
 

 

 

 
Resumen

Los sistemas radicales de las plantas pueden facilitar la biodegradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPS).

Éstos pueden ser bioconcentrados en las raíces ya que tienden a ser lipofílicos e hidrofóbicos, y con ello éste puede ser el primer

paso en un proceso de remoción con el empleo de plantas. Estos contaminantes una vez inmovilizados en las raíces pueden sufrir

cambios estructurales a compuestos menos complejos o hasta derivados más simples, como un mecanismo importante para su

detoxificación. El presente estudio consideró la evaluación de la actividad enzimática de fenoloxidasas de una especie de pantano

Cyperus elegans de los sistemas radicales de plantas in toto y de cultivo de raíces (in vitro) expuestos a fenantreno, un

hidrocarburo aromático policíclico considerado como uno de los HAPs más tóxicos en el ambiente, con la finalidad de analizar

fisiológicamente estos sistemas radicales como posibles herramientas útiles en la remoción y transformación de contaminantes

orgánicos. No obstante que la remoción de fenantreno por el sistema radical de C. elegans fue de 32%, se presentó un

incremento en la actividad de enzimas radicales inducido por la presencia de éste; las que pudieran estar relacionadas con la

separación de un compuesto que pudiera ser producto de la transformación del fenantreno, lo que sugiere que estos sistemas

radicales constituyan una fuente de fenoloxidasas que participen directamente en la transformación de compuestos orgánicos, en

particular con aromáticos policíclicos.
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