
 

 

 

 
Resumen

Se hizo un estudio en invernadero para evaluar la tolerancia y el crecimiento de tres especies de leguminosas (Clitoria ternatea,

Phaseolus coccineus, Cicer arietinum) y tres gramíneas (Brachiaria híbrido, Brachiaria brizantha y Panicum maximum) en suelo

contaminado con combustóleo, así como su capacidad de reducir el contenido de hidrocarburos provenientes del mismo. Se

sembraron semillas en el suelo no contaminado y en el suelo colectado de la comunidad Frijol Colorado, Veracruz, que fue

contaminada por un derrame accidental de combustóleo (50,000 mg kg-1). A los 90 días, se evaluó la tolerancia, crecimiento, la

población microbiana en la rizósfera y la degradación de combustóleo. Phaseolus coccineus fue la única leguminosa con

tolerancia y crecimiento en suelo contaminado; mientras que las tres gramíneas no fueron afectadas negativamente por la

presencia del contaminante, aunque el híbrido de Brachiaria mostró mayor crecimiento. La población rizosférica de bacterias y

hongos fue diferencialmente afectada por la presencia del contaminante en combinación con la planta. Sin embargo, la rizósfera

de P. coccineus presentó mayor población microbiana en el suelo contaminado en comparación con las plantas restantes. La

degradación de combustóleo evaluada cualitativamente por GC-MS, fue mayor en la rizósfera de B. brizantha y P. maximum. En

contraste P. coccineus presentó una degradación similar a la observada en suelo contaminado sin planta.
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