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•Del total de las muestras analizadas fueron degradadas un 61.1% 
•El mayor porcentaje de degradación se observo en las muestras 
localizadas a 4 cm de profundidad, comparadas con las de 8 cm. 

•El coctel conformado por la Pseudomonas, Serratia y Bacillus fue 
donde se observó mayor actividad degradadora. 

•El material donde se observó menor porcentaje de degradación fue en 
el unicel; por tanto suponemos que es tóxico para las bacterias al 
mismo tiempo que puede serlo para el hombre. 

•Finalmente concluimos que las bacterias son una excelente opción 
para contrarrestar el peligro inminente que representan los plásticos. 

METODOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 
La peligrosidad de los plásticos sintéticos representa un problema de contaminación ambiental importante, ya que no pueden ser 
degradados por el entorno. El proyecto fue creado en búsqueda de alternativas para minimizar la contaminación sobre todo visual, que 
generan las grandes concentraciones de plásticos. En la Ciudad de México se producen diariamente 12 mil toneladas en promedio, de 
estos desechos y sólo se recicla del 12 al 15%. El unicel (poliestireno) es una importante fuente de residuo contaminante en el mundo, 
se le llama “basura blanca” y tarda más de 400 años en degradarse, lo que representa un riesgo a la salud y al ambiente. 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 
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OBJETIVO 

 Demostrar la actividad degradadora de tres bacterias sobre 
productos plásticos con la finalidad de proponer y contribuir en 
la reducción de la contaminación ambiental por plásticos.  

    -Se utilizaron: bacterias, frascos , arena, 
unicel, regla de plástico, hule y material 
propio de microbiología. 

 -La Pseudomonas aeruginosa, Serratia 

marcescens y Bacillus subtilis se inocularon 
en 100 mL caldo nutritivo, y se vertieron en 
frascos que contenían los materiales. 

 -Se incubaron a temperatura ambiente 
durante 6 semanas, en área protegida. 

 -Cada semana se realizó monitoreo de 
viabilidad a las bacterias en estudio. 

 -A  la tercer semana se recargaron las 
muestras con 100 mL de cultivo bacteriano. 

 -A la sexta semana se interrumpió la 
incubación, se desinfectaron los materiales 
y se tomaron los pesos finales. 

  

MÉTODO 
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LOS PLÁSTICOS PROBLEMA MUNDIAL,               

LA BIORREMEDIACIÓN UNA SOLUCIÓN 

Bacilos Gram negativos no 

fermentadores de lactosa 

Serratia marcescens 

4 cm 8 cm sin arena 

% degradado 

plástico 0.3 0.2 0.3 

unicel - - 0.1 

hule 0.9 - 0.5 

Pseudomonas aeruginosa 

4 cm 8 cm Sin arena 

% degradado 

plástico 0.30 0.12 0.05 

unicel - - 0.50 

hule - - - 

Bacillus subtilis 

4 cm 8 cm sin arena 

% degradado 

plástico 4 3.4 - 

unicel 1.6 6.7 - 

hule 1.7 3.4 - 

Coctel: S. m, P. a, y B. s. 

4 cm 8 cm sin arena 

% degradado 

plástico 0.6 0.5 0.01 

unicel 0.5 - 0.5 

hule 5.4 - - 
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Lugar donde 
se incubaron 

las bacterias a 
temperatura 

ambiente. 

( - )significa sin degradación 

Fuente: ANIQ 1999 y ANIQ 2001.  
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