
 

 

 

 
Resumen

Los plaguicidas son sustancias o mezclas de sustancias que se destinan a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga y son

ampliamente utilizados en el sector agrícola, industrial y doméstico, principalmente. Estos compuestos se han usado por décadas

y por ello se ha incrementado significativamente la producción de alimentos. Sin embargo, de la cantidad total de plaguicidas

aplicados, un gran porcentaje no alcanza el sitio blanco, ya que pueden degradarse, volatilizarse y/o lixiviarse, dando como

resultado serios problemas ambientales. Este artículo revisa los principales problemas que se causan al ambiente y a la salud por

la utilización de estos compuestos y discute las bases para la biodegradación para que sus principios puedan ser utilizados para la

remediación de sitios contaminados. También se proporciona información acerca de la inmovilización de células de

microorganismos específicos sobre diferentes soportes, como una estrategia para incrementar la eficiencia de degradación de los

plaguicidas. Por otro lado, se revisa y discute acerca del empleo de las biobeds, como una estrategia económica, limpia y eficiente

para proveer una herramienta in situ para la degradación de residuos de plaguicidas.

 
Palabras clave 

Plaguicidas, biodegradación, biocamas, inmovilización celular.

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

ORTIZ-HERNÁNDEZ, Ma. Laura; SÁNCHEZ-SALINAS, Enrique; CASTREJÓN GODÍNEZ,

María Luisa; DANTAN GONZÁLEZ, Edgar; POPOCA URSINO, Elida Carolina

MECHANISMS AND STRATEGIES FOR PESTICIDE BIODEGRADATION: OPPORTUNITY

FOR WASTE, SOILS AND WATER CLEANING

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 29, septiembre, 2013, pp. 85-104

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37028958005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37028958005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37028958005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=28958
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37028958005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

