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El presente trabajo de investigación fue realizado en el Laboratorio de Electroquímica 9-209 del

Departamento de Química y Biología, perteneciente a la Escuela de Ciencias de la Universidad de

las Américas Puebla, bajo la dirección del Dr. Marco Antonio Quiróz Alfaro,  la asesoría de la

Mtra. Silvia Reyna Téllez y del Dr. Ratikanta Maiti.

 Su realización fue apoyada  por la Fundación PRODUCE Puebla A.C;  por medio   del proyecto

“Fitorremediación de suelos contaminados por plomo y cadmio” , aprobado en la convocatoria del

2002.
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