
 

 

 

 
Resumen

Desde hace varias décadas existen en México extensas áreas impactadas por derrames petroleros. La mayoría de las tecnologías

de biorremediación actuales utilizan microorganismos para descontaminar sitios con hidrocarburos. En este trabajo se prepararon

y evaluaron tres dosis inoculantes de Proteus sp. sobre un suelo arcilla-limoso contaminado con hidrocarburos. Las muestras de

suelo se colectaron en el municipio Cunduacán, Tabasco, México. Se determinaron la cantidad de hidrocarburos totales de

petróleo (HTP) removidos y la magnitud del desarrollo poblacional microbiano durante el estudio, empleando un diseño

experimental tipo factorial 3×3×3: tres concentraciones de HTP (tratamientos T1=50 000 ppm, T2=70 000 ppm, T3=90 000 ppm),

tres tiempos de desarrollo del inóculo del microorganismo previos al sembrado en el suelo contaminado (D1=48 h, D2=72 h,

D3=96 h) y tres repeticiones. Los datos fueron analizados con el procedimiento ANOVA y prueba de medias mediante el paquete

estadístico SAS-6.0. La dosis que presentó la mayor degradación en un lapso de 90 d fue la D1 en todos los tratamientos: 70.99

% (T1), 75.58 % (T2) y 67.56 % (T3) con poblaciones bacterianas finales de 3.506×103, 4.100×103 y 3.867×103 UFC/g de suelo,

respectivamente. Se recomienda preparar el inoculante 48 h antes de ser vertido al suelo arcilla-limoso, contaminado con petróleo

crudo tipo Istmo y acondicionado con Triple 17, para realizarle biorremediación.
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