
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se evaluaron los efectos tóxicos que produce un suelo Gleysol mólico contaminado con petróleo crudo, sobre

plántulas de dos especies de leguminosas. Para ello se generó un índice de impacto fitotóxico (IIF) que integra cinco parámetros,

medidos a través de índices relativos de impacto (IRIF(x)) para las variables emergencia, altura, longitud radicular, biomasa aérea

y biomasa radicular. Los bioensayos se realizaron bajo un diseño completamente al azar, con tres repeticiones, en condiciones

semicontroladas, para evaluar la sensibilidad de Leucaena leucocephala y Crotalaria incana a diferentes concentraciones de HTP

(hidrocarburos totales del petróleo). En general, se observaron efectos altamente significativos (P ¿ 0.01) al aumentar la

concentración de HTP en el sustrato. La emergencia de L. leucocephala fue 29 % menor con 80 000 mgkg-1 de HTP, mientras

que C. incana disminuyó 30 % con 32 000 mgkg-1 de HTP. Respecto a los testigos, ambas especies mostraron un retraso de

cinco días en la emergencia de las plántulas cuando se expusieron a altas concentraciones de HTP. Una disminución significativa

en la acumulación de materia seca (MS) con concentraciones superiores a 20 000 mgkg-1 de HTP se observó en ambas

especies. Los IIF respectivos mostraron una disminución de 50 % con 80 000 y 25 000 mgkg-1 de HTP; sin embargo, L.

leucocephala no presentó efectos significativos con 10 000 mgkg-1 de HTP. Por su parte, la CE50 en L. leucocephala, se presenta

con 80 000 mgkg-1 de HTP, mientras que en C. incana este parámetro se observa a partir de 25 000 mgkg-1 de HTP.
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