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RASGOS HIDROMORFICOS DE SUELOS TROPICALES CONTAMINADOS 
CON HIDROCARBUROS 

Hydromorphic Pedofeatures in Hydrocarbon Polluted Tropical Soils 
 

Ma. del C. Gutiérrez C.1‡ y J. Zavala C.2 
 

RESUMEN 
 

Se estudió la relación entre los rasgos 
hidromórficos, la mineralogía y la actividad biológica 
de suelos tropicales, para conocer porque presentan 
diferente comportamiento a la acumulación de 
hidrocarburos. Se analizaron las propiedades de ocho 
perfiles de suelos en el campo petrolero Samaria, 
Tabasco. Los suelos se clasificaron como Gleysoles y 
Fluvisoles. En los Gleysoles, la naturaleza 
mineralógica tiene superficies activas (arcillas 2:1) 
que permiten la acumulación de los hidrocarburos en 
la masa basal, en contraste con la actividad biológica 
que arrastra los hidrocarburos a través de los canales; 
esto origina su fragmentación y las condiciones 
oxidantes para la precipitación del hierro. En los 
Fluvisoles, la acumulación es menor, debido a 
superficies menos activas (cuarzos y plagioclasas) y 
buen drenaje, lo que permite su oxidación y 
evaporación rápida. Hay pocos rasgos hidromórficos 
por las condiciones oxidantes y la actividad biológica 
es menor.  

 
Palabras clave: Actividad biológica, óxidos de hierro, 
mineralogía. 
 

SUMMARY 
 
The relationship between hydromorphic 

pedofeatures, mineralogy, and biological activity in 
tropical soils was studied in order to explain the 
different behavior of hydrocarbon accumulations. Soil 
properties of eight soil profiles from an oil field at 
Samaria, Tabasco, Mexico, were analyzed. Soils 
were   classified   as   Gleysols   and   Fluvisols.    The  
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mineralogical nature of the Gleysols shows active 
surfaces (2/1 clay minerals) which allow hydrocarbon 
accumulation in the ground mass, while biological 
activity drags the hydrocarbons across the channels. 
This fact permits hydrocarbon fragmentation and 
provokes iron precipitation because of the oxidative 
conditions. In contrast, in Fluvisols, hydrocarbon 
accumulation was low because these soils have fewer 
active surfaces (quartz and plagioclase) and good 
drainage that causes their rapid oxidation and 
evaporation. Furthermore, biological activity is low 
and there are few hydromorphic pedofeatures.  

 
Index words: Biological activity, iron oxides,  
mineralogy. 
 

INTRODUCCION 
 

Los suelos hidromórficos son de importancia, 
tanto para propósitos agrícolas, como no agrícolas. 
Estos suelos presentan rasgos redoximórficos que 
indican la presencia de un nivel freático elevado o una 
capa impermeable cercana a la superficie y se originan 
como resultado de inundaciones naturales o 
artificiales del suelo durante períodos cortos o 
prolongados (Soil Survey Staff, 1999). 

En México, son escasos los estudios básicos del 
suelo en las zonas tropicales, en donde, por sus 
características intrínsecas, pueden estar continuamente 
saturados. Además, algunos de esos suelos han estado 
sometidos a derrames de petróleo, sobre todo en las 
tierras bajas del estado de Tabasco que coinciden con 
campos petroleros de extracción de hidrocarburos. 

Las investigaciones, realizadas para conocer los 
tipos de hidrocarburos que se han acumulado en los 
suelos tropicales, han encontrado que los tipos de 
suelo tienen diferente capacidad de respuesta a la 
acumulación de contaminantes (Zavala, 1993; Bocks, 
1996; Zavala y Botello, 1997).  

Zavala (1993) encontró que en la zona ocupada 
por instalaciones petroleras del campo petrolero 
Samaria, hay dos clases de tierras: Barriales y 
Arenillas. Los Barriales son clasificados como 
Gleysoles y las Arenillas como Fluvisoles, de acuerdo 
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con la FAO/UNESCO (Palma-López y Cisneros, 
1997). Según Zavala (1993), las Arenillas son de 
textura media y presentan baja concentración de 
hidrocarburos totales a pesar de estar sometidas a 
derrames de petróleo. Este autor explicó que esto se 
debe a que las Arenillas se ubican en relieves altos (de 
1 a 2 m sobre los Barriales), exentos de inundaciones 
y tienen un buen drenaje interno que facilita el lavado 
de los hidrocarburos; mientras que los Barriales tienen 
ligeras a altas concentraciones de hidrocarburos 
totales, presentan texturas arcillosas, drenaje pobre y 
son susceptibles a inundaciones.  

Se ha observado, que los suelos del área de 
estudio se caracterizan por presentar rasgos 
hidromórficos, principalmente óxidos de hierro 
(Palma-López y Cisneros, 1997). Zavala (1993) hizo 
una comparación en tipo y frecuencia de manchas 
rojizas y encontró que los Barriales, con mayor grado 
de contaminación por hidrocarburos, presentan 
abundantes manchas con respecto a otros suelos 
menos contaminados; sin embargo, no explicó cuál es 
la relación entre estos rasgos, los hidrocarburos y la 
actividad biológica y sólo mencionó que las manchas 
son una consecuencia de extensas zonas de reducción 
originadas por inundaciones provocadas por la 
infraestructura petrolera durante 25 años. El estudio 
micromorfológico de estos suelos tropicales puede 
proporcionar información detallada de cómo los 
hidrocarburos se encuentran en la fábrica del suelo y 
cuáles son sus relaciones mutuas con otros 
componentes del suelo (mineralogía y rasgos 
hidromórficos), así como con la actividad biológica 
del suelo. 

Los rasgos hidromórficos se forman por procesos 
de oxidación y reducción, los cuales están asociados 
con contenidos variables de agua durante el año. Los 
estudios realizados por Stoops y Eswaran (1985) 
muestran que la ocurrencia de motas es el principal 
indicador macro y micromorfológico del 
hidromorfismo, además de la presencia de materia 
orgánica y microorganismos anaeróbios.  

Bouma et al. (1968) describieron los procesos de 
oxidación y reducción, y sus efectos. Estos autores 
explicaron que la reducción y la movilización de los 
compuestos de Fe y Mn en el suelo son causadas por 
microorganismos anaeróbios con cantidades 
apreciables de energía para llevar a cabo su actividad. 
No obstante, cuando el hierro tiene contacto con los 
poros o cambian las condiciones del suelo, tiende a 
precipitarse rápidamente en las paredes de los poros o 

agregados, o bien, en forma de motas en la masa basal 
del suelo (Pape y Legger, 1994).  

El hierro puede encontrarse en forma cristalizada 
y forma minerales como la goethita, lepidocrocita y 
hematita, o bien, en forma amorfa como la ferrihidrita; 
los primeros comprenden las formas libres o inactivas 
y el segundo las formas activas por la presencia de 
cargas en su superficie (Schwertman y Taylor, 1989).  

Los objetivos de la presente investigación fueron 
establecer la relación entre los rasgos hidromórficos y 
la acumulación de hidrocarburos en la masa basal del 
suelo, conocer la influencia de la actividad biológica 
(mesofauna) en la degradación de los hidrocarburos 
en el suelo y determinar la composición mineralógica 
de los suelos tropicales para conocer si están 
compuestos por superficies activas o inactivas (libres) 
que permitan la acumulación o el lavado de los 
hidrocarburos.  

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El campo petrolero Samaria se localiza al 

centro-sur del estado de Tabasco, cubre parte de los 
municipios de Cunduacan y del Centro y forma parte 
del distrito petrolero de Villahermosa (Figura 1). El 
clima es cálido húmedo, con abundantes lluvias en 
verano, con una temperatura media anual de 25 °C y 
una precipitación anual de 2000 mm. Su geología 
pertenece al Cuaternario Reciente, la cual fue 
edificada por la abundante carga sedimentaria 
aportada por el río Mezcalapa durante recurrentes 
inundaciones anuales y extraordinarias (West et al., 
1985; INEGI, 1986; Zavala, 1988). Su geomorfología 
está representada por llanuras aluviales, algunas 
inundables. En las llanuras altas se presentan los 
Fluvisoles (46% del área), los cuales son fértiles, de 
textura media y bien drenados; mientras que en las 
llanuras aluviales bajas se localizan los Gleysoles 
(53% del área), de textura fina, ricos en materia 
orgánica y con deficiente drenaje superficial (Zavala 
et al., 1999). El uso agrícola está representado por los 
cultivos plátano, cacao y maíz, que se desarrollan 
principalmente en los Fluvisoles; el uso pecuario con 
base en los pastos estrella, alemán, egipto y camalote, 
se localiza tanto en los Fluvisoles como en los 
Gleysoles. El campo petrolero en estudio tiene un área 
de 7981 ha y es el más importante en el estado de 
Tabasco por su producción de petróleo crudo 
(74 527 barriles d-1) y gas (106.4 millones de pies 
cúbicos d-1) (INEGI, 1998). 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 
 
Trabajo de Campo 
 

La selección de los sitios de muestreo se basó en 
la información de las diferentes clases de tierras, 
generada por Zavala et al. (1993). Se excavaron ocho 
perfiles pedológicos, cuatro en las Arenillas y cuatro 
en los Barriales. En cada clase de tierra se incluyó su 
respectivo testigo, es decir, suelo que según los 
productores del área no estaba contaminado con 
hidrocarburos en el momento de su descripción en 
campo (Figura 2). 

Los perfiles se describieron con la metodología 
propuesta por la FAO (1990). Se colectaron muestras 
inalteradas por horizontes y entre sus transiciones, 
además de muestras alteradas para los estudios 
micromorfológicos. Estas muestras se obtuvieron en 
cada horizonte y en la superficie, para determinar con 
mayor precisión la influencia de la actividad biológica 
y los rasgos micromorfológicos generados por las 
acumulaciones de hidrocarburos.  

Al mismo tiempo, se recolectaron 100 g de suelo 
de los horizontes superficiales, se utilizó una espátula 
de acero inoxidable lavada con hexano; el suelo se 
depositó en frascos de vidrio descontaminados con 
mezcla crómica, los cuales se colocaron en hielera a 
4 °C. 

 
Trabajo de Laboratorio 
 

Los análisis físicos y químicos específicos para la 
clasificación de los suelos se basaron en el manual del 
laboratorio de suelos del Campus Tabasco, Colegio de 
Postgraduados. La metodología que se siguió para la 
obtención de secciones delgadas fue la propuesta por 
Murphy (1986), se utilizó el método de 

reemplazamiento del agua con acetona para evitar 
alterar la estructura del suelo. La actividad biológica 
se evaluó a través de expresiones morfológicas en el 
perfil del suelo y su relación con los rasgos 
hidromórficos. Para ello se describieron secciones 
delgadas de acuerdo con el Manual elaborado por 
Bullock et al. (1985), en donde se hizo énfasis en la 
descripción y cuantificación de agregados esferoidales 
(granulares y migajosos), poros canales y 
excrementos, materia orgánica, rasgos dejados por 
hidrocarburos, minerales de la fracción arena y 
arcillosa y pedorrasgos de hierro. Con el fin de 
obtener información sobre el tipo de óxido de hierro y 
su relación con otras superficies naturales del suelo, se 
realizaron extracciones selectivas sobre secciones 
delgadas sin cubrir; primero, las láminas se 
sumergieron en oxalato ácido (Mehra y Jackson, 
1960) para extraer las formas activas y después con 
ditionito citrato bicarbonato (Blackemore et al., 
1987), para las formas libres o inactivas.  

Los hidrocarburos en el suelo se determinaron 
mediante cromatografía de gases, siguiendo la 
metodología de CARIPOL (1991). Finalmente, con 
todos los datos de laboratorio se clasificaron los 
suelos, utilizando la Referencia Mundial del Recurso 
Suelo (WRB, 1998). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Los suelos de la zona de estudio se dividieron en 

“Barriales” y “Arenillas”, según la clasificación que 
manejan los campesinos de la zona, cuyas propiedades  
físicas, químicas y micromorfológicas son 
contrastantes y  permiten el entendimiento de su  
comportamiento  con  respecto  a  la  acumulación   de  
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Figura 2.  Localización del campo petrolero Samaria y sitios de muestreo. 

 
hidrocarburos. En el Cuadro 1 se muestra la 
clasificación de estos suelos.  

Los campesinos han denominado tierras Barriales 
a aquellos suelos que se formaron por sedimentos 
finos (principalmente arcillas y limos) y que están 
inundados durante el período de lluvias (junio a 
noviembre), de ahí que presenten propiedades 
gléyicas y se clasifiquen como Gleysoles; sin embargo 
algunos suelos todavía conservan los depósitos finos  
característicos de su origen palustre, por lo cual se 
clasifican también como Fluvisoles, unidad que tiene 
prioridad sobre los Gleysoles. Por otra parte, las 
Arenillas están formadas por sedimentos más 
gruesos  y  es  fácil observar en el campo los depósitos  

 
Cuadro 1.  Clasificación de los suelos del campo petrolero 
Samaria, Tabasco. 
 

Clase de 
tierra 

No. de 
perfil 

Clasificación WRB (1998) 

Barrial  1 
2 
3 
4 

Gleysol éutrico (Gle) 
Fluvisol mólico (Flm) 
Fluvisol mólico (Flm) 
Gleysol éutrico (Gle) 

Arenilla 1 
2 
3 
4 

Fluvisol éutrico (Fle) 
Fluvisol éutrico (Fle) 
Fluvisol éutrico (Fle) 
Fluvisol éutrico (Fle) 

finamente estratificados de las arenas. Estos suelos 
están estrechamente relacionados con cauces de ríos 
perennes o inactivos, y por estas características se 
clasifican como Fluvisoles.  

 
Barriales 
 
Rasgos redoximórficos. Los principales rasgos 
redoximórficos que se presentan en estos suelos son 
hipo-revestimientos de óxidos de Fe cristalino por su 
disolución con DBC y están relacionados, en su 
mayoría, con los canales de raíces y fauna del suelo 
(lombrices) y nódulos amiboidales de diferentes 
tamaños en la masa basal del suelo (Figura 3). Estos 
rasgos son signos pedológicos de empobrecimiento al 
formar hipo-revestimientos en la masa basal del suelo 
por la segregación de los sesquióxidos. 
De acuerdo con Bullock et al. (1985), los hipo-
revestimientos se forman adyacente a los poros 
impregnando al suelo y los nódulos se desarrollan por 
una segregación del hierro en la masa basal 
ocasionada por diferencias en el potencial de óxido 
reducción.  
Los Barriales del campo petrolero Samaria se 
caracterizan por presentar un hidromorfismo fuerte al 
estar  completamente saturados por períodos de varios 

Campo Samaria 

BS 
Otros campos 
Baterías de separación 

Sitios de muestreo de tierras 
B1 Barrial 
A1 Arenilla 

CUNDUACAN 
CUNDUACAN 

IRIDE 

OXIACAQUE 

CARRIZO 

VILAHERMOSA 

EDO. DE CHIAPAS 

EDO. DE 
   TABASCO 

93°15’ 93°00’ 

18°00’ 

       Río 
Carrizal 

Río Samaria 

B4 A4 

BS 

B1 

A1 

A2 

B2 B3 

BS A3 
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meses. Esto ocasiona que todos los poros estén llenos 
de agua más que de aire. Veneman et al. (1976) 
establecieron que, cuando un suelo presenta un 
ambiente reducido y existe una fuente importante de 
energía, el Fe y el Mn son removidos del perfil dando 
como resultado bajos cromas dentro de los agregados; 
sin embargo, algunos compuestos de hierro son 
oxidados dentro de los agregados y se forman 
nódulos, en tanto que el Mn es eliminado por 
completo del perfil. 
En el caso de los Barriales, cuando las raíces 
penetraron a los sedimentos arcillosos saturados con 
agua, formaron macroporos y le dieron continuidad al 
movimiento del aire. Esto originó que se creara un 
ambiente ligeramente oxidante en el canal y provocara 
la precipitación del hierro, dando un aspecto de rayas 
verticales anaranjadas combinadas con una masa basal 
verde olivo. Schwertman y Taylor (1989) señalaron 
que el óxido de hierro que se forma en estas 
condiciones de hidromorfismo y oxidación es la 
lepidocrocita, el cual es un polimorfo de la goethita y, 
en general, exhibe un color anaranjado en forma de 
motas, bandas y concreciones.  
Microrasgos formados por  hidrocarburos. Otros 
rasgos que se apreciaron en las secciones delgadas 
fueron nódulos de impregnación, irregulares y de 
diferente tamaño en la masa basal del suelo, e hipo-
revestimientos en las paredes de los canales de raíces  
o en agregados. Estos rasgos se presentan en mayor 
porcentaje después de 23 cm de profundidad. Existe 
una relación estrecha entre los rasgos hidromórficos y 
los rasgos formados por hidrocarburos cuando se 
encuentran en poros canales, pero no cuando el 
hidrocarburo impregna a la masa basal (Figura 4). 
Como los Barriales, excepto el testigo (B4), 
estuvieron sometidos a derrames de hidrocarburos, 
sobre todo en el periodo de 1973 a 1990 gran parte de 
este material impregnó la masa basal como etapa 
inicial, posteriormente la actividad biológica jugó un 
papel importante en su homogeneización en el perfil.  
Actividad biológica. Los suelos de Barrial presentan 
una actividad biológica alta, la cual se ve reflejada por 
la gran cantidad de agregados migajosos formados a 
partir de excrementos y abundantes poros canales, ya 
sean de raíces (presentan una distribución vertical) o 
canales caóticos formados por la fauna del suelo, 
además de cámaras. La materia fecal de los 
organismos del suelo varía ampliamente en forma y 
composición; estos organismos pueden comer 
materiales orgánicos, o bien, minerales, como se 

puede apreciar en la Figura 5. La distribución de los 
microorganismos está determinada por el suministro 
adecuado de alimento, es decir, la mayor cantidad de 
materia fecal se encontró relacionada con la materia 
orgánica del suelo o cerca de la superficie y con la 
mayor concentración de hidrocarburos. Es tan intensa 
la participación de la actividad biológica en estos 
suelos, que su influencia llega hasta 1.5 m de 
profundidad por los canales que dejan, origina la 
mezcla de los sedimentos arcillosos y destruyen la 
fábrica-b estriada paralela total, la cual es 
característica de una acumulación lacustre o de 
encharcamiento (Bullock et al., 1985). 
La fauna del suelo también está propiciando que las 
acumulaciones de los hidrocarburos sean removidas a 
estratos más profundos. Los hidrocarburos se 
caracterizan por presentar carga cero en su superficie, 
por lo que es difícil que se mueva a través del perfil 
por procesos de lixiviación. La fauna del suelo, al 
penetrar en las acumulaciones de hidrocarburos, los 
arrastra consigo y los acumula en las paredes de los 
canales en los horizontes más profundos, para formar 
revestimientos. Además de los hidrocarburos, las 
lombrices arrastran otros materiales del suelo (arenas 
o limos) y contribuyen a su  homogeneización. 
Cuando los pasajes se encuentran en el subsuelo, el 
contraste entre el material que contienen y el suelo 
circundante es notable.  
El efecto positivo de la actividad biológica es la 
formación de bioporos, los cuales al no colapsarse y 
ser continuos, permiten la aireación del suelo y, por lo 
tanto, a la formación de rasgos hidromórficos, además 
contribuye al desarrollo de la estructura primaria al 
permitir una contracción del material del suelo (Pape 
y Legger, 1994).  
Composición mineralógica. Una de las 
características más importantes de los Barriales es la 
presencia de una fábrica-b estriada paralela total, que 
se forma a partir de sedimentos finos depositados en 
un ambiente palustre. Las arcillas están organizadas 
en dominios de tamaño limoso y presentan colores de 
interferencia amarillentos de segundo orden 
característicos de las arcillas 2:1 o grises de primer 
orden cuando dominan las arcillas 1:1 (Bullock et al., 
1985). Los procesos de expansión y contracción no 
son muy intensos, debido a que en la zona de estudio 
no se presentan estaciones contrastantes de sequía y 
humedad para que las arcillas se orienten en las 
paredes de las fisuras y formen superficies de 
deslizamiento, característicos de un Vertisol.  
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Figura 3.  Rasgos hidromórficos de óxidos de Fe. a. Hipo revestimientos en las caras de los agregados. b. 
Hipo-revestimiento alrededor de un poro canal. LPP. Longitud del marco 4 mm. 

 
 
 

 

 

 

Figura 4.  Rasgos formados por la acumulación de hidrocarburos. a. Hidrocarburos impregnando a la masa basal del 
suelo. b. Hidrocarburos en la pared de un poro canal. LPP. Longitud del marco 4 mm. 

 
 
 

 

 

 

Figura 5.  Rellenos de excrementos en una tierra de 
barro. LLP. Longitud del marco 4 mm. 

 Figura 6.  Estratificación fina de los diferentes minerales 
en las tierras arenillas. LPP. Longitud del marco 4 mm. 
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La presencia de dominios arcillosos de tamaño de los 
limos e incluso de las arenas finas, puede ser un 
indicador de que el porcentaje de arcilla esté 
subestimada en los Barriales, debido a que, en las 
secciones delgadas, la proporción de materiales 
arcillosos se observa mayor que las partículas 
arenosas, resultados que no concuerdan con los 
análisis texturales, por lo que se recomienda realizar 
experimentos para determinar el tamaño de partículas 
reales en estos suelos.  
Otro rasgo característico de los Barriales es la 
presencia de gibbsita en forma de nódulos, o bien, 
diseminados en la masa basal del suelo. Allen y Hajek 
(1989) mencionaron que este mineral es común en los 
suelos tropicales húmedos con un buen drenaje, que 
permite la lixiviación de la mayoría de las bases. En 
los suelos estudiados, el drenaje es restringido, por lo 
cual no se presentan las condiciones para la formación 
in situ de este mineral, además, estos suelos están 
formados por la depositación sucesiva de partículas 
principalmente arcillosas, por lo que es probable, que 
la gibbsita se haya formado en los Acrisoles 
reportados a 10 km al sur del área de estudio por 
Palma-López y Cisneros (1997). 
El origen palustre o aluvial de estos suelos hace que 
tengan una mezcla de arcillas 2:1 con 1:1, además de 

gibbsita, minerales que reflejan diferentes condiciones 
ambientales de formación. Las arcillas 1:1 y la 
gibbsita son muy estables y presentan pocas cargas en 
su superficie por lo que son poco activas, lo que 
genera valores bajos en cuanto a capacidad de 
intercambio catiónico; en cambio, las arcillas 2:1 
presentan una gran cantidad de cargas negativas, que 
les permite atraer cationes, o bien, metales pesados y 
se generan en medios donde hay un drenaje deficiente. 
Los valores obtenidos para  la CIC en los Barriales 
mayores que  35 cmol(+) kg-1 de suelo muestran que las 
arcillas 2:1 son las dominantes en estos suelos. 

Las características mineralógicas, el drenaje pobre 
y las condiciones óxido reducción presentes en los 
Barriales permiten definir correctamente el proceso de 
fijación de los hidrocarburos, al presentarse más  
superficies activas que inactivas (libres) y escaso 
movimiento de las partículas, mientras que la 
actividad biológica está contribuyendo a su 
fragmentación.  

En el Cuadro 2, se reportan las relaciones entre los 
rasgos hidromórficos, la actividad biológica y el 
contenido de hidrocarburos en los Barriales de los 
suelos estudiados. 

El contenido de hidrocarburos totales es bajo 
(< 70 mg kg-1),  excepto  el  horizonte superficial en el  

 
Cuadro 2.  Propiedades del suelo y su relación con la acumulación de hidrocarburos en tierras de Barrial, Tabasco. 
 

Actividad biológica Hidrocarburos Tierra de 
Barrial 

MO  Rasgos 
hidromórficos Canales    Excrementos 

CIC 
 

Arcilla 

Totales     Alifáticos    Aromáticos 
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - cmol(+) kg-1 %  

 
B1 
 
 
 
 
 
B2 
 
 
 
 
 
B3 
 
 
 
 
B4 

 
3.76 
1.45 
0.62 
0.40 
0.26 

 
9.17 
11.8 
0.47 
0.78 
2.26 

 
4.59 
2.04 
1.19 
1.53 

 
3.06 
3.06 
1.02 
0.74 

 
14 
14 
15 
20 
  5 

 
  5 
  5 
25 
40 
15 

 
15 
15 
10 
20 

 
  8 
10 
  0 

 
15 
12 
10 
10 
  5 

 
15 
  5 
15 
20 
40 

 
12 
15 
  7 
20 

 
10 
  5 
10 

 
15 
  5 
  2 
  2 
  0 

 
40 
  5 
10 
10 
15 

 
  3 
20 
  5 
  5 

 
10 
  2 
  2 

 
36.12 
29.18 
26.63 
21.00 
15.71 

 
44.18 
46.43 
32.75 
26.43 
13.78 

 
37.14 
30.51 
26.02 
29.39 

 
36.02 

0 
33.78 
21.22 

 
39.0 
32.0 
28.0 
19.0 
17.0 

 
39.3 
39.8 
41.6 
34.9 
23.3 

 
34.3 
32.1 
27.1 
29.5 

 
41.5 
48.5 
43.5 
20.8 

 
32.21 
10.66 

 
 
 
 

88.47 
20.43 

 
 
 
 

30.76 
  7.19 

 
 
 

22.53 
18.05 

 
16.15 
  7.89 

 
 
 
 

34.56 
13.54 

 
 
 
 

18.02 
  5.36 

 
 
 

16.62 
14.63 

 
16.06 
  2.76 

 
 
 
 

53.91 
  6.89 

 
 
 
 

12.74 
  1.83 

 
 
 

  6.91 
  3.42 
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sitio B2, donde se rebasa el límite considerado como 
normal para suelos de zonas costeras sujetas a 
inundación (UNESCO, 1976; Botello y Páez, 1987).  
Asimismo, el contenido de hidrocarburos totales es 
mayor en el horizonte superficial y disminuye 
sensiblemente en el segundo horizonte, excepto en el 
sitio testigo (B4), donde las concentraciones son 
similares en ambos horizontes.  

La mayoría de los compuestos de hidrocarburos 
alifáticos se concentran en los horizontes superficiales 
y corresponden a petróleo intemperizado (Botello, 
1996b), los cuales son remanentes de derrames de 
hidrocarburos que ocurrieron en el periodo de 1973 a 
1990. 

En cuanto a los hidrocarburos aromáticos, los 
Barriales registran concentraciones que varían de 6.9 a 
53.9 mg  kg-1 en el horizonte superficial y, según 
MENVIQ (1993) y Doelman (1994), representan 
contaminación de ligera a moderada, por lo que no es 
necesario restaurar al suelo. En el segundo horizonte, 
las concentraciones disminuyen drásticamente aunque 
también representan contaminación ligera. Los 
compuestos de hidrocarburos aromáticos dominantes 
son los de 3 a 6 anillos bencénicos originados, 
principalmente, por combustión incompleta de 
hidrocarburos (Botello, 1996b), destacando el 
fluoranteno, dibenzo (a,h) antraceno y dibenzo (ghi) 
perileno; los dos últimos son considerados como 
cancerígenos (WSDE, 1991). Las concentraciones son 

al menos 54% más altas en los perfiles ubicados en el 
campo petrolero respecto al sitio testigo, indicando la 
influencia de las instalaciones de la industria 
petrolera. Los Barriales también muestran pequeñas 
cantidades (< 0.2 mg kg-1) de los compuestos 
naftaleno y fenantreno, sobre todo en el primer 
horizonte; dichos compuestos indican presencia de 
petróleo no intemperizado (Botello, 1996a). 

La presencia de hidrocarburos en el sitio testigo, 
ubicado 5 km aguas arriba y fuera del campo petrolero 
Samaria, hace suponer que las fuentes pueden ser vía 
atmosférica, ya que el área está rodeada por 
petroquímicas, baterías de separación, deshidratadoras 
y estaciones de compresión, y en cada instalación se 
efectúa la quema de gases. 

Al efectuar un análisis de correlación múltiple 
entre algunas propiedades del Barrial (materia 
orgánica, CIC y arcilla), rasgos micromorfológicos 
(hidromórficos, actividad biológica y canales) e 
hidrocarburos (Cuadro 3), se deduce lo siguiente: 
a) Hay correlación negativa entre la materia orgánica 
y los rasgos hidromórficos; esto es lógico, pues los 
rasgos redoximórficos se asocian con condiciones de 
empobrecimiento, por lo que, conforme la materia 
orgánica aumenta, existen menos rasgos 
hidromórficos. 
b) Hay correlación entre la actividad biológica 
(excretas de lombrices) y la presencia de 
hidrocarburos totales e hidrocarburos aromáticos; esto 

 
Cuadro 3.  Matriz de correlación de propiedades del suelo, rasgos micromorfológicos e hidrocarburos en tierras de Barrial, Tabasco. 
 

Actividad biológica Hidrocarburos  MO Rasgos 
hidromórficos Canales    Excrementos 

CIC 
 

 
Arcilla 

Totales  Alifáticos   Aromáticos 
    cmol(+) kg-1   

MO 1 0.7748* 0.2899 0.2876 0.5712 0.2115 0.5295 0.5400 0.5093 
 

Rasgos 
hidromórficos 

0.7748* 1 0.4425 0.3231 0.2757 0.5531 0.5158 0.5869 0.4745 
 

Canal 0.2899 0.4425 1 0.6512 0.3852 0.6300 0.3602 0.1898 0.4370 
 

Excremento 0.2876 0.3231 0.6512 
 

1 0.4082 0.1188 0.7853
* 

0.6454 0.8386* 

CIC 0.5712 0.2757 0.3852 0.4082 1 0.4872 0.4000 0.3260 
 

0.4315 

Arcilla 
 

0.2115 0.5531 0.6300 0.1188 0.4878 1 0.1622 0.3322 0.0775 

Hidrocarburos  
totales 

0.5295 0.5158 0.3602 0.7853* 0.4000 0.1622 1 0.9689* 
 

0.9933* 

Hidrocarburos 
alifáticos 

0..5400 0.5869 0.1898 0.6454 0.3260 0.3322 0.9689
* 

1 
 

0.9340* 

Hidrocarburos 
aromáticos 

0.5093 0.4745 0.4370 0.8386* 0.4315 0.0775 0.9933
* 

0.9340* 
 

1 

* correlación significativa al nivel de 0.05. 
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refuerza la idea que se ha planteado en el sentido de 
que, posiblemente, los hidrocarburos en el suelo son 
movidos por ingestión y posterior deyección de ellos, 
por ejemplo, por parte de las lombrices, o bien, que al 
haber mayor actividad biológica se tiene mayor 
fragmentación y movilidad de los hidrocarburos.     
c) Hay una correlación entre los rasgos hidromórficos 
(canales) y los formados por hidrocarburos, lo que 
significa que las lombrices, al crear los canales, 
arrastran a los hidrocarburos y cubren a las paredes; 
estos poros propician el intercambio de gases y 
favorecen la precipitación de los óxidos de Fe. 
 
Arenillas 
 

Las tierras Arenillas se formaron a partir de 
depósitos aluviales recientes, de ahí que estén 
estrechamente relacionados con los ríos permanentes 
de la zona de estudio. Estos suelos exhiben una 
estratificación fina de las arenas.  
Rasgos redoximórficos y acumulación de 
hidrocarburos (Cuadro 4). En este tipo de suelos, los 
rasgos hidromórficos más característicos son las 
impregnaciones en forma de nódulos amiboidales e 

hipo revestimientos en las paredes de los canales; su 
frecuencia, en comparación con las tierras de Barrial, 
disminuye drásticamente debido a condiciones más 
oxidantes generadas por los poros de conducción 
presentes en las arenas. Por el ambiente que rodea a 
los óxidos de hierro y por las extracciones y el color 
amarillento que exhiben, es la goethita el mineral que 
se está desarrollando y no la lepidocrocita como en las 
tierras de barrial. 
Estos suelos no presentan manchas por hidrocarburos 
en la masa basal y su concentración en el suelo es baja 
de acuerdo con Olan (2000), a pesar de que algunos 
están cercanos a la fuente de emisión. Zavala (1993) 
mencionó que las Arenilla se localizan en las partes 
más altas de la zona de estudio y presentan un buen 
drenaje interno, condiciones que favorecen la 
oxidación y volatilización del hidrocarburo. Por otra 
parte, llama la atención que en el perfil A4 que fue 
muestreado como testigo por no tener instalaciones 
petroleras cerca, presenta hidrocarburos en el suelo. 
En la zona son comunes las inundaciones, por lo que 
es probable que se hayan desplazado en el paisaje por 
este proceso.  

 
Cuadro 4.  Propiedades del suelo y su relación con la acumulación de hidrocarburos en tierras de Arenilla, Tabasco. 
 

Tierra 
Arenilla 

MO Rasgos 
hidromórficos 

Actividad biológica 
Canales       Excrementos 

CIC 

 

Arena Hidrocarburos 
    Totales         Alifáticos      Aromáticos 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - cmol(+) kg-1 %    -  -  -  -  -  -  -  mg kg-1  -  -  -  -  -  -  - 

 
A1 
 
 
 
 
 
 
A2 
 
 
 
 
A3 
 
 
 
 
 
 
A4 

 
3.76 
1.0    
0.5    
0.84 
0.3    
0.84 

 
2.71 
0.52 
0.17 
0.4    

 
3.78 
0.28 
0.52 
0.28 
0.47 
0.4    

 
5.09 
1.02 
0.76 
1.87 

0.529 

 
1 
3 
3 

10   
5 
- 
 

1 
1 
1 
5 
 

0 
0 
0 
0 
5 
0 
 

2 
1 
0 
0 
0 

 
5 
5 
2 

10   
5 
- 
 

5 
1 
2 
1 
 

5 
2 
3 
0 
0 
2 
 

10   
7 
5 
5 

10   

 
10   

5 
2 
1 
1 
- 
 

7 
1 
1 
0 
 

7 
3 
0 
0 
0 
0 
 

7 
3 
2 
2 
2 

 
21.33 
15.1   
11.73 
27.55 
  8.98 
21.22 

 
19.08 
13.27 
10.61 
12.86 

 
26.63 
11.73 
19.69 
16.2   
11.53 
11.94 

 
23.67 
17.24 
14.90 
27.75 
16.22 

 
68   
73   
73   
75   
70   
70   

   
44   
50.7 
53.1 
55.1 

 
42.4 
53.1 
42.4 
40.7 
43.1 
47.1 

 
13.3 
16.8 
13.3 
26.8 
18.8 

 
38.84 
  6.78 

 
 
 
 
 

35.40 
40.28 

 
 
 

31.73 
  2.75 

 
 
 
 
 

74.38 
  2.97 

 
29.82 
  6.29 

 
 
 
 
 

24.43 
  4.21 

 
 
 

29.16 
  nd 

 
 
 
 
 

66.0   
  2.65 

 

 
8.52 
0.49 

 
 
 
 
 

10.97 
36.07 

 
 
 

2.57 
2.75 

 
 
 
 
 

8.38 
0.32 

nd = no determinado. 
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Actividad biológica. La actividad biológica se ve 
reducida drásticamente en las Arenillas en 
comparación con los Barriales; sin embargo, su 
influencia es importante en los horizontes 
superficiales donde es común la ocurrencia de 
excrementos, canales y agregados esferoidales, donde 
se encuentra la energía necesaria para su subsistencia. 
Composición mineralógica. Uno de los rasgos más 
importantes de estos suelos es su mineralogía, la cual 
proporcionó información importante para conocer los 
procesos de sedimentación a la cual estuvieron 
sometidos. Son suelos con un tamaño de partícula 
muy homogéneo, que presentan una distribución por 
bandas (Figura 6), característica del arrastre de 
partículas en forma lenta (Grossman, 1983); además, 
por su naturaleza gruesa, presentan baja superficie 
específica y pocas cargas en su superficie en las 
cuales el hidrocarburo intemperizado se pudiera 
acumular. 
El cuarzo y las plagioclasas son minerales 
dominantes, mientras que, como accesorios, se 
encuentran las hornblendas y algunas micas. En los 
horizontes superficiales es común la presencia de 
vidrio volcánico, el cual está relacionado con la 
erupción volcánica que realizó el Chinchonal en la 
década de los ochenta, que arrojó grandes cantidades 
de cenizas volcánicas sobre estos suelos. 

 
CONCLUSIONES 

 
Los rasgos hidromórficos y la acumulación de los 

hidrocarburos en los Barriales están relacionados, 
debido a que la actividad biológica forma a los poros 
canales, arrastra al hidrocarburo y genera condiciones 
de oxidación para la precipitación de hierro.  

Los Barriales presentan más superficies activas 
que las Arenillas, lo que permite que los 
hidrocarburos sean adsorbidos y acumulados en el 
suelo, principalmente alifáticos intemperizados y 
aromáticos originados por la combustión incompleta 
del petróleo; no obstante, a pesar de esta acumulación, 
en estas tierras se presenta alta actividad biológica, 
principalmente de mesofauna, la cual contribuye a la 
biorremediación de los suelos contaminados, al 
fragmentar al hidrocarburo y distribuirlo en la masa 
basal y modificar la estructura y porosidad del suelo. 

Las tierras Arenillas tienen un eficiente drenaje y  
pocas superficies activas, condiciones que no 
permiten la acumulación del hidrocarburo, debido a 
procesos de oxidación y volatilización.   
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