentajes de 
60 % (De los Santos et al., 2015). En cuanto a la remoción de contaminantes microbiológicos, no existen 
referencias en donde se utilicen materiales similares a los que utilizamos, pero al compararlos con la 
metodología de electrocoagulación los resultados de porcentaje de remoción fueron iguales para E. coli 
(Hashim et al., 2020). Conclusión. La utilización del bagazo de la malta residual en la preparación de 
materiales adsorbentes es una opción viable para el tratamiento de diversos tipos de aguas residuales, en 
donde no solo se obtuvieron resultados satisfactorios en la remoción de contaminantes químicos, sino también 
se comprobó su capacidad de remoción de contaminantes microbiológicos, lo cual nos brinda una posibilidad 
de poder obtener una nueva fuente de abastecimiento de agua con potencial para su utilización directa o 
indirecta. 
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Introducción. Los microplásticos (MP) son un gran problema ambiental, presente en los 
ecosistemas acuáticos, sedimento y biota, generando grandes problemas en los ecosistemas (Li 
et al.,2021), debido a su persistencia, ubicuidad y su función como vector de enfermedades, 
sustancias persistentes y tóxicas (Rochman et al., 2013). La Laguna de Alvarado pertenece al 
Sistema Lagunar de Alvarado el cual es un sistema costero de alto valor ecológico, social y 
económico, sitio del cual se extrae Dormitator maculatus, especie que es aprovechada 
económicamente en la región, además de presentar gran valor ecológico por su posición en la 
cadena trófica (Franco-López et al., 2019). El presente estudio nos permitió determinar la 
presencia de MP en D. maculatus de la laguna de Alvarado. Metodología. Se analizaron 20 
organismos, la extracción de MP se realizó en intestinos con base en la metodología propuesta 
por Lusher & Hernández (2018), degradando materia orgánica con KOH al 10 % a 60 C° por 4 
horas para cada una de las muestras por separado, el resultante se filtró con ayuda de una 
bomba de vacío, en papel filtro de poro de 1μm, los cuales se examinaron bajo microscopio 
estereoscópico. Los MP fueron clasificados de acuerdo a su forma, color y tamaño (De Vries et 
al., 2020). Se realizó estadística descriptiva y una prueba de Mann-Whitney para demostrar que 
existen diferencias entre la presencia de MP en intestinos de machos y hembras. Resultados y 
discusión. El 90% los organismos presentaron MP, encontrando 112 MP en total, sin presentar 
relación con talla y peso, la forma predominante es la fibra con 109, sin encontrar film o 
irregulares, solo 2 pellet y 1 fragmento, los colores presentes son MP 76 azules, 6 rojos, 26 
negros, 2 trasparentes, 1 amarillo y 1 blanco. La prueba de Mann-Whitney nos dio un valor de 
U= 46.500 y un valor de P = 0.819. Conclusiones. Se determinó la presencia de MP en el 90% 
de los organismos, demostrando que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre 
el los MP presentes en los intestinos de machos y hembras, infiriendo que su presencia fue por 
consumo de alimento. Las fibras plásticas provienen frecuentemente de diferentes actividades, 
destacando el uso de lavadoras y pesca. La presencia de MP podrían afectar procesos 
endócrinos y celulares que pueden desencadenar efectos mutagénicos o carcinogénicos. 
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Introducción. En México, el sector transporte es responsable del 24.5% de las emisiones de 
CO2, y cerca del 93% se atribuyen al subsector vial (SEMARNAT, 2018). La tendencia del uso de 
combustibles fósiles para vehículos terrestres indica un incremento durante las próximas tres 
décadas, por lo que se espera mayor generación de gases de efecto invernadero (BP, 2019). 
Diversas investigaciones han demostrado que es posible mejorar la eficiencia energética de los 
combustibles hasta en un 5 % al incrementar el índice de octano (Chow & Heywood, 2014). Es 
por ello que, en este estudio, se presenta una proyección de la demanda de gasolina hacia el año 
2050, y se proponen escenarios de mitigación basados en la mejora de la eficiencia energética 
del combustible al aumentar su número de octano, y se selecciona el más apropiado. 
Metodología. Se utilizó LEAP® para crear escenarios de mitigación. Se tomó el año 2015 para 
desarrollar el escenario base, con datos sobre el autotransporte a gasolina en México. Se 
establecieron dos escenarios inerciales, uno no considera la introducción de autos eléctricos e 
híbridos y otro incluye un 5 % de penetración de los mismos cada 5 años. En el primer escenario 
de mitigación se aumenta el número de octano de la gasolina a 92 y en el segundo a 98, 
asumiendo un incremento de la eficiencia energética del combustible del 5 % anual a partir del 
año 2020 y hasta el 2050. Resultados y discusión. En las Figuras 1 y 2 las líneas intermitentes 
muestran el ahorro de emisiones de GEI generadas al usar sólo gasolina de 92 octanos en cada 
escenario inercial. El mayor ahorro se observa en el escenario inercial 1, debido a que no 
considera la introducción de autos eléctricos y la totalidad de la flota vehicular aumente su 
eficiencia energética reduciendo las emisiones de GEI. 

 
    Figura 1. Escenario de mitigación, escenario inercial 1         Figura 2. Escenario de mitigación, escenario inercial 2 

Conclusión. El escenario inercial dos es el más realista, por lo que es el más apropiado para 
implementarse en el país, ya que considera la penetración de autos eléctricos e híbridos, y en 
conjunto con el mejoramiento de los combustibles al incrementar su índice de octano, será la 
mejor forma de disminuir la generación de GEI. 
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Introducción. En los últimos años el crecimiento urbano, el aumento vehicular en el 
transporte público y privado, así como la actividad industrial; han provocado un 
incremento en las emisiones de contaminantes al aire. Entre dichos contaminantes 
están los sulfatos (SO4-) y los nitratos (NO3-), los que representan una seria amenaza a 
la salud humana y al ambiente; pues afectan seriamente las vías respiratorias y causan 
enfermedades crónicas en el Humano; afectando también el desarrollo de la 
vegetación y acumulándose además en la atmósfera aumentando su acidez (EPA, 
2013). El nitrato (NO3-) en la deposición atmosférica seca se deriva de los óxidos de nitrógeno 
(NOx) emitidos a la atmósfera por combustión a temperatura elevada de combustibles, 
fabricación y concentración de ácido nítrico, emisiones de motores de combustión interna y 
diésel. El sulfato (SO4-) presente en la deposición atmosférica húmeda se genera a partir de los 
óxidos de azufre (SOx) de la atmósfera debido a la combustión de carbón, fuel y gasóleos (Ayala 
M., 2014). En la ciudad de Hermosillo se han presentado diversos estudios sobre los 
compuestos de nitrógeno y azufre, pero enfocados principalmente a los compuestos 
gaseosos (Santos,2006). Metodología. En nuestro caso se realizaron muestreos con 
equipo de alto volumen y se analizaron los compuestos secundarios sulfatos y nitratos, 
capturados en los filtros de cuarzo de las partículas menores a 10 micras (PM10), de 
la zona Norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, los cuales fueron analizadas mediante 
la técnica de espectrofotometría de UV-Visible. Resultados y discusión. Las 
características del área de estudio es que presenta vialidades importantes e 
incremento de la densidad poblacional. Para PM10 se obtuvo un promedio anual de 
34.2413 µg/m3 para 2021 y 37.0884 µg/m3 para el semestre de 2022. La máxima concentración 
para sulfatos la podemos encontrar en la temporada de verano 2021 con 52.1798 µg/m3 en 24 
horas y la mínima es de 19.0985 µg/m3 en 24 horas en el período de invierno 2021. Para 
nitratos la máxima concentración es de 15.0951 µg/m3 en 24 horas en primavera 2022 y la 
mínima de 8.8055 µg/m3 en 24 horas en invierno 2021. Se observó una relación entre la 
velocidad de viento y porcentaje de humedad en nitratos mientras que para sulfatos no fue 
significante. Conclusiones. Debido a la ausencia de normas referentes a nitratos y 
sulfatos en el aire, este trabajo espera servir como base para la implementación de 
nuevas normas que establezcan los límites máximos permisibles y así apoyar a futuras 
investigaciones. 
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Introducción. Por la manera inadecuada de eliminación de productos farmacéuticos y sus 
metabolitos en el medio ambiente, ya sea desde hogares, hospitales o industrias, se origina un 
serio problema de contaminación en los sistemas de drenaje de los servicios municipales 
(Barnett-Itzhaki et al., 2016; García-Morales et al., 2021; Hanning et al., 2022). En la Ciudad de 
Querétaro, se traslada toda su agua residual para ser utilizada en la zona agrícola y de crianza 
de pequeños rumiantes, en el estado de Guanajuato, llamada “Las adjuntas”. Metodología. De 
este lugar se tomaron muestras de agua para determinar la composición y, las concentraciones 
de aquellos productos farmacéuticos ácidos, que tuvieran presentes, así también se evaluó su 
condición microbiana. La detección de residuos fármacos se realizó con técnica de 
cromatografía de gases, con detector de masas triple cuadrupolo modelo TQ8040 marca 
Shimadzu. Resultados y discusión. Se detectaron y cuantificaron la presencia de: naproxeno, 
fenofibrato, indometacina, diclofenaco, ibuprofeno, ácido clofibrico, gemfibrozil y fenoprofeno. 
Asimismo, se identificaron bacterias provenientes del afluente entre las principales que 
podrían representar un problema de salud: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Enterococcus faecium, E. faecalis y E. hirae algunos clasificados dentro del grupo 
de los ESCAPE.  Además, dos fagos líticos a Salmonella y Pseudomonas. Conclusiones. Estos 
resultados demuestran el gran potencial de estudio de este tipo de afluentes, y la necesidad de 
implementar cambios en los procesos de las plantas tratadoras de agua que contribuyan a la 
regulación, innovación tecnológica y monitoreo de estos residuos.   
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Introducción. Derivado de la contaminación que ocasiona el inadecuado manejo de residuos, 
diversas investigaciones han enfocado los estudios en su aprovechamiento (Sáez y et al., 2014). La 
obtención de nuevos materiales a partir de desechos industriales de origen vegetal y animal ha 
surgido como una nueva alternativa para el proceso de adsorción en el tratamiento de aguas. Los 
adsorbentes son materiales capaces de unir a su superficie contaminantes persistentes en el agua 
como colorantes y aminas aromáticas (Bañon, 2017). Los antecedentes muestran que es posible 
obtener adsorbentes como el carbón activado a partir de la madera y de los frutos de algunas plantas 
(Yorgun & Yildiz, 2015); sin embargo, las propiedades, así como la cantidad y la calidad de los 
adsorbentes varía de acuerdo con la materia prima utilizada. Es así como el objetivo de este trabajo 
es determinar los porcentajes de rendimiento de carbón activado obtenido a partir de residuos de 
origen vegetal (Rosa sp) y animal (Cáscaras de camarón- Litopenaeus vannamei). Metodología. Para 
la producción de carbón activado se siguió el método de activación química reportado por Asimbaya 
et al. (2015) con algunas modificaciones. Las muestras de origen vegetal fueron de la Rosa sp y éstas 
fueron previamente separadas en pétalo, tallo y hoja; la muestra de origen animal utilizada fue la 
cáscara de camarón. Ambos tipos de muestras fueron sometidas a un proceso de reducción de 
tamaño y pasadas a través de un tamiz Tyler de 200 mm. Se añadió 3g de muestra por tipo de 
materia prima, 1 ml de ácido fosfórico (H3PO4) al 40% por gramo de muestra, se agitó hasta 
homogenizar y se dejó impregnar por 24 h. Pasando el tiempo indicado las muestras fueron llevadas 
a carbonización en una mufla eléctrica hasta los 500 °C durante 30 min. Después de enfriar las 
muestras, se realizaron lavados continuos para alcanzar un pH de 4 y se procedió al cálculo del 
rendimiento (%R). Se realizó un análisis de varianza para comparación de las medias de los 
resultados con el software Microsoft Excel. Resultados y discusión. Los resultados muestran que 
el porcentaje de rendimiento de las partes de la Rosa sp fueron: pétalo 23.35%, tallo 25.55% y hoja 
22.08%, no se encontró una diferencia significativa (p value < 0.05) entre ellos. La cáscara de 
camarón obtuvo un %R de 16.66 %. Según estudios reportados por Arévalo y Reátegui y col., 2020, 
con la cáscara del fruto de calabaza (Cucurbita ficifolia) se logran porcentajes > 40%, así también 
Fillipin y col., 2020, usando el método físico y con residuos olivícolas y oleícolas se lograron %R del 
18 al 20%, valores similares a este estudio. Por otro lado, Neme et al. (2022) reportó un 78.86% con 
el uso de aceite de ricino, un valor por arriba en este estudio. Se puede apreciar que de acuerdo con 
lo analizado en esta investigación el mayor rendimiento fue alcanzado por el carbón activado 
obtenido del tallo de Rosa sp, mientras que el menor tamaño se logró con el residuo de origen 
animal, encontrándose una diferencia significativa entre los orígenes de las materias primas (p 
value < 0.05). Conclusión. El mejor rendimiento en la producción de carbón activado fue el de 
origen vegetal (tallo de la Rosa sp), con un rendimiento del 25.55% siguiendo el método químico.   
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Introducción. A partir de los años 70 comenzaron a desarrollarse actividades como la 
manufactura y los servicios en el estado de Sonora (Lara et al., 2007), lo cual trajo un aumento 
en la generación de residuos, particularmente del tipo de manejo especial. En el año 2003, a 
partir de la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
se dio la responsabilidad a los tres órdenes de gobierno de elaborar, actualizar y difundir 
inventarios de generación de residuos con el objetivo de llevar un registro nacional. Sin 
embargo, según datos del DBGIR 2020, el 94% de las entidades federativas no cuentan con su 
inventario de residuos de manejo especial (SEMARNAT, 2020). Este trabajo nace de la 
necesidad de crear un inventario de RME para el estado de Sonora, por lo tanto, se propone una 
metodología para analizar los registros como generador de RME autorizados por la Comisión 
de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora en 2019 y crear un inventario que 
apoye a la identificación de áreas de oportunidad para la mejora de la gestión de los RME en el 
estado. Metodología. Se obtuvieron datos de los registros como generador de RME en 2019, 
con ello se elaboró la base de datos para su posterior análisis mediante tablas dinámicas y 
gráficas. Resultados y discusión. Se analizaron 194 registros como generador de RME, de 14 
municipios del estado de Sonora. Se identificaron 22 tipos de RME, sumando un total de 
15,273.31 ton generadas en el año 2019. El cartón fue el residuo más reportado con 3,421.9 
ton/año. Otros residuos generados en cantidad mayor a 1,000 ton/año fueron: residuos de 
construcción y demolición, madera, sólidos urbanos, metal mixto y plástico. El principal destino 
final de los residuos con 23% de registros es principalmente a empresas que prestan algún 
servicio de manejo integral sin especificar la actividad que realizan, el segundo destino más 
utilizado (18%) corresponde al reciclaje, el tercero (16%) es el relleno sanitario. Se 
identificaron 15 sectores económicos generadores, de los cuales las “Industrias 
Manufactureras”, “Construcción” y “Comercio al por Menor”, fueron los que reportaron 
mayores cantidades de RME: 4,286.11 ton/año; 4,168.96 ton/año y 3,749.56 ton/año 
respectivamente. Conclusión. Se identificaron 22 tipos de RME, sumando un total de 15,273.31 
toneladas para el año 2019. Solo 14 de los 72 municipios del estado reportaron sus residuos a 
través de los registros como generador. Con la información obtenida se logró crear un 
inventario de RME para el estado de Sonora, incluyendo información sobre los tipos de RME 
identificados, las regiones generadoras, la disposición y manejo integral de los residuos, 
además de los sectores económicos generadores, sin embargo, se identificó que faltan muchas 
empresas de registrar sus residuos, por lo que sería ideal que se tuviera una muestra mayor de 
generadores para realizar un análisis más confiable sobre los RME generados en el estado.  
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Introducción. Para ejecutar un proyecto de desarrollo en la zona marina-costera de México, se 
requiere gestionar previamente la autorización federal en materia ambiental, la cual inicia con 
un estudio de manifestación de impacto ambiental (MIA) donde se declaran las afectaciones al 
medio biótico, abiótico y social (DOF, 2014; Hundloe, 2021). Uno de los factores 
imprescindibles durante la evaluación, es la identificación de especies protegidas listadas en la 
NOM-059-SERMANAT-2010 (DOF, 2019) dentro del área proyectada y dentro del sistema 
ambiental (áreas cercanas). Sin embargo, para algunos grupos de fauna marina como los peces, 
la identificación de una presencia o ausencia puede ser compleja y probablemente, han sido 
omitidas en las MIA(s). Ante esto, los modelos de distribución de especies (Peterson et al., 2011) 
podrían ayudar a documentar la presencia de especies protegidas de peces (EPP) en un espacio 
geográfico y mejorar la toma de decisiones. Para abordar esta problemática, este trabajo 
plantea documentar y evaluar las omisiones de EPP en la Bahía de La Paz en las MIA(s) entre el 
2005-2018, cotejando en retrospectiva las áreas donde han ocurrido dichos impactos con las 
áreas de distribución de EPP predichas mediante modelos de distribución. Metodología. Por lo 
anterior, primero se procedió a modelar las áreas de distribución de cuatro EPP (González-
Acosta et al., 2018) utilizando el algoritmo de máxima entropía (Phillips et al., 2017) en función 
de capas ambientales y registros de presencia de las especies. Posteriormente, se descargaron 
las MIA(s) ocurridas en la bahía, y se ubicaron los polígonos de las afectaciones ambientales 
(área de proyecto) en un sistema de información geográfica (SIG). También se inspeccionó sí 
los estudios habían manifestado la presencia de EPP en el sistema ambiental y área de proyecto. 
Finalmente, se sobrepusieron las áreas de distribución predichas contra las áreas impactadas 
identificando las omisiones potenciales de EPP. Resultados y discusión. Se identificaron 48 
estudios de MIA(s) entre 2005 y 2018 en la bahía, de los cuales el 99% omitieron la presencia 
de EPP en su sistema ambiental. Al sobreponer las áreas de distribución modeladas y las áreas 
de los proyectos, en promedio el 74% de los estudios omitieron la presencia de EPP. Este 
análisis sin precedentes revela un alto porcentaje de omisiones hacia las EPP por parte de los 
promotores y consultores, que contravienen a los objetivos de sustentabilidad de la agenda 
ambiental internacional. Algunas posibles causas de estas omisiones, puede atribuirse a la 
dificultad de muestrear peces en el medio marino, que está relacionado con la experiencia y 
conocimiento del consultor o personal de campo, así como el esfuerzo de muestreo y costos. 
Otra causa es la carente información de la distribución de EPP que limita tanto a los consultores 
como a las autoridades evaluadoras a tomar una decisión. Conclusión. Los resultados y 
procedimientos en este trabajo podrían utilizarse para predecir la distribución de especies y 
disminuir las omisiones de las especies protegidas en el medio marino, permitiendo mejorar la 
toma de decisiones. 
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Introducción. La no exclusividad y la rivalidad en el consumo son características de los 
recursos naturales comunes que los hacen objeto de un uso excesivo y de un eventual deterioro. 
Se han propuesto estrategias como la privatización, el establecimiento de cuotas de acceso y el 
autogobierno basado en reglas claras para mitigar lo que se conoce como la tragedia de los 
recursos comunes (Coppock et al., 2017). Por otro lado, la valoración económica de los recursos 
naturales es importante en la búsqueda del desarrollo sustentable, en términos económicos el 
usuario de los recursos naturales tenderá a no tratarlos como un bien gratuito; esto se debe a 
que su objetivo será mantener el flujo de beneficios de los bienes y servicios que proporcionan 
(Johnston et al., 2017). En este contexto, el objetivo fue estimar el valor económico de los 
agostaderos comunales de un grupo de productores caprinos pertenecientes al Ejido Tanque 
de Arenas, ubicado en la región del Altiplano Potosino, en San Luis Potosí, México. 
Metodología. Esta investigación es de tipo exploratorio ya que valora económicamente un 
recurso natural el cual no se encuentra dentro de un mercado, para ello se utilizó el método de 
valoración contingente con formato referéndum para proponer una cuota de pastoreo que 
permita la conservación y continuidad en el uso del recurso común. La información de campo 
se recolectó mediante entrevistas y se procesó en el programa estadístico PASW Statistics 22 
software NLOGIT Versión 5.0. La tarifa se calculó con base en la disposición a pagar de los 
ganaderos, la cual se midió a través del número de jornales que dijeron estar dispuestos a 
cooperar para un programa de conservación y mejoramiento de sus agostaderos. Resultados 
y discusión. La percepción de deterioro en los agostaderos, la edad de los productores, el 
tamaño del rebaño y el nivel de ingresos son características de los ganaderos que influyen en la 
disposición a pagar. A partir del coeficiente de pastizales de la región (24,2 ha/AU), con base en 
la valoración económica de los agostaderos, se calculó una cuota mensual de pastoreo de 7,18 
USD por animal. En pastizales de los Estados Unidos, Hof et al. (1989) estimaron la cuota 
mensual por el pastoreo de una unidad animal (UA) 15,81 USD. Esta cantidad se determinó en 
función de los ingresos de los ganaderos y el estado de los pastizales. Conclusión. Se concluye 
que la estimación y el pago de cuotas de pastoreo son una alternativa para evitar el deterioro 
de los pastizales comunales, sin incurrir en la parcelación de las tierras. 
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Introducción. La producción de berries (arándano, frambuesa, fresa y zarzamora) en el Estado de 
México, ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años, con una importante derrama 
económica, debido a la apertura de mercado de exportación y la demanda existente (González-
Ramírez et al. 2020). Repercutiendo ambientalmente (Ilari et al. 2021) por el cambio de especies 
cultivadas de mayor importancia económica y agroalimentaria (Orozco-Hernández et al. 2017). El 
objetivo general es plantear una propuesta metodológica para desarrollar un inventario ambiental 
de los sistemas productivos emergentes de berries en el municipio de Jocotitlán. Metodología. 
Como primer paso se hizo un diagnóstico utilizando los sistemas de información geográfica (SIG), 
para obtener un mapeo e inventario de las unidades de producción existentes. Para la fase del 
inventario social y ambiental, se propone un muestreo intencional con informantes clave y visitas 
in situ, aplicando los instrumentos de investigación. Para la evaluación ambiental y social se utilizará 
el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) ISO 14040 (Goedkoop et al. 2020; ISO 2006). Resultados y 
discusión.  Como resultados, se obtuvo un inventario de imágenes y mapeo de la producción de 
berries en la zona de estudio y su relación con el cambio de uso de suelo, cuantificando 15 has. En 
2015, Municipium realizó un estudio georreferencial donde mostró de forma genérica los impactos 
de las producciones agrícolas de la región. Sin embargo, en nuestro estudio al hacer visitas in situ 
podemos documentar los cambios de los productos sembrados, confirmando la presencia de berries 
en la región con técnicas de acolchado en el caso de fresas y túnel con frambuesa. En la actualidad 
existen programas gubernamentales para incentivar la producción agrícola a partir de invernaderos 
y nuevas tecnologías como es el caso de las berries encontradas en este estudio identificando su 
aplicación en la región como lo plantea SADER (Gobierno-México 2022). Otro resultado son los 
instrumentos para el muestreo intencional Tabla I, los cuales derivan los indicadores a cubrir para 
los ACV sociales y ambientales de la fase tres, haciendo una adaptación metodológica. Conclusión. 
Por lo que este estudio resulta relevante, por ser un parteaguas para generar un inventario de GEI 
que aporte a la estadística estatal y nacional sobre la producción agrícola a baja escala, los cuales 
carecen de datos de primera fuente. Investigación llevada a cabo por parte de Cátedras COMECYT, 
Edomex. 

Tabla I. Indicadores para la obtención de los inventarios ambiental y social. 

AMBIENTAL 

Productos Indicadores Cantidad 

Fresa Entradas a la tecnósfera 
Materiales, combustibles, electricidad, 

ingredientes, empaques, agentes limpiadores 
transporte 

Frambuesa 
Salidas a la tecnósfera/ 

Salidas conocidas a la tecnósfera (productos 
evitados) 

Residuos y emisiones a tratamiento 
Emisiones al aire, Emisiones al agua, Emisiones 

a la tierra 

SOCIAL 

STAKEHOLDERS   
Comunidades 

locales 
Salud y seguridad, Acceso a recursos tangibles, Compromiso con la comunidad, Desarrollo de 

habilidades y empleo 
Emprendedores a 

baja escala 
Satisfacción de necesidades básicas, Acceso a servicios e insumos, Empoderamiento de la mujer, 

Trabajo infantil, Salud y seguridad, Derechos sobre la tierra, Relaciones comerciales justas 
Referencias 
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Introducción. El correcto diseño de un tren de tratamiento de aguas residuales permite 
cumplir con el marco legal ambiental, con el objetivo de evitar impactos negativos al medio 
ambiente y salud pública. El presente estudio se realizó para proporcionar una solución al 
sistema lagunar de un complejo industrial ubicado al sur de Sonora, los parámetros DBO y NTk, 
sobrepasan los LMP establecidos en la NOM-0001-SEMARNAT-1996. El objetivo del proyecto 
fue optimizar el proceso de un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales para el 
cumplimiento de las normas mexicanas de descarga de agua residual. Metodología. La 
metodología utilizada se basa en la utilización de la constante de reacción biológica (Martins et 
al., 2018), así como las ecuaciones de cinética de primer orden propuestas por Eckenfelder & 
Ford, 1970 (Romero et al., 2020) para el periodo en invierno y verano. Las ecuaciones se aplican 
a los principales parámetros de contaminación que representan materia orgánica. En base a los 
resultados obtenidos de los cálculos de las ecuaciones se realizó un esquema y simulación en el 
programa SuperPro Designer. Se estimó la posible caracterización del influente producido por 
el complejo industrial tomando en cuenta las caracterizaciones más comunes del agua residual 
de la industria papelera y de la doméstica considerando un porcentaje de 30% de aporte de 
aguas residuales domésticas y el resto de agua residual industrial. El análisis estadístico se llevó 
a cabo con los parámetros de tiempo hidráulico de retención y temperatura (Zickefoose & 
Hayes, 1997). Resultados y discusión. El análisis de resultados del sistema muestra que el 
principal parámetro a modificar es el tiempo de residencia hidráulico, obteniendo una 
eficiencia del 83.47% y 63.15%, como valor máximo y mínimo durante los meses analizados, 
por tal motivo se propone adicionar un tratamiento totalmente anaerobio al inicio del tren de 
tratamiento para reducir la mayor cantidad de carga orgánico y dividir la laguna facultativa 
para amortiguar el alto impacto que el proceso de desazolve en el tiempo hidráulico de 
retención que tiene en el sistema. Los resultados de las estimaciones simuladas al llevarse a 
cabo esta propuesta pueden llegar a ser del 94.15% en su estado óptimo y de 90.62% al 
momento en el que alguna de las lagunas facultativas se encuentre en proceso de desazolve, lo 
que permitiría cumplir con el marco legal aplicado. Conclusión. El rediseño permite reducir la 
concentración del efluente a tratar, a pesar del aumento del flujo volumétrico, contemplando el 
desazolve de las lagunas, para que el tren de tratamiento pueda cumplir con las normas de 
descarga de agua residual. 
Referencias  
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Introducción. Las consecuencias derivadas de amenazas y desastres naturales como parte del 
cambio climático se vuelven relevantes para el Sector Salud cuando se trata de salvaguardar a 
la población. Derivado de acuerdos en la reunión Mundial para la Reducción de Riesgos de 
Desastres (2015 - 2030), en Sendai, Japón, los países miembro deben llevar acciones ante el 
cambio climático para aumentar la seguridad hospitalaria en un nuevo contexto 
multidimensional que toma en cuenta además de la estructura la exposición, la vulnerabilidad 
y características de las amenazas naturales (United Nation, 2015; Cruz-Vega et al., 2017) se 
debe lograr la resiliencia en los hospitales fortaleciendo la capacidad de respuesta, 
disminuyendo los daños a la infraestructura y al equipamiento hospitalario, así como al 
entorno, utilizando los recursos de manera más eficiente para la disminución de costos. 
Actualmente la evaluación para conocer tanto la exposición como la vulnerabilidad en los 
hospitales es por medio del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) desde 2007 (PHAO, 2018) 
por la OPS/OMS, este formulario permite identificar las acciones de adaptación a seguir, es una 
estrategia para gestionar de forma efectiva la prevención de riesgo en un futuro (Cruz-Vega et 
al., 2017; OPS, 2022). El objetivo es definir las acciones de adaptación mediante el ISH y 
visualizador contribuyendo a la resiliencia y sustentabilidad. Metodología. Se evaluaron 9 
hospitales miembros de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables ubicados en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), la información de cada hospital fue recolectada de 
forma presencial utilizando como herramienta el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) 
considerando sus 151 ítems y sus cuatro apartados (Amenazas Naturales, Seguridad 
Estructural, Seguridad No Estructural y Gestión de Emergencias y Desastres) para conocer la 
vulnerabilidad de la infraestructura hospitalaria ante el cambio climático. Resultados y 
discusión. Se pudo conocer el diagnóstico por cada hospital de los cuatro apartados que evalúa, 
donde por lo menos dos hospitales se encuentran en un alto riesgo de tener vulnerabilidad ante 
el cambio climático. Al tener hospitales con Alto Riesgo en el tema de la vulnerabilidad de la 
infraestructura hospitalaria preocupa no ser consideradas las medidas de adaptación y tener la 
capacidad de respuesta. Conclusión. Debe de elaborarse planes de contingencia ante los 
riesgos altos derivados del cambio climático en los hospitales y lograr el 100% de 
sensibilización del personal sobre repercusiones y cobeneficios de las prácticas sostenibles. 
Referencias 
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Introducción. El déficit presente en el  acuífero Morelia – Queréndaro (1602), de -10,205,048 
m3 (CONAGUA, 2020) producto de la extracción no renovable del acuífero, demuestra que la 
administración ambiental ha incumplido con los deberes de proteger el bien jurídico ambiental, 
y origina la necesidad de la implementación de una dirección de restauración ambiental. 
Metodología. En este artículo se realizó la determinación del impacto de una restauración 
ambiental a través de un programa de reforestación de especies arbóreas nativas del sitio de 
estudio localizado en el área natural protegida la Mintzita, Morelia Michoacán,  se modelaron 
dos escenarios, en el primer escenario se determinó la captación anual de agua en condiciones 
de uso y tipo de suelo actuales, y en el segundo escenario con un uso y tipo de suelo 
restablecidas, en base a una restauración ambiental mediante un programa de reforestación. 
Resultados y Discusión. Se obtuvo un decremento en el volumen anual de escurrimiento, 
produciendo de esta manera un incremento en el volumen captación anual de agua y una 
recarga del recurso hídrico en la disponibilidad media anual en el acuífero Morelia – 
Queréndaro (1602) del 12. 3% en función de la restauración ambiental. Conclusión. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se observó una disminución en el volumen anual de 
escurrimiento, asimismo un incremento del volumen captación anual de agua y un aumento en 
disponibilidad media anual en el acuífero Morelia – Queréndaro (1602) en función de la 
restauración ambiental, es por esto que desde la perspectiva del derecho administrativo 
ambiental, es de suma importancia que el medio ambiente y los recursos siempre estén 
protegidos y regulados a través de los principios de sustentabilidad, se dirige a una legislación, 
eficaz de proteger los recursos y además restaurar los daños ambientales, provocados por las 
actividades antropogénicas, en virtud de lo cual, se considera necesario y prioritario la 
actualización de la legislación y con ello la creación de una dirección de restauración ambiental, 
que interponga acciones estratégicas y técnicas de selección de sitios de restauración 
ambiental, con la finalidad de conservar el entorno ambiental, recursos naturales y los servicios 
ambientales que los ecosistemas le proporcionan a población, provocando un impacto social 
favorable en la salud de la sociedad, y un desarrollo económico sustentable.  
Referencias 
CONAGUA. (2020). Actualización de la Media Anual en el Acuífero Morelia - Queréndaro (1602), Estado de Michoacán. (Issue 0710). 
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Introducción. En México se generan alrededor de 250 m3/s de aguas residuales municipales, 
de esta cantidad se trata solamente cerca del 25%. De acuerdo al Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales una gran parte de las cuencas en el territorio reciben 
volúmenes importantes de aguas residuales sin tratamiento, proveniente de las zonas urbanas 
e industriales, así como las que escurren de las zonas agrícolas cargadas de agroquímicos, 
afectando la biodiversidad y reduciendo la disponibilidad del líquido, ya que cubre tan sólo el 
63% de las aguas recolectadas en los sistemas de alcantarillado. El objetivo del trabajo es 
evaluar la degradación de materia orgánica (DQO) presente en las aguas residuales 
aplicándolas como sustrato y generar bioenergía, implementando una Celda de Combustible 
Microbianas (CCM) de una cámara, sustituyendo al Platino que se emplea en el cátodo, por un 
material a base de biomasa, para ello se realizarán las pruebas fisicoquímicas y electroquímicas 
para su caracterización. Metodología. Las CCM de 200 mL de capacidad (véase figura 1) fueron 
alimentadas con agua residual doméstica, empleando carbón felt como ánodo y una malla de 
acero inoxidable recubierta con biocarbón proveniente del pirolizado de biomasa como cátodo. 
Se comparó el desempeño del cátodo con respecto a la tela de platino (0.5mgPt, 60% carbón) 
(Enciso E., 2020), se realizaron mediciones de potencial a circuito abierto para identificar el 
ciclo de degradación, se obtuvieron las curvas de polarización y de potencia, así como la 
caracterización fisicoquímica de DQO. 

 
Figura 1. Celda de Combustible Microbiana de una cámara.  

Resultados y discusión.  El ciclo de degradación fue de una semana para ambas celdas, 
obteniendo voltajes a circuito abierto de 510 mV y 315 mV para el cátodo empleando biocarbón 
y Pt respectivamente. Lo que sugiere que el biocarbón es una alternativa viable en el empleo de 
Pt en cátodo en las CCM y por ende una disminución en su costo. Las pruebas de DQO mostraron 
una remoción superior al 95% por lo que se confirma que dicha tecnología es competitiva con 
otras tecnologías para el tratamiento de agua residual o sustratos más complejos. Conclusión. 
Estas pruebas preliminares muestran resultados alentadores en el empleo de biomasa en el 
cátodo para las CCM permitiendo por un lado el tratamiento de sustratos simples o complejos, 
la producción de bioenergía y la disminución de costos en la implementación de esta tecnología.  
Referencias 
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Introducción. La captura de partículas sólidas reduce la capacidad de captación de agua en los 
pavimentos de concreto permeable (Kia et al., 2017). Las escorrentías del agua de lluvia llevan 
consigo un rango de partículas sólidas que se retienen y acumulan en los poros del concreto 
permeable, provocando obstrucciones e impidiendo la captación de agua (Kuruppu et al., 
2019). El objetivo de este trabajo fue analizar la captura de partículas sólidas en el concreto 
permeable utilizando 2 modelos bidimensionales de simulación numérica con diferentes 
porosidades en Comsol Multiphysics. Metodología. Esta investigación se divide en 2 fases: 
experimental y numérica. En la fase experimental, se elaboró un lote de muestras cilíndricas 
(10 cmØ x 15cm) de concreto permeable y se determinó la permeabilidad de dichas muestras 
con un permeámetro de carga constante. En la fase numérica, se construyeron 2 modelos 
bidimensionales de simulación numérica utilizando el programa Comsol Multiphysics V.5.6. 
Dichos modelos reproducen la estructura interna de poros de las muestras experimentales de 
concreto permeable. Para la calibración de los modelos se siguieron los procedimientos 
establecidos en la guía de usuario del programa (Comsol, 2020). Resultados y discusión. El 
porcentaje de captura de sólidos considerando porosidades del 18 y 30% en los modelos fue 
del 100% para las simulaciones con partículas de 3 mmØ, de 93% y 70% para partículas de 1 
mmØ y de 37% y 14% para partículas de 0.25 mmØ. Al aumentar la porosidad del 18 % al 30 
% en los modelos de simulación, la captura de partículas se redujo en promedio en un 23%. 
Como se esperaba, las partículas de tamaños mayores que 3 mm se quedaron atrapadas en la 
superficie. Al cambiar el diámetro de las partículas de 1.0 a 0.25 mm, los porcentajes de 
obstrucción se redujeron en un 55 % en las simulaciones, lo que sugiere que puede haber una 
migración de las partículas hacia las capas subyacentes del sistema de pavimento de concreto 
permeable. La captura de sólidos fue más severa cuando el tamaño de las partículas era cercano 
al tamaño de los poros y se pudo observar un mayor potencial de obstrucción de partículas en 
las secciones de poro que son más heterogéneas y tortuosas. Conclusión. El análisis de la 
captura de partículas sólidas muestra que las partículas pueden causar obstrucciones en 
diferentes niveles del pavimento de concreto permeable, o incluso migrar hacia las capas 
subyacentes del sistema de pavimento, en función de su tamaño. Para garantizar un buen 
funcionamiento del concreto permeable, se deben formular estrategias de mantenimiento con 
base en la respuesta hidráulica del pavimento ante las partículas sólidas. 
Referencias 
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Distribución de las almejas de sifón (Panopea generosa y P. globosa) en el 
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Introducción. Las almejas de sifón Panopea generosa y P. globosa, son un recurso marino del 
Pacífico Noreste de alto valor en el mercado asiático y su estudio se ha enfocado principalmente 
en torno a su pesquería. A pesar de que su explotación lleva algunas décadas en Canadá, Estados 
Unidos y recientemente en México, el conocimiento sobre su distribución geográfica y aspectos 
ecológicos es apenas incipiente. De acuerdo con González-Peláez et al. (2013) los límites 
conocidos para P. generosa abarcan desde Alaska hasta México en la Península de Baja 
California Sur (29°43´) mientras que, para la endémica mexicana P. globosa, su distribución 
abarca desde Nayarit (22°22´) incluyendo el Golfo de California hasta Bahía Magdalena 
(24°36´). De manera relevante, los autores afirman que su presencia podría ir más allá de los 
registros e incluso se plantean la hipótesis de que es posible su coexistencia, sin embargo, la 
distribución continua dentro de los límites registrados o fuera de éstos, aún no está bien 
definida. Actualmente existe una metodología para predecir la distribución de especies, 
conocida como modelado de nicho ecológico (MNE) grinnelliano (Peterson et al., 2011) que 
permite relacionar las condiciones ambientales de con los sitios de ocurrencia de las especies 
para generar predicciones en un espacio geográfico. En este contexto, este trabajo tiene como 
objetivo predecir la distribución de ambas especies mediante al MNE que enfrente a la hipótesis 
de un posible traslape geográfico y coexistencia en las costas del Pacífico noreste. Metodología. 
Para el MNE, se utilizó el algoritmo de maxent (Phillips et al., 2017) el cual requirió de dos bases 
de datos: 1) los registros geográficos de la presencia de ambas especies y 2) una serie de capas 
ambientales oceanográficas como variables predictoras. Posteriormente el modelado se calibró 
y se evaluó su respectivo rendimiento con la rutina en R de kuenm (Cobos et al., 2009). 
Resultados y discusión. Los modelos registraron un rendimiento significativo en la capacidad 
de predecir la distribución del área abióticamente idónea para ambas especies. Las principales 
variables que contribuyeron en la predicción fueron la temperatura media, profundidad, rango 
de temperatura, productividad primaria y salinidad. La distribución de alta y media 
probabilidad (0.50<p<0.68) para P. generosa se predice desde el sur de Canadá hasta la región 
media de la Península de Baja California Sur, pero la baja probabilidad (<0.5) de ocurrencia 
llega hasta Bahía Magdalena, más allá de lo previamente registrado. Por su parte P. globosa 
registra probabilidades altas y medias (0.65<p<0.82) de ocurrir dentro de Bahía Magdalena 
hasta las costas de Sonora y Sinaloa. Adicionalmente, las predicciones de baja probabilidad 
(<0.65) se extienden desde la región del Vizcaíno hasta las costas de Nayarit por todo el Golfo 
de California. Los modelos revelan que el nicho ambiental grinnelliano tiene un ligero traslape 
entre especies que se manifiesta también en un traslape geográfico, sugiriendo que ambas 
especies pueden coexistir, aunque con una baja probabilidad. Conclusión. Los hallazgos de esta 
investigación son relevantes para cubrir vacíos en el ámbito de la distribución biogeográfica y 
ecología de las dos especies de almeja y podría tener fuertes implicaciones en materia del 
manejo de recursos pesqueros en México. 
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Introducción. Hay relativamente pocos estudios publicados sobre los efectos de la frecuencia 
y la duración de las inundaciones en las plantas de los humedales, lo que representa áreas poco 
investigadas en relación al régimen hídrico con la respuesta del crecimiento de las plantas 
(Kenow, 2018). Durante las últimas décadas ha aumentado el interés por el estudio de las 
plantas Nymphaea elegans Hook y Sagittaria longiloba Engelm Ex J.G. Sm., ya que la planta tiene 
un amplio rango ecológico en el que es capaz de sobrevivir, con una alta capacidad de 
almacenamiento de carbono (Zepeda-Gómez & Lot, 2005). Metodología. En el presente estudio 
se registró el desarrollo estructural y captura de carbono en relación con la producción de 
biomasa de N. elegans y S. longiloba en condiciones de ambiente subtropical árido en tres 
lagunas temporales del noroeste de México. Resultados y discusión. Mediante muestreo de las 
plantas en campo y procesamiento en laboratorio, sistemas de información geográfica para 
delimitación de cuencas, además, se realizaron mediciones físico-químicas de agua superficial 
y sedimento. Entre los principales resultados se identificó en el área de estudio que N. elegans 
y S. longiloba mantienen un periodo de vida de ~2.5 meses relacionado con la presencia de agua 
superficial (Patrón de inundación) y contenido de humedad en el suelo, con máximos niveles 
de carbono capturado en la estructura de las plantas (biomasa) de 165,5 g/C/planta en N. 
elegans y 75,5 g/C/planta para S. longiloba. Conclusión. Es por ello que se recomienda 
restaurar y mantener el régimen hidrológico natural que alimenta de agua a las lagunas 
estudiadas y permite el desarrollo de N. elegans y S. longiloba en mayor densidad y periodo de 
vida de acuerdo a las lluvias estacionales, lo que permite mantener los servicios ambientales 
que brindan al ecosistema. 
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Introducción. Las abejas son consideradas como los polinizadores más importantes en una 
gran diversidad de ecosistemas, ya que polinizan más especies de plantas que cualquier otro 
grupo (Klein et al., 2018; Winfree et al., 2011). Sin embargo, se ha documentado la disminución 
de sus poblaciones debido principalmente a la pérdida de hábitat por el cambio de uso de suelo 
resultado de la urbanización, la cual altera las condiciones abióticas y bióticas creando hábitats 
distintos a los naturales (Fitch et al., 2019; Donkersley, 2019). El objetivo de este trabajo fue 
determinar la diversidad y abundancia de abejas en un gradiente de urbanización en la ciudad 
de Morelia, Michoacán. El gradiente de urbanización está conformado por 13 sitios, clasificados 
en tres categorías de urbanización: Baja, Media y Alta. Metodología. Para la colecta de abejas 
se colocaron platos trampa de colores azul, blanco y amarillo, los cuales permanecieron activos 
durante 72 horas. Adicionalmente, se realizaron colectas directas usando redes entomológicas. 
Como resultado colectamos un total de 1,127 abejas pertenecientes a 5 familias, 46 géneros y 
112 especies. Resultados y discusión. Las familias mejor representadas fueron Apidae y 
Halictidae, dentro de las cuales, la única especie exótica y más abundante fue Apis melífera 
seguida de la especie nativa Bombus pensylvanicus sonorus. La composición de especies de 
abejas en los sitios con urbanización baja difiere de los sitios de urbanización media y alta 
(ANOSIM, P=0.03). No se encontraron diferencias significativas en la riqueza de especies de 
abejas entre los niveles de urbanización (P= 0.7), mientras que la abundancia si (F= 3.98; g.l.=2; 
P=0.02), los sitios con urbanización baja registraron la mayor abundancia de abejas. 
Conclusión. Por lo tanto, podemos concluir que la urbanización influye de manera negativa en 
la composición y abundancia de las abejas, mientras que la riqueza de especies no se ve afectada 
por la urbanización; nuestros resultados resaltan la importancia de conservar las áreas verdes 
dentro de la ciudad ya que los sitios reminiscentes de vegetación son capaces de sustentar 
comunidades de abejas nativas. 
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Introducción. En el presente trabajo se utiliza un modelo de metabolismo social para exponer 
cómo los flujos de energía, materia y trabajo ligados a una actividad económica permiten 
comprender impactos ambientales y sociales. Nos enfocamos principalmente en explicar 
transformaciones territoriales en dos casos de estudio, el primero en la región minera de 
Tlalpujahua y El Oro durante el siglo XVIII y el segundo en la región de Paraíba do Sol, con la 
producción de café en el siglo XIX. Metodología. Para este estudio nos valdremos de cartografía 
histórica, datos históricos de producción y recorridos en campo. Consideramos que las 
actividades a estudiar requirieron una organización territorial, en escala regional, las cuales 
propiciaron una configuración específica de los lugares y paisajes, a fin de hacerlos dinámicos 
y funcionales; además, que detonaron diversas estructuras de poder. Resultados y discusión. 
En el estudio se encontró que la estructura de la región dio lugar a flujos metabólicos 
particulares que detonaron en cambios territoriales relevantes.  Se permitió la creación de 
haciendas, dinamizó la economía con la proliferación de vetas de oro y plata, y aprovechamiento 
extensivo de café. La instauración de zonas productivas trajo consigo la apertura de caminos, 
poblados, y redes comerciales. Los avances tecnológicos fueron clave para que conozcamos a la 
región en la actualidad, por la cantidad de cartografía y estadística que se elaboró. Ambas 
regiones se consolidaron como un eje transversal en el flujo comercial y demográfico. 
Conclusión. Finalmente, la investigación nos permitió reconocer lo valiosa que es la 
información geográfica contenida en la cartografía histórica. Se obtuvieron datos e información 
de mapas que no tenían precisamente la finalidad de representar aspectos geográficos.  
  

  

mailto:pegomz014@gmail.com


VI CONGRESO NACIONAL Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

 RECURSOS NATURALES | Ponencias de investigación 44 

Los peces nocturnos de la planicie del arrecife Lobos en la zona norte de 
Veracruz, México. 

Vanessa Miranda Osuna-Cisneros1,2*, Vicencio de la Cruz-Francisco1,2, Seth Donovan Flores-Serrano1,2, Pablo San 
Martín del Ángel1,2, Rosa Idalia Hernández-Herrera1,2 

1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan, Universidad Veracruzana. Carr. Tuxpan-Tampico 
km 7.5, Col. Universitaria CP. 92850, Tuxpan, Veracruz, México. 2Laboratorio de Evolución y Embriología, Facultad de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana. Carretera Tuxpan-Tampico, Km 7.5, C.P. 92850, 
Tuxpan, Veracruz, México 

*Autor de correspondencia: vantenta@gmail.com 

Introducción. En los arrecifes de coral, los peces presentan una mayor actividad diurna, pero 
un grupo selecto de peces de diferentes tallas, colores y formas son también activos en la noche, 
en el que salen de sus oquedades o exploran otras zonas del arrecife para buscar alimento. En 
los arrecifes del norte de Veracruz, los peces han sido entre los grupos mejor estudiados, a la 
fecha se tiene un registro de 302 especies (González-Gándara, 2003; González-Gándara et al., 
2013; 2015; De la Cruz-Francisco & Franco-Mejía, 2017). No obstante, se carecen de estudios 
relacionados a los ensambles de peces nocturnos para los arrecifes de la región. El objetivo del 
presente trabajo es aportar un listado de las especies nocturnas que habitan en la planicie del 
arrecife Lobos, con el propósito de ampliar el conocimiento de los peces arrecifales para la 
región. Metodología. Los muestreos se realizaron en la planicie del Arrecife Lobos, en cuatro 
hábitats bentónicos: a) corales masivos, b) corales masivos con sustrato arenoso, c) praderas 
de pastos marinos y d) arena-escombros. Para el registro de los peces nocturnos, se realizaron 
censos visuales con equipo básico de snorkel, se utilizaron lámparas y cámaras compactas 
sumergibles NIKON AW130 y GoPro Hero 9. En cada zona de muestreo se colocaron 3 
transectos fijos de 50 m x 2 de ancho, los censos se realizaron de 4-11 y 25-31 de julio del 2022 
en los horarios: 19:00 h, 23:00 h, 3:00 h, 7:00 h. La identificación de las especies fue con base 
en guías de identificación (Humman & Deloach, 2002). Resultados y discusión. Se registró un 
total de 43 especies de peces con actividad nocturna en la planicie arrecifal, esto representa el 
14.2 % de la riqueza que se reporta para la región (González-Gándara et al., 2015). Los horarios 
con mayor diversidad de especies fueron de 23:00 h y 3:00 h, mientras la menor ocurrió al 
amanecer, tiempo en el que el ensamblaje de peces cambia con las especies diurnas. La zona de 
corales masivos con sustrato arenoso y la zona de arena-escombros presentaron una mayor 
riqueza con 17 y 16 especies respectivamente, en estos ambientes fueron más diversos en 
especies Lutjanidae y Haemulidae, estas familias son de hábitos carnívoros y se alimentan en la 
noche (Froese & Pauly, 2022). Eucinostus melanopterus, Haemulon flavolinetaum, Lutjanus 
griseus y Lutjanus analis, fueron las más comunes de observar, al igual que son reportadas como 
abundantes durante el día (González-Gándara et al., 2015), pero se alimentan en la noche 
(Froese & Pauly, 2022), en cambio, Serranus subligarius, Sargocentron vexillarium, Paeoptyx 
pigmentaria, Mirichthys ocellatus y Pempheris poeyi solo fueron observados en la noche. 
Conclusión. Durante la noche, en la planicie del arrecife Lobos, el ensamblaje de peces lo 
componen especies que provienen de diferentes zonas del arrecife y se adentran en la noche en 
la planicie a explorar y buscar alimento, pero, al amanecer este ensamblaje cambia con el 
ingreso de los peces diurnos. 
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Introducción. Los sistemas agroforestales han cobrado grandes relevancias en los últimos 
tiempos, principalmente por la generación de servicios económicos y ecológicos (Román et al., 
2016), por almacenar grandes cantidades de carbono que contribuye a la mitigación del 
calentamiento global causado por la acumulación de GEI en la atmósfera (Opio et al., 2013). Por 
tal motivo se realiza el presente estudio para contribuir a la temática ya que en el área es escasa 
la información. El objetivo es identificar un modelo matemático adecuado para estimar el 
volumen de las especies arbóreos nativas mediante comparación de ecuaciones alométricas 
para proponer diseños que permitan potencializar los servicios ambientales en los sistemas 
agroforestales en Chenalhó, Chiapas. Metodología. Se realizó un censo en las especies arbóreo 
considerando variables de diámetro normal > a 7.5 cm y altura total en los árboles y se aplicó 
modelos alométricos. Resultados y discusión. Los resultados se registró 24 especies arbóreos 
en 20 familias, presentando una volumen total área de 167.3 m³, lo cual, el modelo que más se 
ajustó para estimar el volumen de todas las especies encontradas fue la ecuación 
no lineal modelo Korsun V=B0*(Dap+1)^(B1)*(Ht^B2). Éste, mostró un buen ajuste con un 
coeficiente de determinación de R2 = 0,99. Dicho valor significa la confiabilidad con la que un 
modelo puede generar resultados adecuados, siendo más aceptable a medida que se acerque a 
uno. Conclusión. Se concluye que el modelo se puede utilizar satisfactoriamente para estimar 
volúmenes en las especies forestales nativas del Bosque Mesófilo de Montaña, además de, 
potencializar la realización de diversos estudios como el almacenamiento de carbono en el área. 
Referencias  
Opio, C., P. Gerber, A. Mottet, A. Falcucci, G. Tempio, M. MacLeod, T. Vellinga and B. S. Henderson. 2013. Greenhouse gas emissions from ruminant supply chains - A global life 
cycle assessment. Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, Italy. 191 p. 
Román, M., Mora A. y González. (2016). Sistemas agroforestales con especies de importancia maderable y no maderable, en el trópico seco de México. Universidad de 
Guadalajara. Jalisco, México. Avances en Investigación Agropecuaria 20(2): 53-72. 
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Ciudad Obregón, Sonora, México. 

Reyes-Hernández Mayte F.1, Castro-López, J. A.1, Tarín-Tonantzin2, Garatuza-Payan J.1, 3, Encinas-Yepiz 
David H.1, Yépez Enrico A.1, 3* 

1Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Instituto Tecnológico de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, 
México. 2University of Delaware, Department of Plant and Soil Sciences, Newark, USA. 3Sede Regional Sur de Sonora, 

Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía, Instituto Tecnológico de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, México. 
*Autor de correspondencia: enrico.yepez@itson.edu.mx 

Introducción. El uso de trazadores ambientales como los isótopos estables se presentan como 
una herramienta útil para conocer las rutas de transporte de agua y cómo estas son afectadas 
por la variabilidad climática y el manejo del recurso hídrico, esto debido a que el agua en sus 
diferentes reservorios (subterránea, pluvial, edáfica, fluvial u oceánica) tiene composiciones 
isotópicas diferentes, debido a los procesos de evaporación, condensación y precipitación. Esta 
variación en las composiciones isotópicas de los diferentes flujos y reservorios del ciclo del agua 
conceden firmas isotópicas bien definidas, las cuales pueden ser identificadas y por lo tanto ser 
útiles para describir sus interrelaciones para trazar el ciclo hidrológico. Monitorear los isotopos 
de la composición de la lluvia es de gran utilidad para conocer la recarga de acuíferos y la 
disponibilidad de agua en los ecosistemas. Una línea meteórica (-isotópica) local en regiones 
específicas, como las zonas limitadas por el agua, tal es el caso de Ciudad Obregón, es útil para 
entender variaciones espacio-temporales de distintos procesos ecohidrológicos (p. ej. 
relacionados a la recirculación del agua) en función de la variabilidad climática. El objetivo del 
trabajo es monitorear la variación de los isótopos estables de agua (δ18O y δ2H) en muestras de 
agua de lluvia, con la finalidad de generar una línea meteórica local (LMWL) como una 
herramienta para estudios ecohidrológicos en zonas donde el agua es un factor limitante. 
Metodología. Este trabajo presenta el análisis de la variación isotópica de la lluvia colectada en 
Ciudad Obregón Sonora, México (27.511850, -109.956316) en un período de estudio de 8 años 
(2014 – 2021). Se analizó la composición isotópica de las muestras de lluvia (n= 138) tanto de 
δ18O como de δ2H. Resultados y discusión. Se obtuvo una LMWL para Cd. Obregón, con una 
pendiente de m= 6.59 y un intercepto de - 1.15 (R² = 0. 91). Conclusión. En periodo de estudio 
contó con condiciones climáticas importantes como el Monzón de Norteamérica (MNA), 
huracanes y frentes fríos. Esta aproximación isotópica de una región semiárida del noroeste de 
México aporta conocimiento para entender la influencia del MNA en los recursos hídricos, 
además de la validación de modelos geoestadísticos, para que estos en un futuro puedan 
predecir con mayor resolución mapas isotópicos. 
Referencias 
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Introducción. Los bosques tropicales secos (BTS) en el noroeste de México se caracterizan por 
una marcada estacionalidad en la precipitación, con una temporada húmeda durante el Monzón 
de Norteamérica. Este ecosistema ha estado sujeto a disturbios por actividades antropogénicas 
como el cambio de uso de suelo, y también a eventos climáticos extremos relacionados con 
cambios en los patrones de precipitación y temperaturas extremas (frío y calor) (Álvarez-Yépiz 
et al., 2008). Los disturbios humanos y climáticos pueden observarse en el suelo, un 
componente clave para el mantenimiento de las funciones del ecosistema (Bojórquez et al., 
2021). El movimiento del suelo a través de la erosión es influenciado por factores físicos (ej. 
topografía y lluvia) y biológicos (ej. cobertura vegetal y dosel del bosque) (Maass M, 1995; 
Miles, L et al., 2006; Mooney, H. A., 2011). En el 2011, una helada extrema causó afectación 
heterogénea en el paisaje del BTS maduro y secundario del sur de Sonora. Metodología. Para 
realizar este estudio se usaron las 24 parcelas de RETROSECE, un proyecto de monitoreo 
ecológico del BTS a largo plazo en el sur de Sonora que contempla bosques maduros (cinco 
sitios) y bosques secundarios (tres sitios) con diferente grado de afectación por la helada (leve, 
intermedia y alta). Dentro de cada sitio se tienen tres parcelas de estudio, ubicadas en la parte 
baja, media y alta del sitio. El objetivo de esta investigación fue cuantificar la erosión real a 
través del monitoreo del movimiento de suelo en un gradiente tipo de bosque-afectación por 
helada en el BTS de Álamos, Sonora. Se instalaron 10 clavos en cada una de las 24 parcelas, 
cinco en la parte alta y cinco en la baja. En cada uno de los clavos se registró la altura del suelo 
antes del inicio del monzón y a los 30 días se tomó nuevamente para calcular la tasa de erosión 
por parcela. Además, se realizó un análisis ANOVA y Tukey para conocer la variabilidad de los 
resultados. Resultados y discusión. Los resultados sugieren que, en promedio, el bosque 
maduro con afectación intermedia por la helada presenta una mayor pérdida de suelo con 
16,992 ± 10,605 gr/m2. En contraste, se presentó menor erosión en las partes bajas de la 
parcela del bosque secundario con afectación intermedia por la helada, con una pérdida de 
suelo de 642.67 ± 6000 gr/m2. P es < 0.05 lo cual indica que los valores de erosión intrabosque 
son significativamente diferentes. Conclusión. La pérdida de suelo está vinculada al ciclo de 
nutrientes, productividad del suelo y desertificación. Por lo que esta información será 
importante para futuras decisiones sobre estrategias de conservación y restauración de este 
ecosistema. Además, se podrá tener predicciones ante la respuesta del ecosistema a futuros 
eventos climáticos extremos.  
Referencias 
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Meteorology, 308, 108562. 
Maass, M. (1995). Conversion of tropical dry forest to pasture and agriculture. In S. H. Bullock, H. A. Mooney, & E. Medina (Eds.), Seasonally Dry Tropical Forests (pp. 399–
422). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511753398.017 
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Introducción. Los cenotes son formaciones kársticas raras y espectaculares que se encuentran 
en Yucatán. Han evolucionado de ser suministro de agua para el ganado al uso turístico. Sin 
embargo, los efectos del turismo sobre la calidad del agua en los cenotes aún no se han 
explorado en detalle. Existen más de 3,000 cenotes registrados en Yucatán, con una densa 
región de cenotes que forman un arco conocido como el Anillo de Cenotes (Pérez-Ceballos et al. 
2021), convirtiéndose en parte importante de las actividades que ofrecen las comunidades que 
dependen del ecoturismo en Yucatán, donde algunos cenotes experimentan un aumento 
exponencial de visitantes, que puede tener impactos negativos en el agua (Enseñat-Soberanis 
et al. 2020). Metodología. En este estudio, examinamos los parámetros de calidad del agua: pH, 
oxígeno disuelto, conductividad eléctrica (in situ con una sonda multiparamétrica), nitrato, 
nitrito, amonio, ortofosfato (Ringuet et al. 2011), cobre, cadmio, cromo, arsénico (Arcega-
Cabrera y Fargher 2016), coliformes totales, coliformes fecales y Enterococcus (NMX-AA-102-
SCFI-2006). El muestreo se realizó durante las vacaciones de Semana Santa en abril del 2019, 
cuando la concurrencia de visitantes fue mayor, en cuatro cenotes turísticos: X'batun en Umán, 
X'Canche en Temozón, Kankirixche en Abalá y Yokdzonot en Valladolid; para identificar 
variaciones en la calidad del agua asociadas con la cantidad de personas que nadan en los 
cenotes en un momento dado. Resultados y discusión. Se observaron mayores 
concentraciones de sulfatos, sodio y cloruros en X'Canche y Yokdzonot. Se encontró que el 
nitrato, amonio, Cu, Cr, coliformes fecales o totales y Enterococcus estaban significativamente 
correlacionados con el número total de visitantes. Además, las variables varían entre los sitios 
muestreados, como resultado de las diferencias en las características del sitio, como el área del 
espejo de agua, la profundidad, el tiempo de residencia y la forma del cenote. Conclusión. 
Nuestros hallazgos sobre el impacto de los visitantes en la calidad del agua brindan información 
útil para la toma de decisiones futuras y la creación de regulaciones ambientales más estrictas, 
promoviendo medidas para promover el uso sostenible de los cenotes. 
Referencias 
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Introducción. Los bosques tropicales secos (BTS) se caracterizan por que durante una época 
del año son caducos. En el noroeste de México, el BTS reverdece durante el Monzón de 
Norteamérica, controlando la producción y descomposición de la hojarasca en el bosque. La 
caída de hojarasca es un proceso biológico clave del ecosistema porque es la principal vía de 
entrada de energía y nutrientes al suelo, los cuales son procesos fundamentales en los ciclos 
biogeoquímicos y responden a los factores abióticos especialmente la temperatura y humedad 
de suelo (Álvarez & Martínez, 2015). Este ecosistema es vulnerable a los cambios en el régimen 
de precipitación y a eventos climáticos extremos de temperatura como las heladas. En febrero 
de 2011 una helada extrema afectó al BTS del sur de Sonora, y a la fecha aún se perciben 
cambios en la estructura vegetal, lo que probablemente indujo también afectación en la 
producción y descomposición de hojarasca. El objetivo de este estudio fue estimar las tasas de 
descomposición de hojarasca en un gradiente de tipo de bosque (maduro y secundario) y el 
grado de afectación por la helada extrema. Este estudio se realizó en el contexto del proyecto 
RETROSECE (Respuesta del Ecosistema Tropical Seco a Eventos Climáticos Extremos) en 
Álamos, Sonora. Metodología. El diseño está conformado por ocho sitios, cinco establecidos en 
el bosque maduro y tres en el bosque secundario; con distintos grados de afectación por la 
helada (leve, intermedio y alto). Cada sitio tiene tres parcelas ubicadas en la pendiente baja, 
media o alta. Se colectaron muestras de hojarasca genérica pertenecientes a la vegetación del 
área, se dejó secar, y se eliminaron las ramas. Se procedió a colocar diez gramos de hojarasca 
en bolsas de 20 × 20 centímetros de tela de poliestireno. En cada parcela se colocaron diez 
bolsas con hojarasca (cinco bajo dosel y cinco fuera del dosel), dando un total de doscientas 
cuarenta bolsas de hojarasca enterradas a una profundidad entre 5 centímetros – 10 
centímetros. Igualmente, se colocaron, de manera aleatoria entre las parcelas, cinco bolsas de 
control, que eran conformadas por tapas de plástico, bajo las dos condiciones, dentro y fuera de 
dosel. Después de treinta días, se procedió a retirar todas las bolsas, las cuales se dejaron secar 
por cuarenta y ocho horas a temperatura ambiente y proceder a pesarlas para calcular la tasa 
de descomposición de hojarasca (k). Se utilizó el t-student para analizar diferencias 
significativas entre tratamientos. Resultados y discusión. Los resultados muestran que el 
bosque maduro con afectación alta por la helada presenta una mayor tasa de descomposición 
debajo del dosel (k= -0.015±0.005 d-1) y fuera del dosel (k= -0.011±0.003 d-1). Por otro lado, el 
bosque secundario con afectación alta por la helada fue el sitio con menor tasa de 
descomposición debajo del dosel (k= -0.008±0.005 d-1) y fuera del dosel (k= -0.007±0.005 d-1), 
con un valor de p < 0.05. Conclusión. De acuerdo a lo observado, el grado de afectación severa 
de la helada en el BTS de la región influye en la k en ambos tipos de bosque (maduro y 
secundario), por lo que es importante seguir realizando este monitoreo para contar con la 
información para una mejor toma de decisiones y generación de estrategias de adaptación ante 
el cambio climático.  
Referencias 
Álvarez-Yépiz, J. C., Martínez-Yrízar, A., Búrquez, A., & Lindquist, C. (2008). Variation in vegetation structure and soil properties related to land use history of old-growth and 
secondary tropical dry forests in northwestern Mexico. Forest Ecology and Management, 256(3), 355-366. 
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Introducción.  Hintonia latiflora pertenece a la familia de las Rubiáceas, y es una planta 
endémica de México conocida en las regiones rurales como “Copalquin” (Beltrán-Rodríguez et 
al., 2015). Los extractos de H. latiflora se utilizan en la medicina rural como antidiabéticos y 
antimaláricos (Rivero-Cruz et al., 2019). El identificar moléculas con actividad hipoglucémica 
es de gran valor ante las problemáticas de salud actuales. La escopoletina es una cumarina 
encontrada en raíces de algunas plantas y ha destacado por su funcionalidad ante la diabetes 
tipo 2. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar escopoletina en las hojas de 
H. latiflora mediante cromatografía de líquidos de alta eficiencia (HPLC) a fin de exponer su 
potencial medicinal. Materiales y métodos. Se preparó un extracto de las hojas liofilizadas y 
pulverizadas de H. latiflora en metanol (1:20), por sonicado durante 30 minutos. Luego, el 
extracto se centrifugó y el sobrenadante se filtró antes de su análisis por HPLC. El método 
cromatográfico se optimizó en base al propuesto por Xia et al. (2007).  Resultados y discusión. 
La escopoletina fue identificada mediante los puntos máximos de su espectro ultravioleta, 
Figura 1A. Ahmed et al. (2017) documentaron las longitudes de onda de una solución estándar 
de escopoletina como: 345.60, 298.20, 253.60, 228.60 y 211 nm.  Estas longitudes coinciden 
con las encontradas en los extractos purificados de hojas de H. latiflora.  En el cromatograma 
HPLC del extracto está el pico de la escopoletina a 14.76 minutos, Figura 1B.  Las hojas 
liofilizadas de H. latiflora se presentan en la Figura 1C. En las Rubiáceas, la escopoletina se ha 
identificado en Lasianthus lucidus blume, Morinda longisima y Richardia brasilensis (Napiroon 
et al., 2018). 

1A 1B 1C 

Figura 1. Espectro del extracto ultravioleta (1A), cromatograma HPLC (1B) y hojas liofilizadas de H. latiflora (1C) 

Conclusión. Con la identificación por HPLC de la escopoletina en hojas de H. latiflora y con las 
funciones terapéuticas documentadas es posible proponer sus extractos como de usos 
medicinal. Este avance de la investigación será complementado con ensayos para la 
cuantificación, purificación y evaluación de propiedades biológicas de la escopoletina.  
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Debido a la contaminación causada por el uso de combustibles fósiles es urgente la implementación 
de matrices energéticas alternativas sostenibles entre éstas, el uso de biocombustibles como 
el biodiésel. Sin embargo, su producción presenta problemas inherentes asociados con las materias 
primas y los catalizadores químicos utilizados (Moazeni et al., 2019), sobre todo los heterogéneos 
ácidos y básicos, los cuales requieren altas temperaturas, producen reacciones secundarias (Mateos 
et al., 2021), dificultan la separación y purificación productos (disminución de los rendimientos) así 
como la formación de aguas residuales tóxicas al final de la reacción. En este escenario, las enzimas, 
que son catalizadores de naturaleza bioquímica, pueden usarse en el proceso para reducir el 
consumo de energía debido a que catalizan las reacciones a temperaturas inferiores a 65 °C en 
condiciones suaves (Tavares et al., 2018) con alta selectividad y especificidad, además, pueden 
actuar sobre una amplia gama de sustratos (Kamel & Idris, 2022). El objetivo de este trabajo es 
evaluar la actividad enzimática e hidrolítica de un extracto de lipasas obtenido del cultivo de la 
microalga Chorella Vulgaris, para su uso como biocatalizador en la reacción de transesterificación 
en la producción de biodiesel considerando que, en la posible implementación de este método a 
escalas mayores, se obtengan beneficios operativos, económicos, sociales y ambientales. Bajo 
condiciones estériles, se inocularán periódicamente cultivo denso de C. Vulgaris, utilizando medio 
de cultivo pertinente. Metodología. Una vez obtenido el extracto enzimático se determinará la 
actividad enzimática e hidrolítica mediante la metodología de hidrólisis de aceites vegetales 
emulsionados de la metodología descrita por Avelar et al. (2013) y por hidrólisis enzimática en 
reactor de tanque agitado, respectivamente. Una vez obtenido el rendimiento de la enzima en 
cuestión, así como los parámetros de reacción óptimos, se producirá biodiesel mediante reacción de 
transesterificación catalizada por lipasas de la microalga utilizada y aceite de oliva comercial, 
posteriormente se caracterizará el biodiésel obtenido a partir de análisis fisicoquímicos a fin de 
establecer su calidad. 

A)                B)                          C)  

Figura 1. A) C.Vulgaris al microscopio 40X, B) Medio de cultivo de C. Vulgaris, C) Medio de determinación de 
actividad enzimática. 
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Introducción. Las aguas residuales domésticas contienen concentraciones de carbono, 
nitrógeno y fósforo (Do, 2022), nutrientes susceptibles de aprovechamiento en el cultivo de 
microalgas (Sharma, 2020). La especie Chlorella vulgaris es una de ellas debido a su alta 
capacidad de remoción de contaminantes y nutrientes. Sin embargo, la fuente lumínica es uno 
de los principales parámetros a considerar en su cultivo, ya que influye en la tasa de crecimiento 
(Borella, 2021). Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar del color de 
luz (día, incandescente y fluorescente) en el cultivo de Chlorella vulgaris en aguas residuales 
domésticas. Metodología. El agua residual doméstica se obtuvo de dos puntos de muestreo 
situados en el municipio de Huatusco, Veracruz y se caracterizó mediante los siguientes 
parámetros: Temperatura, pH, sólidos totales disueltos, salinidad, resistencia y DQO. Así 
mismo, se realizó una cinética de crecimiento celular en operación batch durante 24 horas, 
empleando luz de día, luz incandescente y luz fluorescente y para el cultivo de la microalga se 
emplearon las siguientes relaciones porcentuales en volumen de medio de cultivo Bristol/agua 
residual doméstica (100%, 70%, 30% y 50%/50%). Se muestreó en la hora: 4, 8,12 y 24, para 
realizar un conteo con cámara de Neubauer y lectura de la absorbancia mediante un 
espectrofotómetro Thermo Scientific ™, Genesys 20ª 620 nm.  Resultados y discusión. Se 
obtuvo un valor de temperatura de 23.5°C±3, pH de 6.92±0.35, sólidos disueltos de 932.9±103 
mg/L, salinidad de 943.5±47.3 mg/L, resistencia de 535.9±21.12 MΩ y DQO de 2911.86±78.31 
mg/L en la caracterización inicial del agua residual. Después de realizar la cinética de 
crecimiento celular, se encontró que la luz fluorescente con una relación de 70% medio de 
cultivo Bristol y 30% agua residual doméstica fue la que promovió el mayor crecimiento celular 
de Chlorella vulgaris, obteniéndose un valor promedio 14×104 cel/mL y 0.32 de absorbancia. 
Conclusión. Para todos los casos, el crecimiento celular permaneció sin efecto significativo 
hasta la hora 12, por lo que se recomienda prolongar la cinética de crecimiento durante mayor 
tiempo. Así mismo el efecto sinérgico entre el medio de cultivo Bristol y las aguas residuales 
domésticas favorecieron el crecimiento celular. 
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Introducción. El suelo es conocido por ser el asiento natural para la producción de alimentos y 
materias primas de las que depende la sociedad. Esta producción se ve afectada por la 
contaminación proveniente de diferentes actividades, como la actividad minera donde los metales 
interactúan con especies de bacterias y hongos. Se ha reportado que algunos hongos pueden 
desarrollarse en condiciones extremas y ser útiles para la biorremediación de los suelos 
contaminados (Ferreira do Nascimento et al., 2013). En el estudio de Flores-Amaro (2017) se 
estudiaron los suelos contaminados con actividades mineras de Concepción del Oro y se aislaron 57 
hongos. Este trabajo tiene como objetivo identificar los hongos obtenidos de suelos contaminados 
con metales que pueden ser tolerantes a altas concentraciones de Pb o Cd. Metodología. Se realizó 
la identificación morfológica de los hongos aislados previamente de los suelos de Concepción del 
Oro, observando las características macro y microscópicas con la técnica de tinción algodón azul de 
lactofenol (López-Jácome et al., 2014). Una vez identificados se sembraron en placas PDA 
complementadas con cloruro de cadmio (CdCl2) o nitrato de plomo (Pb(NO3)2) en concentraciones 
ascendentes a partir de 50 mg/L (Văcar et al., 2016). Después de la incubación se midió el diámetro 
de crecimiento de la colonia para observar la tolerancia de los hongos. Cada experimento se realizó 
por triplicado. Resultados y Discusión. Se aislaron 12 géneros de hongos de los cuales los más 
frecuentes fueron Aspergillus, Fusarium y Rhizopus con 17.54%, 15.79% y 15.79% respectivamente, 
se ha reportado que estos son los géneros que normalmente se encuentran en todo tipo de suelos 
(Ladino et al., 2016). En la tolerancia de los aislados a Pb, se encontró que el aislado Os1 identificado 
como Penicillium sp., es tolerante hasta 11,000 mg/L de Pb, mostrando cambios morfológicos y 
reducción de pigmentación, además de la inhibición de crecimiento. Los hongos Os6, Os13, y Os19 
identificados con el género Paecilomyces sp., presentaron tolerancia a la presencia de Cd hasta 950 
mg/L, mostrando también cambios morfológicos, reducción del diámetro y cambios en la coloración 
de la colonia. En otros estudios se manejan concentraciones inhibitorias de 1000 mg/L de Pb para 
el género Penicillium y 843 mg/L de Cd para el género Paecilomyces (Słaba et al., 2013; Tian et al., 
2019). Conclusión. Se aislaron los 12 géneros de hongos filamentosos de los cuales Penicillium y 
Paecilomyces mostraron una alta tolerancia a Cd (950 mg/L) y Pb (11,000 mg/L). Es importante 
mencionar que para obtener una caracterización completa de los organismos se deben realizar 
estudios moleculares con regiones conservadas del ADN de los hongos como lo son ITS 1 y 4.  
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Introducción. Los humedales artificiales representan una alternativa ecológica para el tratamiento 
de aguas residuales que ha mostrado diversos beneficios ambientales y socioeconómicos (Liu et al., 
2015), asimismo, se ha consolidado la electroquímica como alternativa de tratamiento (Martínez-
Huitle & Panizza, 2018), cada enfoque con sus propias ventajas y limitaciones relacionadas con la 
integridad y resiliencia ecológica, los costos de establecimiento y operación, así como la 
intensificación y la eficiencia de remoción de contaminantes. Se ha propuesto la integración de 
ambas tecnologías, por lo que el objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de las 
condiciones particulares para agua gris, específicamente el comportamiento de la vegetación y la 
remoción de contaminantes de dicha alternativa en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México donde 
se presentan graves problemas de escasez (Gutiérrez, 2019). Metodología. Se determinó el diseño 
de dos humedales de flujo subsuperficial híbridos (vertical-horizontal) a escala experimental (48 
cm ancho x 86 largo x 60 cm alto y flujo de 15 l/día) denominados electrodos y testigo. El primero 
diseñado con una celda solar fotovoltaica (tensión de corriente de cinco voltios, densidad de 
corriente continua de 0.57 mA cm⁻² y electrodos de hierro y aluminio de 25 x 30 cm cada uno) y el 
segundo con las mismas dimensiones, pero sin celda solar ni electrodos. En ambos sistemas se 
establecieron las especies vegetales Canna indica, Cyperus alternifolius, Cyperus papyrus, Typha sp. y 
Zantedeschia  aethiopica. Se determinó la calidad del agua gris utilizada durante todo el proceso de 
experimentación, empleando métodos estandarizados para parámetros de campo (pH, oxígeno 
disuelto, temperatura y conductividad) con sensores específicos, nutrientes (ortofosfatos por el 
método del ácido ascórbico, nitratos por reducción de cadmio, nitritos por el método del sulfato 
ferroso y amoniaco por el método salicilato) con espectrofotómetro Hach y bacterias coliformes 
totales y E. coli por método de filtración de membrana en medio ColiBlue. Resultados y discusión. 
Se observaron amplios intervalos en los valores de ortofosfatos (5.60 a 27.50 mg l⁻¹), nitratos (8.80 
a 44.00 mg l⁻¹), nitritos (16.00 a 70.00 mg l⁻¹) y amoniaco (0.08 a 6.00 mg l⁻¹) en los influentes de 
los sistemas. La presencia de coliformes totales y E. coli fue muy baja (2 a 5 unidades formadoras de 
colonias) o no detectable. Con respecto al porcentaje de remoción, a diferencia de otros trabajos 
similares (Liu et al., 2020) no se encontró una diferencia estadística significativa en la eficiencia de 
los tipos de sistemas (sistema testigo y sistema con electrodos), tanto en los compuestos del 
nitrógeno (nitratos, nitritos y amoniaco) como en ortofosfatos, ya que ambos mostraron eficiencias 
superiores al 80% - 90%, esto pudo deberse a que posiblemente no se aplicaron las condiciones 
electroquímicas idóneas. Por otro lado, en cuanto a la vegetación las especies iniciaron su 
establecimiento con 20 a 30 cm, destacando el tule (Typha latifolia) con ejemplares cuyo 
crecimiento superó los 100 cm de altura y alcatraz (Zantedeschia aethiopica) con hasta los 90 cm de 
altura, mientras que el resto no superó los 60 cm, en ambos sistemas. Conclusión. El tratamiento 
adecuado de aguas grises domésticas de la zona de Iztapalapa Ciudad de México puede realizarse 
con un sistema de humedales subsuperficiales híbridos (vertical-horizontal) que no requieren la 
incorporación de celda solar para lograr remociones de superiores al 80-90% en la mayoría de los 
contaminantes. Las especies vegetales que mejor se desarrollan en este tipo de sistemas son el tule 
(Typha sp) y el alcatraz (Zantedeschia aethiopica). 
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Introducción. El cultivo de Pleurotus ostreatus (P. ostreatus) es considerado un sistema de 
bioconversión ecológica ya que permite reciclar los residuos vegetales con altos contenidos de 
celulosa, hemicelulosa y lignina, para la producción de setas comestibles con alto valor 
nutricional y medicinal que se consumen todo el mundo. México aporta la mayor producción de 
P. ostreatus en América latina con un rendimiento aproximado de 60,000,000 kg anuales 
(García et al., 2021). Para potenciar el uso de estos residuos es necesario conocer la habilidad 
de P. ostreatus para colonizar un sustrato lignocelulósico mediante el crecimiento micelial. Por 
ello, el objetivo de esta investigación fue evaluar in vitro la capacidad de P. ostreatus para 
colonizar los residuos de; Arundo donax (carrizo silvestre), Sporobolus cryptandrus (poda de 
pasto), Zea mayz (rastrojo de maíz), Pinus spp. (hojas de pinos) y Salvinia spp. (Helecho de agua) 
e identificar el más adecuado para el cultivo con relación a la velocidad de crecimiento micelial. 
Metodología. Los residuos de; carrizo silvestre (CS), poda de pasto (PP), rastrojo de maíz (RM) 
hojas de pinos (HP) y helecho de agua (HA) se obtuvieron de la región central de los valles 
centrales Oaxaca México. En la primera fase se realizó proliferación del micelio de P. ostreatus 
en medio PDA. En la segunda fase se evaluó in vitro el crecimiento micelial de P. ostreatus en los 
diferentes sustratos. Para ello los residuos se molieron y se pasaron por un tamizador #18. Se 
humedecieron al 65% y se agregó 2% de (Ca(OH)2). Se pesaron 0.0015 kg de cada material, 
depositándolos en una caja Petri de vidrio. Las cajas con el material se esterilizaron a 121° C 
por 1,800 segundos. Posteriormente una fracción de 0.0001 m2 de DPA con micelio se colocó 
en el centro de la caja Petri. Cada 178,800 s (26°C±2) y durante 1,210,000 s, se registró el 
crecimiento micelial de P. ostreatus en cajas Petri. Se usó un diseño completamente al azar con 
cinco tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. Resultados y discusión. El tratamiento 
de CS y HA mostraron diferencias altamente significativas, (Tukey 0.05) en la tasa de 
crecimiento diario (TCD) micelial con valores de (5.23*10-8 m s-1) y (5.09*10-8 m s-1) 
respectivamente, en comparación con los demás tratamientos. La velocidad de crecimiento 
(VDC) más alta del micelio se registró en CS (2.77*10-7 m s-1). El micelio mostró un crecimiento 
uniforme con morfología algodonosa-aterciopelada en todos los sustratos probados. Angulo et 
al. (2022) reportaron un crecimiento de P. ostreatus en PDA de 3.8*10-9 m s-1 valor muy por 
debajo al encontrado en este trabajo de 5.13*10-8m s-1. Coello-Loor y colaboradores (2017) 
obtuvieron una velocidad de crecimiento radial de P. ostreatus de 1.58*10-7 m s-1 en una mezcla 
de cascarilla de arroz y PDA. Conclusiones. Estos resultados sugieren que Arundo donax y 
Silvinia spp. pueden ser una alternativa viable para la producción primaria de P. ostreatus, ya 
que los valores de TCD y VDC fueron similares a los obtenidos con PDA (TCD 5.13*10-8m s-1) y 
(VDC 5*10-8m s-1), medio sintético idóneo para la producción de micelio. 
Referencias 
Angulo, F., Sánchez, B. & Pinedo, M (2022). In vitro growth of fungus ostra (Pleurotus ostreatus) in different growing media 9(1),14-22. 
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Introducción. Una preocupación a nivel mundial es la contaminación causada por la industria 
textil, ya que sus efluentes tienen un alto contenido de colorantes sintéticos sin fijar, metales 
pesados y sólidos disueltos (Liu et al., 2021). Las ficobiliproteínas han cobrado importancia en 
el sector comercial por sus propiedades espectroscópicas y biológicas, además de su uso como 
reactivos biomédicos, colorantes fluorescentes y en cosméticos. En vista de la demanda por los 
colorantes naturales, la industria podría inclinarse por su uso para sustituir a los sintéticos 
(Munier et al., 2014). La R-Ficoeritrina (R-PE) es una proteína que representa de 1.3 al 1.5% de 
biomasa seca en Porphyra sp. y posee un color rosa-rojizo (Simovic et al., 2022). Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue estudiar la estabilidad de R-PE y su respuesta a la temperatura y pH 
para su aplicación como colorante natural. Metodología. Para la obtención del extracto se 
pesaron 0.1 g de biomasa seca de P. cruentum, se lavó con agua destilada y el precipitado se 
suspendió en 3 ml de NaH2PO4 0.1 M pH 6.8. Posteriormente se agitó 10 min y maceró durante 
10 min más. Finalmente se centrifugó a 4000 rpm para leer el sobrenadante a diferentes 
longitudes de onda: 564, 592, 455 y 280 nm. Con las ecuaciones propuestas por Pereira et al. 
(2020a) se obtuvo la concentración de R-PE (mg R-PE/g biomasa) y el índice de pureza (PI). Se 
separaron los extractos para ajustarlos a diferentes valores de pH (3, 5, 7 y 9). Se midió la 
absorbancia con un espectrofotómetro UV-VIS (Evolution 201) durante los tiempos 0, 3, 6, 18, 
24, 48 y 72 h. Posteriormente se evaluó el extracto con pH 7 a 4, 20, 40, 60 y 100°C durante 0, 
3, 6, 18, 24, 48 y 72 h. Los resultados se analizaron con el software estadístico Minitab, se hizo 
un análisis de varianza de un factor y la comparación de medias de Tukey. Resultados y 
discusión. Los resultados mostraron que el extracto tuvo una mayor estabilidad a un pH 7, lo 
cual concuerda con Pereira et al. (2020b), además de que en las primeras 6 h no hubo diferencia 
significativa. En caso contrario, un pH 3 tuvo una alta inestabilidad y un cambio de color de rosa 
a morado, el cual coincide con el color reportado por González-Ramírez et al. (2014). Con el pH 
7 se evaluó la respuesta a diferentes temperaturas y se observó que en 20 y 40°C se presentó la 
mayor estabilidad del colorante. Conclusión. Este estudio demostró la estabilidad de este 
pigmento natural como una alternativa factible en la adición de diversos productos, lo cual 
muestra su potencial de comercialización sin necesidad de un método de conservación costoso. 
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Pereira, T., Barroso, S., Mendes, S. and Gil, M. (2020b). Stability, kinetics, and application study of phycobiliprotein pigments extracted from red algae Gracilaria gracilis. Journal 
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Introducción. La producción de metano ha sido mejorada mediante la adición de materiales 
conductores a base de carbón (MBC). Diversos estudios revelan que la adición de MBC favorece 
la capacidad de transferencia directa de electrones (DIET, por sus siglas en inglés) entre 
bacterias fermentadoras y arqueas metanogénicas (Martins et al., 2018). Se realizó el estudio 
con cuatro diferentes materiales a base de carbón: Carbón activado granular (CAG) vegetal, CAG 
mineral, Tela de carbón activado (TCA) y Fieltro de grafito (FG) para evaluar su efecto en la 
producción de metano a partir de la digestión anaerobia de efluentes porcinos. Metodología. 
Los ensayos se realizaron por triplicado para cada MBC con una concentración de 10 g/L en 
equipo de producción de metano (AMPTS II) en botellas de 500 mL con un volumen de 
operación de 400 mL con agua residual porcina y con lodo anaerobio proveniente de una 
cervecería como inóculo sin previa aclimatación, proporcionando condiciones anaerobias por 
inyección de nitrógeno en el medio y en cuello de botella para desplazar el oxígeno. La 
incubación fue a 37 ºC con agitación intermitente al 50%. El equipo AMPTS II integra la 
medición de metano para cada uno de los ensayos mediante una solución de NaOH 3M. 
Resultados y discusión. El CAG mineral incrementa 74% la tasa de producción de metano 
comparado con el control. Romero et al. (2020) obtuvieron mejoras de hasta el 37.8% en 
presencia de CAG. El fieltro de grafito incrementa 73% la eficiencia de conversión a metano; 
Burboa & Álvarez (2020) con el mismo material reportan mejoras del 54% con respecto al 
control en la eficiencia de conversión a metano (Burboa-Charis et al., 2020). 

 
Figura 1. Volumen acumulado de metano en digestión anaerobia de efluentes porcinos con diferentes 

materiales a base de carbón 

Conclusión. Los MBC utilizados mejoran los parámetros cinéticos durante la digestión 
anaerobia de los efluentes porcinos, mejorando las tasas de producción y eficiencias de 
conversión a metano.  
Referencias  
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Introducción. La producción y distribución del petróleo han aumentado la incidencia de 
derrames en todo el mundo (Yavari et al., 2015). Como alternativa a esta problemática se han 
implementado tecnologías para eliminar los compuestos de hidrocarburo en el suelo, la 
remediación de sitios contaminados por procesos microbianos (biorremediación) ha 
demostrado ser eficaz y confiable a causa de sus características ecológicas (Azubuike et al., 
2016; Naeem & Qazi, 2020). Metodología. En este trabajo se sometió un suelo contaminado 
con 36, 843.27 mg/kg de Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP) a un proceso de 
biorremediación en biopilas en condiciones semicontroladas aplicando estimulación por 
bioaumentación bacteriana y un texturizante de plátano (relación suelo-texturizante: 49:1) 
durante 90 días. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar y los tratamientos 
fueron los siguientes: T1 (suelo contaminado= SC), T2 (SC más bioaumentación bacteriana= 
BB), T3 (SC más texturizante de plátano= TP) y T4 (SC+BB+TP) adicionalmente todos los 
tratamientos recibieron bioventeo y se usaron 3 repeticiones por tratamiento. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el software R versión 3.6.4 (R Core Team, 2020), se ajustó un 
análisis de varianza de una vía y la prueba de comparaciones de media de Tukey HSD (Honestly-
Signicant-Difference) Tukey (1949). Resultados y discusión. Los resultados de la remoción a 
los 30 días fueron los siguientes: la mayor y significativa remoción la presentó el T2 con un 
valor de TPH de 17,435.66 mg/kg de suelo (degradación del 52.68%) y la menor remoción la 
exhibió el T1 con 22,135.66 mg/kg de TPH (degradación del 39.9 %), mientras que el T3 y T4 
registraron respectivamente 18,468.78 y 19,183.49 mg/kg de TPH (degradación de 49.87% y 
47.93%). A los 90 días el valor mínimo de remoción se apreció en el T1 con un valor de 
21,706.40 mg/kg de TPH (degradación de 41.08%) y el más alto y con significativa remoción 
fue el T4 con un valor de 15,152.85 mg/kg de TPH (degradación de 58.87%), de este 
tratamiento en orden decreciente le siguieron el T2 y T3 respectivamente con valores de 
15,950.98 y 17,758.57 mg/kg de TPH (degradación de 56.71% y 51.8%). Conclusión. Este 
estudio mostró que la estimulación con bioaumentación bacteriana y del texturizante de 
plátano (T4) generaron la mayor remoción de hidrocarburos a los 90 días además del bioventeo 
que mejoraron la degradación del contaminante incluso como único estímulo al suelo 
contaminado. Otras investigaciones previas de Benyahia et al., 2016; Hazaimeh et al., 2014; 
coinciden que, una estrategia combinada es la mejor técnica para degradar los contaminantes 
de hidrocarburos del medio ambiente. Por lo tanto, los estímulos empleados en este trabajo 
resultan ser una conveniente estrategia para garantizar una biorremediación exitosa. 
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Introducción. Los colorantes de origen sintético cuando son vertidos sin un tratamiento previo 
reducen los niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua receptores y debido a la 
coloración que les otorgan a las aguas, afecta la fotosíntesis (Bermeo y Tinoco, 2016). Chen et 
al. (2012), afirman que los colorantes del tipo azo, se biotransforman a aminas aromáticas las 
cuales son más tóxicas que el propio colorante al igual que son mutagénicas y carcinógenas. Es 
por eso que el objetivo de esta investigación fue evaluar la remoción del colorante Rojo Allura 
y la mineralización de las aminas aromáticas anilina y p-cresidina, así como el efecto de la 
glucosa usada como co-sustrato en un proceso metanogénico. Metodología. El proceso 
biológico se llevó a cabo en un reactor tipo UASB a nivel laboratorio, con un volumen de 1.135 
L y un tiempo de residencia hidráulico (TRH) de 2 días. Primeramente, se evaluó la eliminación 
del colorante a una concentración de 25 mg/L. Posteriormente, se suministraron las aminas 
aromáticas por separado a 15 mg/L, se ejecutaron 3 etapas para cada amina en estudio, 
variando las concentraciones de glucosa de 0 a 40 mg/L. Resultados y discusión. Durante las 
etapas mencionadas se monitoreó la Demanda Química de Oxígeno (DQO) mediante el método 
Hach y también las diferentes concentraciones de Sólidos Totales (ST) y de Sólidos Suspendidos 
Volátiles (SSV) (APHA, 1999). Las concentraciones de los diferentes sustratos se midieron 
mediante espectrofotometría UV-VIS, para el colorante Rojo Allura se usó una longitud de onda 
de 504 nm y las aminas aromáticas, anilina y p-cresidina, fueron determinadas a 194 y 204 nm, 
respectivamente. Conclusión. Al concluir con la experimentación, se logró un porcentaje de 
remoción del colorante del 91.3±1.8%. Para las aminas aromáticas, se alcanzó un porcentaje de 
remoción en el arreglo anaerobio del 24.4±14.5% para la anilina y 23.7±0.1% para la p-
cresidina sin la utilización de un co-sustrato. Al utilizar glucosa como co-sustrato y aumentar 
su concentración de 20 mg/L a 40 mg/L, la mineralización de la amina aromática p-cresidina 
se vio favorecida, aumentando en el porcentaje de eficiencia de remoción de 26.5±1.1 a 
37.0±4.73%, respectivamente, correspondiendo este último a un incremento del 22.9% 
comparado con la etapa de operación sin co-sustrato. Por otra parte, la utilización de glucosa 
para el proceso con anilina no favoreció la eliminación de esta amina, reduciendo las eficiencias 
de remoción a 11.5±4.8 y 14.1±5.85 %, para 20 y 40 mg/L de co-sustrato, respectivamente. Con 
base en estos resultados, se sugiere continuar con la búsqueda de estrategias que aumenten la 
eliminación de las aminas aromáticas en el proceso metanogénico bajo las condiciones 
evaluadas, con el fin de disminuir los costos energéticos necesarios en un proceso aerobio. 
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Introducción. La sobreexplotación de los recursos naturales, la expansión industrial y el 
incremento de la población en las últimas décadas, ha generado una problemática ambiental 
global que se ve reflejada como contaminación del agua, suelo y aire (Cuero, C. V., 2019). Uno 
de los contaminantes del agua de difícil degradación es el color, este provoca la muerte de los 
ecosistemas acuáticos, por ello, es necesario removerlo (Delgado, 2016). En este trabajo se 
trataron térmicamente residuos de naranja y limón en un reactor de pirólisis a baja 
temperatura y se evalúo la remoción de azul de metileno de aguas residuales. Metodología. Se 
realizó la recolección de cáscaras de naranja y limón en el mercado, los residuos se llevaron al 
laboratorio donde se cortaron, pesaron y se trataron térmicamente de forma individual en un 
reactor de pirólisis a baja temperatura (de 60 a 230ºC) con un tiempo de residencia de 60 
minutos (Fabara, 2017). Los residuos tratados se acomodaron para preparar una capa 
homogénea de 10 cm y formar un filtro. Posteriormente se elaboró una solución de colorante 
de azul de metileno con una concentración conocida de 80 mg/L, esta solución se pasó por el 
filtro y el agua filtrada se recolectó, este proceso se realizó cinco veces para cada residuo, la 
muestra cinco se recolectó y analizó en un espectrofotómetro UV – Vis, donde se determinó la 
concentración final a la salida del filtro en cada residuo tratado, y finalmente se evaluó el 
porcentaje de remoción del colorante de azul de metileno (Marshall, S. E., & Espinoza, S. F., 
2016). Resultados y discusión. En las pruebas realizadas con los residuos tratados se 
observaron varios cambios de color, en algunas temperaturas el color disminuyo de un azul 
intenso a un azul claro (150-170°C); en otras la coloración permaneció muy similar a la 
concentración inicial (60-110°C) y en otras cambio de un azul a un tono verde (-230ºC). 
Conclusión. En las cáscaras de naranja tratadas a la temperatura de 150ºC se remueve 72.5% 
y a 170ºC se remueve 23.75% del azul de metileno. En las cáscaras de limón tratadas a una 
temperatura de 150ºC se remueve un 85% y a 170ºC se remueve 47.5% del colorante. 
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Cuero, C. V. (2019). Diseño de un sistema para el tratamiento de aguas residuales fundamentado en procesos de rizofiltración y lechos orgánicos filtrantes capaces de disminuir 
el contenido de grasas y aceites presentes en una muestra de agua residual . Trabajo para optar al título de licenciado en química. 
Delgado, C. F. (2016). Diseño de un filtro a escala piloto para la retención de solidos suspendidos en agua residual proveniente de una empresa licorera empleando caucho de 
neumáticos usados. Escuela Politécnica Nacional. 
Fabara, M. D. (2017). Análisis de la cascara de naranja como filtro en el tratamiento de aguas residuales provenientes de un matadero de aves ubicado en el cantón . Trabajo 
experimental para la obtención del título de ingeniero civil. 
Marshall, S. E., & Espinoza, S. F. (2016). Evaluación del poder biosorbente de las cáscaras de cítricos (Limón y Toronja) para la eliminación de metales pesados; Plomo (Pb) y 
Mercurio (Hg) en aguas residuales sintéticas. Trabajo para la obtención del título de ingeniero químico.  
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Introducción. La producción excesiva de lodo en el tratamiento de aguas residuales conlleva a 
innovar y desarrollar diferentes estrategias para reducir la biomasa producida (Li et al., 2021), 
como la aplicación de determinadas dosis de ozono en el proceso de lodos activados (LA) 
convencionales (Fall et al., 2018). Una variante del LA es el proceso de lodo aerobio granular 
(LAG), en el que la biomasa crece como gránulos compactos formados por diferentes grupos de 
microorganismos, lo cual favorece una alta velocidad de sedimentación, retención de biomasa 
y capacidad de manejar altas tasas de carga orgánica (de Sousa Rollemberg et al., 2018). Sin 
embargo, son pocas las investigaciones sobre ozonación que han sido realizadas hasta ahora 
sobre un tipo granular (di Iaconi, 2012; Fall et al., 2018). Por lo anterior, el presente proyecto 
de investigación tiene como objetivo evaluar el efecto de la dosis de O3 sobre la reducción del 
lodo aerobio granular (LAG). Metodología. La investigación la integran dos etapas importantes 
que son en primer lugar la producción de lodo granular (lodo modelo L1 cultivado con agua 
residual sintética) y como segunda etapa su cosecha y ozonación. Las dos variables serán, el 
tiempo de contacto en los tratamientos (0 min, 5 min, 10 min, 15 min y 30 min) y la 
concentración de O3 (10%, 50% y 80%), todo sobre el mismo lodo L1. Después de cada 
tratamiento, se analizarán parámetros fisicoquímicos como: conductividad eléctrica, turbidez, 
y pH; además se determinarán: SST, SSV, DQO total y DQO soluble; además de análisis de 
diámetro de partícula, secuenciación con 16S-RNA y respirometría, antes y después de la 
ozonación. Resultados y discusión. Se ha dado seguimiento a los reactores tipo batch para la 
producción del lodo modelo, el afluente es alimentado por agua residual sintética compuesta 
en un 64.33% de acetato sódico, cuya presencia forma gránulos compactos y densos (Nor-
Anuar et al., 2012). El reactor consiste en 6 ciclos/día de 4 horas/ciclo. El lodo modelo ha 
logrado la granulación con un tamaño de partícula mayor a 960 μm, gracias a los tiempos en las 
fases por cada ciclo; teniendo en cuenta que la literatura recomienda que la fase alimentación 
debe ser menor al 40% del tiempo en la fase de aireación para tener una buena sedimentación 
(de Sousa Rollemberg et al., 2018). Conclusión. Es importante delimitar los tiempos entre las 
fases para que los gránulos tengan estabilidad en los periodos de operación del reactor. 
Referencias  
De Sousa Rollemberg, S. L., Mendes Barros, A. R., Milen Firmino, P. I., & Bezerra dos Santos, A. (2018). Aerobic granular sludge: Cultivation parameters and removal mechanisms. 
Bioresource Technology, 270. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.08.130 
Di Iaconi, C. (2012). Biological treatment and ozone oxidation: Integration or coupling? Bioresource Technology, 106. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.12.007 
Fall, C., Silva-Hernández, B. C., Hooijmans, C. M., Lopez-Vazquez, C. M., Esparza-Soto, M., Lucero-Chávez, M., & van Loosdrecht, M. C. M. (2018). Sludge reduction by ozone: 
Insights and modeling of the dose-response effects. Journal of Environmental Management, 206. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.10.023 
Li, T., Fan, Y., Li, H., Ren, Z., Kou, L., Guo, X., Jia, H., Wang, T., & Zhu, L. (2021). Excess sludge disintegration by discharge plasma oxidation: Efficiency and underlying mechanisms. 
Science of The Total Environment, 774. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145127 
Nor-Anuar, A. Ujang, Z., van Loosdrecht, M.C.M., de Kreuk, M.K., Olsson, G., 2012. Strength characteristics of aerobic granular sludge. Water Sci. Technol. 65, n. 2, 309-316. 79. 
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Introducción. Las microalgas se consideran una materia prima prometedora para 
biocombustibles, fertilizantes, productos químicos, alimentos de consumo humano y animal, 
además de otros productos de valor agregado. Esto se debe a su rápida tasa de crecimiento y 
sus valiosos componentes (Wang et al., 2018). Porphyridium cruentum es una microalga roja 
marina que puede sintetizar algunos compuestos bioactivos como R-Ficoeritrina (R-PE), ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFA) y exopolisacáridos (EPS) (Huang et al., 2021). La floculación 
ayuda a una rápida sedimentación o flotación de las células de microalgas mediante la adición 
de coagulantes y floculantes. La flotación ocurre al unirse pequeñas burbujas a las microalgas 
(Aramaki et al., 2020). Los floculantes se pueden dividir en dos tipos: inorgánicos y orgánicos. 
En el caso de los orgánicos, el quitosano se ha usado ampliamente en la cosecha de microalgas 
por su respeto al medio ambiente y biodegradabilidad. Este actúa desestabilizando las células 
de las microalgas con cargas negativas (Yin et al., 2021). Por lo que el objetivo de este trabajo 
fue estudiar las condiciones operativas del proceso de floculación y promover al quitosano 
como biofloculante seguro para la cosecha de Porphyridium cruentum. Metodología. La 
microalga en este estudio fue cultivada en el laboratorio de remediación ambiental de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El cultivo se realizó en 
biorreactores de columna de 50 L con aireador e irradiados con una intensidad de luz de 1500 
lux y una relación luz/oscuridad de 16h/8h, los nutrientes necesarios para el crecimiento 
fueron proporcionados por el medio F2.  La densidad óptica fue medida a una longitud de onda 
de 680 nm utilizando un espectrofotómetro UV/vis y las microalgas utilizadas fueron durante 
su fase de crecimiento estacionario. Para la experimentación se utilizó un volumen de 250 mL 
de microalga a una concentración de 2 g/L. Los experimentos fueron realizados en un equipo 
de pruebas de jarras (EIE-109C2) a una velocidad de 150 rpm con 15 min de agitación y 60 min 
de reposo antes de su análisis. Un diseño experimental de una variable a la vez fue utilizado 
para la investigación de la separación sólido-líquido utilizando quitosano como biofloculante, 
los parámetros de pH y concentración de quitosano fueron los factores que se evaluaron. Una 
vez optimizado el valor de pH evaluado (6-10), se utilizó para estimar la dosis de biofloculante 
adecuado en un rango de 0.05 a 5 mg/250 mL. Resultados y discusión. Los resultados 
mostraron una mejor cosecha de biomasa utilizando un pH 6 al recuperarse un 34%, no se 
observó una recuperación en el rango de pH de 7-9 y un porcentaje de 23% fue obtenido al 
utilizar un pH de 10. La eficiencia de floculación fue mejorada al utilizar una concentración 
mayor de 0.5 mg de quitosano al lograrse un 88 %, las concentraciones de 1, 2 y 5 mg mostraron 
una eficiencia del 97, 99 y 99%, respectivamente. Conclusión. Se desarrolló una estrategia de 
biofloculación asistida por quitosano eficiente y ecológica para Porphyridium cruentum, lo que 
podría aumentar la sostenibilidad de los cultivos de microalgas para diferentes aplicaciones. 
Referencias 
Aramaki, T., Watanabe, M., Nakajima, M. and Ichikawa, S. (2020). Bench-scale dehydration of a native microalgae culture by centrifugation, flocculation and filtration in 
Minamisoma city, Fukushima, Japan, Bioresource Technology Reports, 10, 1-5. 
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Introducción. En la actualidad se ha incrementado la demanda de metales en la mayoría de las 
industrias, esto ha dado paso al estudio para el aplazamiento de los efectos de la corrosión en 
estos materiales, ya es un problema trae consigo un impacto económico por la continua 
degradación de su infraestructura (Paredes et al., 2013). Por lo anterior, ha surgido la necesidad 
de crear nuevos materiales que ayuden a prolongar la vida útil de los metales y además sean 
amigables con el ambiente. Una forma de controlar la corrosión es usar recubrimientos 
orgánicos los cuales se utilizan cada vez más por su funcionalidad, ya que conservan la 
estructura y dimensiones originales de la pieza a proteger (Yépez-Intriago, 2017). El presente 
trabajo se basará en el monitoreo del comportamiento de recubrimientos de quitosano puro y 
quitosano modificado de dos distintos pesos moleculares aplicados en diferentes sustratos 
metálicos para la prolongación de su vida útil. Metodología. Se utilizaron placas metálicas de 
acero inoxidable y aluminio, las cuales fueron pre-tratadas para homogenizar la superficie. Los 
recubrimientos anticorrosivos fueron: Quit_PMM (quitosano de peso molecular medio), 
Quit_PMM/PEG/Glu (quitosano de peso molecular medio entrecruzado con polietilenglicol y 
glutaraldehído), Quit_PMA (quitosano de peso molecular alto) y Quit_PMA/PEG/Glu (quitosano 
de peso molecular alto entrecruzado con polietilenglicol y glutaraldehído). La técnica de 
preparación de los recubrimientos fue la técnica recubrimiento por inmersión. Finalmente, los 
sustratos recubiertos fueron llevados a inmersión en un medio corrosivo a partir de agua salina 
con una concentración de 35 000 ppm, preparada con “Instant Ocean Sea Salt” por un periodo 
de 1386 horas. Resultados y discusión. A partir del monitoreo de los ensayos de inmersión se 
obtuvo que la mayoría de los sustratos no presentaron pérdida del recubrimiento, no obstante, 
se observó que algunos de los sustratos presentaron formación de incrustación de sal en la 
superficie. Sin embargo, aquellas placas sin recubrir mostraron una mayor formación de 
incrustación en comparación con aquellas que fueron recubiertas, lo que coincide con lo 
reportado por Álvarez-Balladares (2019), que al trabajar con recubrimientos a base de 
quitosano se reduce el desgaste y formación de incrustaciones de los sustratos, lo que atribuye 
a que las superficies metálicas al tener una superficie rugosa permiten que el quitosano se 
adhiera en las cavidades reduciendo la formación de incrustaciones. Conclusión. El análisis por 
FT-IR evidenció modificación en la intensidad y picos observados en los espectros de los 
recubrimientos de quitosano modificado en comparación con el quitosano puro. Los estudios 
de ángulo de contacto encontraron que todos los recubrimientos contaban con un grado 
aceptable de hidrofobicidad. Se determinó la rugosidad de los sustratos antes y después de ser 
recubiertos a partir de estudios AFM. El monitoreo de los ensayos de inmersión no reporta 
desgaste de los recubrimientos. 
Referencias 
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Introducción. Los residuos sólidos provenientes del procesamiento industrial del pescado son 
una fuente valiosa de compuestos bioactivos. Las escamas del pescado están constituidas por 
hidroxiapatita (HAp) y colágeno tipo I (Gil-Duran et al., 2016). La HAp es de interés 
farmacéutico debido a que promueve la biomineralización y tiene buenas propiedades 
mecánicas y biológicas (Athinarayanan et al., 2020). Tradicionalmente, las proteínas de los 
huesos de bovinos o caparazones de animales acuáticos son removidas por hidrólisis ácidas o 
alcalinas (Hernández-Ruiz et al., 2022). La hidrólisis enzimática para la extracción de HAp es 
poco estudiada. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue recuperar HAp de escamas 
de pescado por hidrólisis enzimática para su caracterización química por análisis proximales y 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Metodología. La extracción de 
HAp de escamas de pescado fue por hidrólisis con papaína a 56ºC e incineración a 700ºC. Para 
el análisis proximal se siguieron las metodologías de la AOAC (2019). La estructura molecular 
de la HAp se evaluó por FTIR. Se realizó un análisis de varianza y prueba de regresión múltiple 
con un intervalo de confianza del 95% (P < 0.05%). Resultados y discusiones. Las escamas de 
pescado tienen cenizas (46.73%), proteínas (38.03%) y humedad (8.59%). Para HAp el 
porcentaje de cenizas incrementó (99.80%) presentando diferencia estadísticamente 
significativa con las escamas. El rendimiento del proceso de extracción fue del 35.89% en base 
a materia seca. Este rendimiento es mayor a lo reportado por Ayala-Barajas et al. (2020) con 13 
al 14% con hidrólisis alcalina, a condiciones y fuentes de extracción diferentes (Hernández-
Ruiz et al., 2022). En la Figura 1 se muestran los espectros FTIR de HAp, escama 
desproteinizada y escama cruda. Los picos más predominantes de HAp corresponden a los 
grupos hidroxilo, fosfato y iones de carbonato (Deb y Deoghare, 2019). 

 
Figura 1. Escama de pescado (A), HAp (B) y espectros FTIR de HAp (C.1), escama desproteinizada (C.2) y escama 

cruda (C.3). 

Conclusión. La hidrólisis enzimática es un método efectivo para la recuperación de HAp de 
escamas de pescado para diversos usos. Esta metodología permite darles valor agregado a los 
residuos pesqueros sin la generación de residuos tóxicos para el ambiente.  
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Introducción. Los agaves son plantas de cuidados básicos con la capacidad de resistir 
condiciones adversas por lo que se pueden cultivar en lugares muy desérticos y se han utilizado 
como fuentes de alimentos, bebidas y fibra desde hace cientos de años (Stewart, 2015). Se ha 
reportado la elaboración papel a partir de fibras crudas de seis especies de agave; tres de hoja 
angosta (A. lechuguilla, A. angustifolia y A. tequilana) y tres de hoja ancha (A. americana, A. 
salmiana y A. mapisaga), utilizando diferentes métodos para la extracción de fibras (Jiménez et 
al., 2016). En este trabajo se obtuvo pulpa de celulosa para utilizarla en la elaboración de un 
polímero con el fin de utilizar las pencas residuales de agaves de la agroindustria pulquera para 
la fabricación de envases biodegradables para alimentos. Metodología. En esta investigación 
exploratoria se utilizaron fibras de A. Salmiana de la región de Chimalpa en el municipio de 
Apan, Hidalgo. Para la extracción de la celulosa, las pencas se desjugaron en una roladora para 
extraer las fibras (ixtle). Se lavaron con agua, retirando todos los sólidos de la pulpa por medio 
de un colador, posteriormente se deshidrató mediante secadores. Las fibras de celulosa 
obtenidas del gabazo de maguey se mezclaron con plásticos térmicos de grado alimenticio 
(polietileno) y aislantes térmicos como la espuma de poliuretano, para determinar sus 
propiedades térmicas, mecánicas y estructurales. Resultados y discusión. La prueba de 
resistencia consistió en comparar tiempo y presión ejercida sometiendo los materiales en una 
prensa hidráulica. Para evaluar el aislamiento térmico se utilizaron ambos materiales (aleación 
y polímero sin mezclar) como paredes en un recipiente, midiendo la relación del tiempo y la 
pérdida o ganancia de energía. Las láminas y envases obtenidos muestran un correcto 
comportamiento en cuanto a resistencia y aislamiento térmico. La mezcla de láminas de 
celulosa con poliuretano presenta mayor rigidez y mantiene la temperatura por un tiempo 
mayor. De acuerdo con Valdivieso et al. (2013), estos biopolímeros obtenidos de residuos son 
más económicos, además de que se utilizaron métodos de producción más sencillos, por lo que 
esta línea de trabajo es prometedora para continuar investigando y llegar a una aplicación 
viable industrialmente. Conclusión. Con los resultados obtenidos, se puede comprobar que las 
fibras de maguey incrementan la resistencia mecánica y de aislamiento térmico a plásticos 
aislantes como el poliuretano. Las fibras de maguey son un material de bajo costo que se puede 
encontrar en las zonas pulqueras, a pesar de su uso es diverso y variado no se ha propuesto 
como un aislante funcional, por lo que el material elaborado en este trabajo puede ser utilizado 
en la industria de la refrigeración, por sus propiedades térmicas. Para estudios posteriores se 
pretende impregnar los envases con jugo de penca para evaluar sus propiedades 
antibacterianas. 
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Condiciones óptimas de encapsulación de quercetina en quitosano 
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Introducción. Las plantas están constituidas de compuestos bioactivos, incluyendo fenoles simples, 
grupos de flavonoides, ácidos fenólicos y antocianinas (Wang et al., 2016). Una de las plantas con 
gran aumento de interés en la investigación, son del género de Ziziphus, perteneciente a la familia 
de las Rhamnaceae, que contiene flavonoides como la quercetina, la cual se reporta como agente 
antioxidante. La quercetina es un flavonoide de alta importancia, por sus propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorios y efectos anticancerígenos. Debido a que el cuerpo humano no es capaz de 
producir este antioxidante, es que se utilizan diversos métodos para encapsular quercetina 
comercial como suplemento alimenticio (Nam et al., 2016). Por lo anterior, este trabajo tiene como 
objetivo encapsular quercetina natural extraída de la ramnácea Ziziphus obtusifolia (Bachata) en 
geles de quitosano. Metodología. Extracción de quercetina fue el método propuesto por Gutiérrez 
(2000) a partir de Bachata. Para los ensayos de condiciones óptimas de encapsulación de quercetina 
en quitosano, se trabajó con diferentes valores de pH en el rango de 2 a 10 de la solución, diferentes 
dosis de masa de quitosano de 1 a 10 g y tiempos de 15 a 60 min, siguiendo el método de Sánchez-
Duarte (2012). La cantidad encapsulada de la quercetina en las perlas de quitosano expresado en 
porcentaje de remoción fue determinada espectrofotométricamente a 358 nm. Todas las pruebas 
de encapsulación se llevaron a cabo por duplicado. Para determinar el porcentaje de encapsulación 
(% E), se utilizó la siguiente ecuación:        

% 𝐸𝐸 =  𝐶𝐶𝑜𝑜− 𝐶𝐶𝑓𝑓
𝐶𝐶𝑜𝑜

∗ 100  

Dónde: Co y Cf son la concentración inicial y final en mg L-1. 
Resultados y discusión: Los resultados obtenidos mostraron que se tiene una encapsulación de 
hasta el 57% a pHs ácidos (2-5), sin embargo, las perlas de quitosano después de permanecer un 
tiempo determinado en la solución de quercetina, estas se disuelven. A pHs por arriba de 6 la 
encapsulación presenta un %E de hasta el 19% y la solución de quercetina se vuelve turbia, por lo 
anterior el pH óptimo para la encapsulación de quercetina fue 6 con un % E del 59%. La dosis de 
quitosano húmedo óptimo para la encapsulación fue de 7 g con un 51% de adsorción y se observó 
que a mayor masa mayor porcentaje de encapsulación. Los resultados con respecto al tiempo de 
contacto entre el quitosano y la quercetina no varió significativamente en intervalos de tiempo de 
15, 30, 45 y 60 min, alcanzando un %E entre el 48 y 53 % considerándose 30 min como tiempo 
óptimo, resultados similares fueron observados por Velazco (2016), quien trabajó con 
encapsulación de quercetina en quitosano-tripolifosfato.  Conclusión. Se llevaron a cabo estudios 
de encapsulación de quercetina extraída a partir de Bachata en quitosano a diferentes valores de pH 
y condiciones experimentales en lote. Los resultados indican que el porcentaje de encapsulación es 
dependiente del pH, así mismo se obtuvieron condiciones óptimas de adsorción de 30 min, pH 6 y 7 
g de adsorbente (quitosano). El polímero quitosano en forma de perlas puede ser usado para 
encapsular quercetina. 
Referencias 
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Introducción. El pulque es una bebida alcohólica tradicional que se ha consumido en nuestro 
país desde tiempos prehispánicos y que tiene una gran importancia en los aspectos históricos, 
religiosos, sociales y económicos (Escalante et al., 2016). Existe el interés de producir el pulque 
a gran escala y exportarlo, sin embargo, uno de los retos es la conservación debido a que la 
fermentación no se detiene, lo que ocasiona una inestabilidad en el producto. Para conservar el 
producto se ha utilizado la pasteurización, la filtración, y el uso de aditivos, que son estrategias 
que incrementan la estabilidad del pulque y su vida de anaquel, pero reducen su contenido 
probiótico. Algunas industrias han logrado producir y exportar pulque a Estados Unidos 
mediante un proceso controlado para preservar las propiedades fisicoquímicas y sensoriales 
del pulque, aunque la modificación que se hace al proceso de fermentación también afecta al 
sabor tradicional y viscosidad (Escalante et al., 2012). Una estrategia para incentivar la 
producción de pulque es implementar nuevas tecnologías que permitan su conservación, de 
manera que se amplíe el mercado al cual pueda venderse este producto. Metodología. Se 
estudió el efecto de la conservación a bajas temperaturas sobre las propiedades fisicoquímicas 
del pulque artesanal almacenado a temperatura de refrigeración (4 °C), congelación (-10 °C) y 
crioconservación (-80°C). Se evaluaron los cambios en el pH, sólidos solubles, etanol, azúcares 
totales y azúcares reductores. Se realizó el seguimiento a los 3, 5, 7 y 30 días de 
almacenamiento. Además, se realizó el análisis microbiológico de las muestras. Resultados y 
discusión. El pH presentó una variación significativa al día 3 en las muestras refrigeradas y 
congeladas, el cual permaneció constante durante el periodo de almacenamiento. Al día 30, las 
tres muestras mostraron una disminución del pH similar. A lo largo del almacenamiento se 
presentaron variaciones en la concentración de azúcares, las cuales pueden deberse a algunos 
fenómenos que se presentan cuando el pulque es sometido a procesos térmicos, como la 
formación de azúcares de reserva. La concentración de alcohol se incrementó en las tres 
muestras y alcanzó niveles similares en las tres temperaturas evaluadas. La producción de 
alcohol y de otros metabolitos que afectan la calidad del pulque dependen de la cantidad de 
azúcares, así como los microorganismos activos a bajas temperaturas. Conclusión. El 
metabolismo del consorcio de fermentación del pulque disminuye por las bajas temperaturas, 
lo que evita que la composición química del producto se altere, aunque aplicarlo a grandes 
volúmenes resulta costoso. Los procesos térmicos a bajas temperaturas son tecnologías que 
podrían evaluarse en el pulque con el fin de brindar a los productores la oportunidad de 
conservar el pulque semilla a lo largo del año para estandarizar la calidad del pulque, así como 
sentar las bases para desarrollar la cadena logística del frío de este producto artesanal. 
Referencias  
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Introducción. El arsénico es un elemento que se encuentra de forma orgánica e inorgánica en el 
medio ambiente (Basu et al., 2014). Las actividades antropogénicas como la minería, la agricultura, 
uso de combustibles y otras provocan se considere un contaminante (Lodoño-Franco et al., 2016; 
Shankar et al., 2014), que afecta cuerpos de agua, biota y alimentos. El complejo lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule (SINM), sitio RAMSAR, es un ecosistema importante por proveer recursos 
marinos importante para la región, como el ostión de placer (Crassostrea corteziensis); sin embargo, 
la presencia de drenes, uso frecuente de agroquímicos para cultivos, descargas de aguas residuales 
se considera influyen para que los ostiones como otros organismos acumulen As, como reporta 
Zuykov et al. (2013). Metodología. El presente trabajo se realizó para determinar la concentración 
de As en el tejido de C. corteziensis y su distribución espacial. Para ello, en 5 estaciones (Cerro 
Cabezón, El Huitussi, El Caracol, El Tortugo y El Redondo) se colectaron organismos, el tejido se secó 
y homogenizo. La detección y cuantificación se realizó con base a la NOM-117-SSA1-1994, las 
muestras, los blancos y la curva de calibración se procesaron mediante la técnica de plasma de 
acoplamiento de inductivo (ICP) junto a un espectrofotómetro de emisión óptico (OES). Resultados 
y discusión. La concentración promedio de As en el tejido de C. corteziensis fue de 8.94 mg/kg, 
mayor al dato reportado por Berges-Tiznado et al. (2013) y similar a Berges-Tiznado et al. (2012) 
(Tabla 1), que indican se bioconcentra en tejidos grasos por su afinidad por los grupos –SH y OH. En 
el SINM el As se relaciona al uso frecuente de fertilizantes fosfatados, que lo incluyen junto con Zn, 
Cd, Pb, y otros de importancia ambiental (Saldaña Robles et al., 2017). Estos son movilizados por el 
riego, los drenes, aguas residuales, viento, otros factores que se ven en este sistema lagunar. Por 
otro lado, el contenido de As de SINM es mayor al reportado en moluscos de costas de China (Wang 
et al., 2018) y en áreas costeras de Brasil (De Souza et al., 2016) (Tabla I).  

Conclusión. La concentración de As representa un riesgo para la biota en la zona costera y las 
personas que consumen estos productos, debido que estos rebasan los límites máximos permitidos 
por la EPA (1.3 mg/kg) y de normas alimentarias internacionales de Australia y Nueva Zelanda (2.0 
mg/kg). Por ello, es importante continuar con estos estudios para conocer las fuentes y dispersión 
de los contaminantes en la zona costera. 
Referencias  
Basu, A., D. Saha, R. Saha, T. Ghosh, and B. Saha. (2014). A review on sources, toxicity and remediation technologies for removing arsenic from drinking water. Res. Chem. 
Intermed. 40: 447-485. 
Bergés-Tiznado, M. E., Páez-Osuna, F., Notti, A., & Regoli, F. (2012). Arsenic and arsenic species in cultured oyster (Crassostrea gigas and C. corteziensis) from coastal lagoons 
of the SE Gulf of California, Mexico. Biological trace element research, 151(1): 43-49. 
Bergés-Tiznado, M. E., Páez-Osuna, F., Notti, A., & Regoli, F. (2013). Biomonitoring of arsenic through mangrove oyster (Crassostrea corteziensis Hertlein, 1951) from coastal 
lagoons (SE Gulf of California): occurrence of arsenobetaine and arseno-compounds. Environmental monitoring and assessment, 185(9): 7459-7468. 
De Souza, R., Garbossa, L., Campos, C., Vianna, L. N., Vanz, A., & Rupp, G. (2016). Metals and pesticides in commercial bivalve mollusc production areas in the North and South 
Bays, Santa Catarina (Brazil). Marine Pollution Bulletin, 105(1): 377-384.  
Londoño-Franco, L. F., Londoño-Muñoz, P. T., & Muñoz-García, F. G. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. Biotecnología en el sector 
Agropecuario y Agroindustrial, 14(2): 145-153.  
Saldaña-Robles, A., Saldaña-Robles, N., Saldaña-Robles, A., Ana-Zanor, G., Ruiz-Aguilar, G., Gutiérrez-Vaca, C. (2018). Efecto de fósforo en la acumulación de arsénico en cebada 
(Hordeum vulgare) por riego con agua contaminada. Agrociencia. 52: 407-418. 
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Tabla I. Concentración promedio de As (mg/kg) en tejido de moluscos bivalvos. 
Lugar As Referencia 
Navachiste (Sinaloa) 8.94 Este estudio 
Kaozhouyang Bay (China) 1.27 Wang et al. (2018) 
Golfo de California 5.0 Berges-Tiznado et al. (2012) 
Santa Catarina (Brasil) 0.19 De Souza et al. (2016) 
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Introducción. La contaminación por hidrocarburos es un problema crítico y recurrente que 
afecta a los sedimentos de los ecosistemas marinos y costeros (Bao et al., 2014; Guarino et al., 
2017; Kamalakannan et al., 2017; Yuan et al., 2017; Zhang et al., 2019). Los erizos de mar se han 
usado para estudiar la toxicidad de contaminantes, sin embargo, existe un reducido número de 
especies destinadas a ello (Beiras et al., 2012; Khosrovyan et al., 2013; Hamdoun et al., 2018). 
En esta investigación se realizaron bioensayos embriolarvarios con la especie Mellita 
quinquiesperforata, para evaluar la toxicidad de sedimentos contaminados con hidrocarburos. 
Metodología. Se recolectaron y caracterizaron dos muestras de sedimentos (sedimentos 
marinos=SM y sedimentos estuarinos=SE). Los tratamientos consistieron en elutriados puros 
o 100% (E100) y diluciones al 25% (E25) y 10% (E10) de SM, SE y un sustrato control (C), 
además un control negativo sólo con agua de mar (AM). Posterior a la exposición de óvulos 
fecundados, se registraron el éxito en la embriogénesis, la longitud de las larvas y la fase en la 
que se detuvo el desarrollo. Resultados y discusión. Los SE presentaron 21,248.51 mg kg-1 y 
los SM 8735.80 mg kg-1 de HTP’s, respectivamente. El menor porcentaje de éxito en la 
embriogénesis (96.4%) y con diferencias significativas con AM (p=0.0060) lo mostró el 
tratamiento E100 de SM. El promedio máximo de longitud se registró en las larvas de AM con 
385.92 µm y el mínimo (189.45 µm) fue en el E100 de SE. El 98.96% de los organismos alcanzó 
la fase de larva pluteus de 4 brazos, no obstante, también se observaron 0.72% de blástulas (SM 
E100 y E25) y 0.32% de óvulos fecundados (SE E100 y E10). La presencia de otros 
contaminantes y la biodisponibilidad de la fracción tóxica del mismo podría explicar el alto 
porcentaje de larvas desarrolladas, en comparación con investigaciones similares (Fernández 
et al., 2006). Conclusión. En los SM la toxicidad se manifiesta con efectos letales al reducir el 
porcentaje de embriogénesis, mientras que en los SE los efectos son subletales al presentarse 
la reducción de la longitud de las larvas. El presente Este trabajo contribuye al uso y 
conocimiento de los bioensayos embriolarvarios con Mellita quinquiesperforata.  
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Introducción. Los Informes Nacionales de Calidad del Aire de 2015-2017 (INECC, 2016; 2017 y 
2018), sitúan a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) como la ciudad con mayor 
concentración de PM2.5. La exposición a PM2.5 está asociada a enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, así como cáncer (OMS, 2021). Con base en esta problemática, el presente trabajo tiene 
por objetivo estimar el número de defunciones en la población adulta (>30 años) de la ZMVT que 
están asociadas con la exposición a PM2.5 durante los años 2015-2017. Metodología. El área de 
estudio fue acotada a los municipios de Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y Toluca. El promedio 
anual de PM2.5 se calculó con los datos de la Red de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT para cada 
año. Las causas de muerte fueron obtenidas del INEGI y la estimación de las muertes asociadas a 
PM2.5 se realizó con el software AirQ+ de la OMS. Se usaron los factores de riesgo precargados en 
AirQ+ ya que los promedios de PM2.5 estaban dentro del rango de alcance. Se realizó una evaluación 
de impacto para estimar el número de muertes atribuibles a PM2.5 y un análisis de carga de 
enfermedad para estimar las muertes por afecciones específicas como Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva (EPOC), Cáncer de Pulmón (CP), Enfermedad Isquémica del Corazón (EIC) y Accidentes 
Cerebro Vasculares (ACV) atribuibles a PM2.5. Resultados y discusión. Al comparar la Guía de 
Calidad del Aire de la OMS para PM2.5 de 15 µg/m3 en 24h con los promedios de las 6 estaciones de 
monitoreo de la ZMVT, se observa que el límite de la OMS se rebasa en al menos 80% de los días del 
año en todas las estaciones, siendo SC y SM, ubicadas al norte, donde más días al año se excede el 
límite (>95%), debido a que ambos sitios se encuentran viento abajo de zonas industriales (Romero 
et al, 2018) y donde también la quema de biomasa es una práctica común. Los datos introducidos y 
arrojados por el AirQ+ se resumen en la Tabla 1.      

Tabla I. Datos y Resultados del software AirQ+ 

Conclusión. 2017 presentó la mayor concentración de PM2.5 y en consecuencia, el mayor número 
de muertes asociadas. EPOC fue la enfermedad con mayor número de muertes por PM2.5. La 
proporción promedio atribuible a PM2.5 en la ZMVT, 13%, es mayor que la proporción estimada por 
AirQ+ en CDMX (7.39%; PAHO, 2022) debido a que la concentración de PM2.5 en la ZMVT es mayor. 
AirQ+ ha sido utilizado en varios países para realizar estimaciones de impacto, sus 
resultados proporcionan un marco de referencia para los tomadores de decisiones en materia de 
políticas públicas ambientales. 
Referencias 
INECC (2016). Informe Nacional de Calidad del Aire 2015, Ciudad de México, México 
INECC (2017). Informe Nacional de Calidad del Aire 2016, Ciudad de México, México 
INECC (2018). Informe Nacional de Calidad del Aire 2017, Ciudad de México, México 
PAHO (2022). Webinario: Uso de AirQ+ para avanzar las políticas públicas en salud y calidad del aire. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=8IcKO1tKmb8 
Romero-Guzmán, E. T., Hernández-Mendoza, H., Kuri-Cruz, A., & Reyes-Gutiérrez, L. R. (2018). Airborne particulate material in Metropolitan Zone of Toluca Valley (Mexico) 
by SEM and ICP-SFMS. Chemistry and Ecology, 34(5), 482-494. 
WHO (2021). Ambient (outdoor) air pollution. Disponible en https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health  

 2015 2016 2017 

Población adulta >30 años (Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y Toluca) 635652 653372 670449 

Defunciones generales CIE-10 4884 5211 5396 

Prom anual PM2.5 ZMVT (µg/m3) 31.8 33.73 34.18 

Muertes estimadas asociadas con PM2.5 600 695 730 

Proporción atribuible estimada 12.19% 
(8.19-15.56) 

13.3% 
(8.89-17.24) 

13.54%  
(9.05-17.57) 

Muertes estimadas EPOC por PM2.5 58 73 59 
Muertes estimadas CP por PM2.5 7 11 8 
Muertes estimadas EIC por PM2.5 7 6 6 
Muertes estimadas ACV por PM2.5 8 9 15 
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Introducción. Actualmente las microalgas se utilizan como remediadoras y 
adsorbentes de contaminantes, pero su capacidad de adsorción no se ha enfocado al 
beneficio directo en poblaciones. Se tienen resultados de su capacidad de adsorción, 
pero no de su aplicación como medios de transporte de minerales para mejorar la salud 
de las poblaciones. Este trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de adsorción 
del metales hierro en la microalga N.oculata como un suplemento y medio de transporte 
enriquecido para la mejora de la salud de las poblaciones. Metodología. La microalga 
se cultivó en reactores de 7 L, iniciando el cultivo con 50 ml de inóculo de microalga y 
30 ml de medio de cultivo F/2 de Guillard. Se utilizó luz continúa proporcionada por 
lámparas fluorescentes Philips luz de día de 55 W. Los cultivos fueron alimentados cada 
72h y se les adicionó CO2 como fuente de carbono. La biomasa se separó por 
centrifugación y se liofilizó a -52°C y 0.025 mbar. Fueron preparadas soluciones stock 
de 100, 200, 300, 400, 500 y 600 ppm de hierro. A cada una de las pruebas, se le adiciona 
la cantidad de biomasa de 0.2 g y se agitan los matraces a 200 rpm y 25 ◦C utilizándose 
un shaker Yamato. Por un tiempo de 2h. El contenido de los matraces se filtra con papel 
de filtro (Whatman nº 40) y se analizará la concentración de adsorbato residual.  Se 
cuantifica el mineral utilizando el método 3500 Fe de los Métodos Normalizados de 
análisis APHA. Resultados y discusión. Como resultados importantes se obtuvo una 
adsorción de hierro máxima de 91.26% cuando la concentración de la solución fue de 
50 ppm. Como mínima se obtuvo una adsorción (mg Fe/g de biomasa) de 40.10% (mg 
Fe/g de biomasa) a una concentración de 600 ppm. La bioadsorción implica múltiples 
procesos simultáneos que ocurren en la superficie biosorbente (He y et al., 2014). Los 
resultados indicaron que, al incrementar la concentración del mineral en la solución, el 
porcentaje de adsorción se disminuye casi a la mitad. Por lo que se puede pensar en un 
efecto pantalla ocasionado al adherirse el mineral en la superficie de la biomasa, lo que 
bloquea una mayor penetración del mineral dentro del adsorbente. El área de contacto, 
la forma y la composición de la pared celular son los principales factores que afectan la 
adsorción de metales por las microalgas (Kotrba, 2019). Conclusión. Como conclusión 
la microalga marina adsorbe el mineral hierro por lo que puede ser utilizada como 
medio de transporte de minerales necesarios para mejorar la nutrición de personas y 
animales, adicional a esto puede ser aplicada como remediadora en mantos acuíferos 
que contengan hierro. 
Referencias 
He, J., & Chen, J. P. (2014). A comprehensive review on biosorption of heavy metals by algal biomass: Materials, performances, chemistry, and modeling simulation tools. 
Bioresource Technology, 160, 67-78. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.068  
Kotrba, P. (2019). Microbial Biosorption of Metals—General Introduction. In P. Kotrba, M. Mackova, & T. Macek (Eds.), Microbial Biosorption of Metals (pp. 1-6). Springer 
Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0443-5_1  
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Introducción. Los plásticos y fármacos son artículos de fácil acceso y amplio uso. Su disposición 
final comúnmente no es adecuada y actualmente están considerados como contaminantes 
emergentes (Rodríguez Andújar, 2020). En ecosistemas acuáticos, factores físicos, químicos y 
biológicos promueven la fragmentación de plásticos, así como su interacción con 
contaminantes químicos presentes en estos ecosistemas, provocando un aumento de su efecto 
tóxico (Yu et al., 2019; Atugoda et al., 2021). El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto 
ecotoxicológico agudo de microplásticos de poliestireno y paracetamol en el crustáceo Daphnia 
magna, sobre parámetros fisiológicos. Metodología. Los ensayos de ecotoxicidad aguda se 
realizaron de acuerdo con la NMX-AA-087-2010, evaluando los efectos agudos de ritmo 
cardiaco, actividad torácica y mortalidad en neonatos expuestos a microplásticos y paracetamol 
a las 24 y 48 h, las concentraciones y mezclas de los contaminantes se seleccionaron mediante 
el uso de la técnica de diseño de experimentos. Se empleó un diseño de mezclas de 3 
componentes, agua dura reconstituida y los 2 contaminantes. En este estudio cada experimento 
consistió en colocar diez dáfnidos (<24 h) en 120 ml de medio de cultivo. Se evaluaron 6 
tratamientos de mezclas: microplásticos (de 0.5 a 2 mg/l) con paracetamol (de 0.42 a 1.66 
mg/l), además de 1 tratamiento con solo el antiinflamatorio (1.66 mg/l), otro con microplástico 
(2 mg/l) y un grupo control, teniendo un total de 9 grupos experimentales. La actividad torácica 
y ritmo cardíaco se evaluaron por microscopía óptica. Las diferencias estadísticas se 
identificaron mediante ANOVA y la prueba de rango de Tukey (p<0.05). Resultados y 
discusión. Los tratamientos con paracetamol (1.66 mg/l) y la combinación del fármaco (1.66 
mg/l) con microplástico (2 mg/l) presentaron una mayor mortalidad (63.33 y 70 %) con una 
menor concentración de paracetamol en comparación del trabajo realizado por De Oliveira et 
al., 2016 (Paracetamol: CE50= 2.83 mg/l). El ritmo cardíaco disminuyó a las 24 h en 2 grupos, 
uno tratado con paracetamol (1.66 mg/l), y otro con paracetamol (1.25 mg/l) y microplástico 
(1.5 mg/l) (3.24 y 4.17%), sin embargo, a las 48 h no se presentó ninguna diferencia 
significativa respecto a su control, por lo cual, se puede inferir que los especímenes generaron 
un tipo de resistencia ante el estrés, posiblemente del sistema de resistencia multixenobiótico 
(Campos et al., 2014), que contrarresta los efectos químicos adversos. Conclusión.  El impacto 
ecotoxicológico agudo de paracetamol en Daphnia magna es más severo que en presencia de 
microplástico, sin embargo, al adicionar microplástico en presencia del antinflamatorio es 
mayor el efecto tóxico sobre mortalidad y ritmo cardiaco. 
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Introducción. El desarrollo de tecnologías limpias y respetuosas con el ambiente es de interés 
de un gran número de investigaciones, principalmente en la búsqueda de alternativas que 
minimicen los impactos ambientales ocasionados por agentes contaminantes. Dentro de los 
compuestos tóxicos de mayor atención por su persistencia ambiental y por los efectos en la 
salud, están los compuestos fenólicos, como los clorofenoles (2,3,5-triclorofenol), siendo 
utilizados principalmente como pesticidas. Se ha demostrado que enzimas oxidoreductoras 
como la lacasa pueden degradar dichos contaminantes, pero su actividad catalítica disminuye 
en diversas condiciones ambientales. Por ello se han estudiado mecanismos para mejorar su 
eficiencia y estabilidad enzimática, mediante su inmovilización en matrices sólidas como micro 
y nanopartículas (NP). El éxito de su utilización radica en obtener enzimas más eficientes y 
estables (Nguyen et al., 2016) ya que su comportamiento y parámetros cinéticos de las enzimas 
inmovilizadas es totalmente diferente a la enzima libre, la cual dependerá del tipo de 
interacción con la matriz (Bolivar et al., 2016), de los cambios estructurales presentes, 
condiciones ambientales y de las propiedades fisicoquímicas de la matriz. Por ello el objetivo 
principal de la investigación fue caracterizar estructural, química y funcionalmente enzimas 
lacasa inmovilizadas en matrices de quitosano (CS) y evaluar su efecto en la degradación del 
2,3,5-triclorofenol, observando los posibles cambios estructurales que presentan las enzimas 
bajo diferentes condiciones, lo cual no se ha estudiado anteriormente. Metodología. Las 
diversas matrices se elaboraron por gelificación ionotrópica, utilizando CS y tripolisfosfato de 
sodio en diferentes concentraciones y condiciones. Las características químico-estructurales de 
las enzimas inmovilizadas fueron examinadas por SEM, potencial zeta, FT-IR, entre otras. 
Además, se evalúo su actividad enzimática, eficiencia de inmovilización, estabilidad al pH y 
temperatura mediante espectroscopia UV-Vis a 420 nm utilizando ABTS como sustrato, así 
como su eficiencia en la degradación del 2,3,5-triclorofenol. Resultados y discusión. Se 
obtuvieron NP (500-800 nm) y micropartículas (1.2 µm) de CS, lográndose la inmovilización de 
lacasa, alcanzando un 78 % de eficiencia en las partículas con mayor concentración de CS y 
tamaño. Se obtuvieron matrices esféricas, pudiéndose observar la presencia de lacasa y los 
principales grupos funcionales e interacciones de los componentes de la matriz. Asimismo, se 
encontró que la enzima inmovilizada presentó mayor actividad y estabilidad a diferentes pH y 
temperatura. Sin embargo, se observaron cambios en su actividad enzimática debiéndose a 
cambios estructurales en la enzima inmovilizada, Además, se encontró que la lacasa 
inmovilizada en NP fue más efectivo para la degradación del 2,3,5-triclorofenol alcanzando 
hasta el 70 % y encontrando menor toxicidad en los productos de degradación. Conclusiones. 
Los resultados obtenidos demuestran que es posible obtener una tecnología prometedora para 
su aplicación en la remediación de contaminantes ambientales bajo diversas condiciones. 
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