
Uno de los efectos 
más inmediatos de la 
presencia de azufre(SO2) 
en una atmósfera con
taminada es la formación 
de ia lluvia ácida, la que 
resulta uno de los 
problemas ambientales 
más grave de nuestros 
días, debido a que sus 
efectos abarcan la 
acidificación de los lagos, 
ríos y hasta de las aguas 
subterráneas, dañando a 
peces y otros organis
mos del sistema 
acuático; pero también la 
acidificación ocasiona 
desmineralización de los 
suelos, deterioro de las 
obras de arte y 
monumentos así como 
una baja productividad 
agrícola. (Edith Cañedo). Periferia de la Refinería "Lázaro Cárdenas", Mlnatlllán, Ver.

BACTERIAS QUE CONSUMEN PETROLEO

Actualmente un grupo de 
científicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM), está realizando una inter
esante investigación que tiene como 
fin combatir los derrames petroleros 
en el mar, tan frecuentes en esta 
época, dentro de la cual han logrado 
descubrir que existen un tipo de bac
terias que comen o se alimentan de 
petróleo y que al ser estimuladas 
acaban con cualquier derrame de 
este producto en el mar.

Terminal petrolera de la Laguna de Pajaritos.

Estas bacterias -señalan los 
científicos-existen desde hace miles 
de años; pero los derrames ocur
ridos hasta ahora no han podido 
desaparecer con este método por
que las bacterias no pueden estar 
ingiriéndo petróleo todo el tiempo, a 
pesar de ser éste su principal alimen
to, asi como los humanos no 
podríamos sobrevivir consumiendo 
un sólo alimento toda la vida. Ante 
esto los investigadores han decidido 
hacer más atractivo este alimento 

para las bacterias me
diante el adicionamien- 
to de diferentes tipos de 
fertilizantes con lo que 
se logra que las bac
terias lo consuman 
rápidamente. Con esto 
se proliferarán miles y 
miles de bacterias que

serán a su vez alimento de otros 
moluscos y protozoarios con lo que 
se espera habrá una mayor 
producción de mariscos para el con
sumo humano.

Dentro de esta misma in
vestigación se pretende alcanzar 
una segunda meta, expresó el doc
tor Carlos del Río, investigador del 
Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la UNAM, quien par
ticipa en este proyecto, y sería la de 
encontrar antimicrobianos en el 
mar. Dentro de los que ya se es
tudian se han descubierto que la 
estrella de mar una vez licuada, su 
jugo elimina los estafilococos ac
tuando como lo que actualmente 
conocemos como penicilina, esto 
vendrá a revolucionar el campo de 
los fármacos una vez que sean 
analizados todos sus efectos.(E.C).
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