
 

 

 

 
Resumen

Se aisló un cultivo mixto de bacterias con capacidad para degradar DDT a partir de una mezcla de muestras de agua, suelo y

sedimento contaminados de la región del Valle del Yaqui en Sonora, México. El cultivo fue propagado en forma intermitente, en un

medio de sales minerales con 133 ppm de DDT comercial centrifugado e incubado a 28 °C y 150 rpm. El crecimiento fue evaluado

midiendo el incremento de proteína por el método de Lowry correlacionado con el aumento en peso seco de biomasa. El cultivo

tuvo una velocidad específica de crecimiento de 0.072/h y un tiempo de generación de 9.62 h. El DDT residual se determinó por

cromatografía de gases. El crecimiento fue sustentado por el DDT disponible como única fuente de carbono y fue completamente

asimilado en las primeras 40 h. Los metabolitos DDD y DDE presentes en el DDT comercial fueron completamente degradados

sin observarse elevación de su concentración durante el cultivo. La identificación de microorganismos sugirió un cultivo

conformado principalmente por bacilos Gram negativos pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Neisseria, Moraxella y

Acinetobacter.
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