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DERRAMES DE PETRÓLEO EN SUELOS Y ADAPTACIÓN DE PASTOS 
TROPICALES EN EL ACTIVO CINCO PRESIDENTES, TABASCO, MÉXICO 

Oil Spills on Soils and Adaptation of Tropical Grass in Activo Cinco Presidentes, Tabasco, Mexico 
 

Joel Zavala-Cruz1‡, Francisco Gavi-Reyes2, Randy Howard Adams-Schroeder3, 
Ronald Ferrera-Cerrato2, David J. Palma-López1, Humberto Vaquera-Huerta4 y 

J.M. Domínguez-Ezquivel5 

 
RESUMEN 

 
El Activo Cinco Presidentes registra la mayor 

cantidad de derrames de petróleo en suelos, lo cual 
ocasiona daños al pastizal y a la vegetación natural, en 
el estado de Tabasco, México. Esta situación demanda 
estudiar el efecto del petróleo en el suelo y buscar 
tecnologías alternativas para su recuperación. 
Los objetivos de este estudio fueron evaluar el efecto 
del derrame de petróleo sobre las propiedades de 
cinco unidades de suelo y la producción de biomasa 
seca de tres pastos tropicales en suelos contaminados 
por dichos derrames. En los derrames, detectados en 
diferente unidad de suelo, se colectaron muestras de 
suelo inalteradas (MSI) con tubos de PVC de 20 cm 
de diámetro y 30 cm de altura, en cada una de las 
cuatro zonas detectadas visualmente, en función del 
color: centro, orilla, manchas y sin manchas. Bajo 
malla sombra se trasplantaron y cultivaron tallos de 
las especies: Brachiaria humidicola [(Rendle) Sch.], 
en MSI de Antrosoles y Acrisoles; Echinochloa 
polystachya [(H.B.K.) Hitchcok], en MSI de 
Gleysoles1; y Brachiaria mutica [(Forksskal) Stapf], 
en MSI de Gleysoles2 e Histosoles. El ensayo se 
condujo con un diseño completamente al azar y con 
cuatro repeticiones. Los derrames de petróleo 
incrementaron el contenido de materia orgánica en el 
Antrosol, el Acrisol y el Gleysol1; de Na, en el 
Gleysol; y la acidez, en el Acrisol y el Gleysol1. 

El petróleo afectó, de manera negativa, los pastos, en  
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la fase de establecimiento y, de manera positiva, una 
vez que la planta estaba mejor desarrollada. Todos los 
pastos, nutridos adecuadamente con P y Ca, pueden 
contribuir a fitorremediar los suelos contaminados; sin 
embargo, el más promisorio es el pasto humidícola, en 
Antrosoles. 
 
Palabras clave: contaminación por hidrocarburos, 
biomasa, fitorremediación, suelos tropicales.  

 
SUMMARY 

 
Activo Cinco Presidentes has the highest number 

of oil spills on soil, causing damage to grassland and 
natural vegetation, in the state of Tabasco, Mexico. 
This makes a study of the effect of oil on the soil and 
the search for alternative technologies for its recovery 
necessary. The objectives of the study were to 
evaluate the effect of oil spills on the properties of 
five soil units, and dry biomass production of three 
tropical grasses in soils contaminated by these spills. 
From the spills, detected in different soil units, 
unaltered soil samples (USS) were collected with 
20 cm diameter and 30 cm long PVC tubes, in each 
one of the four zones visually detected in function of 
their color: center, edge, spotted, and without spots. 
Under a shade awning, stems of the species 
Brachiaria humidicola [(Rendle) Sch.] were 
transplanted and grown in USS of Anthrosols and 
Acrisols, Echinochloa polystachya [(H.B.K.) 
Hitchcok] in USS of Gleysols1, Brachiaria mutica 
[(Forksskal) Stapf] in USS of Gleysols2 and 
Histosols. The practice was done under a completely 
random design with four replications. The HTP 
increased organic matter content in Anthrosols, 
Acrisols and Gleysols1, Na in Gleysols, and acidity in 
Acrisols and Gleysols1. Oil negatively affected the 
grasses in the establishing phase and positively once 
the plant was better developed. All the grasses, 
properly nurtured with P and Ca, can contribute to the 
phytoremediation of the contaminated soils, 
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humidicola grass being the most promising in 
Anthrosols. 
 
Index words: contamination by hydrocarbons, 
biomass, phytoremediation, tropical soils. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Activo Cinco Presidentes (ACP) registra la 

mayor cantidad de derrames de petróleo de varios 
años, lo cual ha contaminado el suelo y reducido el 
desarrollo del pastizal y la vegetación natural, en el 
estado de Tabasco. En el suelo, la fracción de 
n-alcanos de bajo (C5-C9) y medio (C10-C18) peso 
molecular y los hidrocarburos aromáticos se 
volatilizan o degradan con cierta facilidad, pero los de 
alto peso molecular [n-alcanos C20 a C40, los 
aromáticos polinucleares (HAP), asfaltenos y resinas] 
se degradan lentamente, debido a su baja solubilidad 
(Cole, 1994; Rosenberg y Ron, 1996; Eweis et al., 
1998). Estos son los que causan mayor preocupación, 
ya que son los que impiden, por mayor tiempo, el 
desarrollo de especies vegetales. 

El contenido de carbono orgánico en el suelo se 
incrementa debido a la oxidación de los hidrocarburos 
(Al-Sarawi y Massoud, 1998; Martínez y López, 
2001). Las fracciones del petróleo se alojan como 
gotas en los poros o pueden ser sorbidas por la materia 
orgánica (MO) y la arcilla (Fine et al., 1997), sobre 
todo los HAP (Mueller et al., 1996). 

Li et al. (1997) y Riser-Roberts (1998) 
mencionaron que el petróleo disminuye el pH del 
suelo y Li et al. (1997) y Martínez y López (2001) 
indicaron que la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC) no es afectada por el petróleo en el suelo. 

Chaineau et al. (1996) registraron disminución en 
el rendimiento de maíz y trigo en suelos con 200 a 
800 mg kg-1 de aceite combustible y Li et al. (1997) 
concluyeron que el cultivo de cebada en suelos con 
20 000 y 40 000 mg kg-1 de HTP fue afectado en el 
rendimiento de biomasa. 

En años recientes, la fitorremediación de suelos 
con petróleo se ha convertido en una tecnología 
alternativa, en virtud de su bajo costo y porque reduce 
el riesgo para la salud humana y el ecosistema 
(Cunningham et al., 1996; Sicilliano y Germida, 
1998). Esta tecnología consiste en el uso de plantas 
verdes que aceleran la pérdida de hidrocarburos en el 
suelo por procesos de volatilización (Hou et al., 2001) 
y degradación rizosférica, con la participación de 
microorganismos estimulados por los exudados de las 

raíces (Cunningham et al., 1996). Las gramíneas 
poseen un sistema de raíces fibrosas que proveen gran 
área superficial para los microorganismos de la 
rizosfera, por lo que tienen el potencial para 
fitorremediar suelos contaminados con petróleo 
(Reilley et al., 1996; Hou et al., 1999; Banks et al., 
2000). 

En el estado de Tabasco se conocen poco los 
efectos que el petróleo causa a los suelos y, aunque se 
ha observado que plantas gramíneas crecen en suelos 
con derrames de petróleo, se desconoce si éstas 
contribuyen a la fitorremediación, por lo que este 
trabajo tuvo como objetivos evaluar el efecto del 
derrame de petróleo sobre las propiedades de cinco 
unidades de suelo y la producción de biomasa seca de 
tres pastos tropicales en suelos contaminados por 
dichos derrames como indicador de su potencial para 
fitorremediar el área de explotación de hidrocarburos 
ACP, en el estado de Tabasco. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Los suelos estudiados, de acuerdo con la 

clasificación WRB (FAO-ISRIC-SICS, 1999) 
corresponden a: Antrosol distri-hórtico, en la Batería 5 
del campo petrolero (CP) Cinco Presidentes; Acrisol 
antri-férrico, en el Pozo 615 del CP Pajonal; Gleysol 
toxi-mólico, en la Batería 7 del CP Tucán; Gleysol 
mólico, en la Batería La Venta Norte, e Histosol 
toxi-sáprico, en el Pozo 86 del CP Blasillo. Dichos 
suelos, en lo sucesivo, se denominarán: AT, AC, GL1, 
GL2 y HS, respectivamente. La saturación de bases de 
los suelos GL1 y GL2 es de 50 a 79% y > 80%, 
respectivamente, en todas las partes entre 20 y 100 cm 
desde la superficie del suelo; además, el horizonte A 
del GL1 tiene nódulos de petróleo color negro 
(7.5YR 2/0), los cuales indican presencia de material 
acumulado por actividad humana. Los derrames de 
petróleo seleccionados corresponden a diferente 
unidad de suelo y tuvieron edades de 0.5 a 10 años. 
Cada derrame se zonificó arbitrariamente, en forma 
radial y en función del color, en: centro (C), orilla (O), 
manchas (M) y sin manchas (S). La selección de la 
zona S tuvo el propósito de hacer comparaciones entre 
este suelo sin contaminación aparente versus los 
suelos de las zonas visualmente contaminadas con 
petróleo. 

Cuatro muestras de suelo inalteradas (MSI) se 
colectaron en cada zona de los derrames (C, O, M 
y S), con tubos de PVC de 20 cm de diámetro y 30 cm 
de altura, y se obtuvo un promedio de 12 kg de 
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material por cada MSI. Muestras de suelo, compuestas 
de cuatro submuestras, se colectaron con barrena a 0 a 
30 cm de profundidad, alrededor de las MSI, para 
analizar las propiedades físicas, químicas y el 
contenido de HTP. Las muestras se colocaron en 
bolsas de plástico, y aquéllas para cuantificar 
nitrógeno mineral y HTP se colocaron en una nevera 
con hielo a 4 oC. 

Se usaron tallos de tres meses de edad de los 
pastos humidícola [Brachiaria humidicola (Rendle) 
Sch.], alemán [Echinochloa polystachya (H.B.K.) 
Hitchcok] y egipto [Brachiaria mutica (Forksskal) 
Stapf]. Con la combinación de las unidades de suelos 
(con derrames de petróleo) y los pastos, se obtuvieron 
20 tratamientos que se evaluaron bajo malla sombra 
durante tres meses y medio, con un diseño 
completamente al azar, con cuatro repeticiones. Los 
pastos usados en este estudio, en la zona, se usan 
como forraje para el ganado bovino. Los tallos de 
pastos colectados junto a los derrames de petróleo se 
trasplantaron en grupos de tres, a 15 cm de 
profundidad, en cada una de las MSI. A cada una de 
éstas se aplicaron sales solubles antes del trasplante y 
después del primer corte de biomasa, con los 
siguientes nutrimentos: N (29.2 mg kg-1 de NH4NO3), 
P (0.97 g kg-1 de NaH2PO4·H2O), K (0.79 g kg-1 de 
KCl), Ca (0.74 g kg-1 de Ca (NO3)2·4H2O) y Mg 
(0.25  g kg-1 de MgCl2·6H2O). Las MSI recibieron la 
misma cantidad de lluvia y agua de riego en los días 
soleados y la humedad se mantuvo al menos a 90% de 
la capacidad de campo, la cual se controló por el 
método gravimétrico.  

Los tallos y las hojas se colectaron en los dos 
ciclos; la raíz se obtuvo al final del segundo ciclo. 
La biomasa se secó en estufa a 70 oC durante 24 h y se 
pesó en balanza analítica. Al final del último ciclo, en 
cada MSI, se colectó una muestra de suelo, compuesta 
de tres submuestras, para cuantificar propiedades 
físicas y químicas del suelo y HTP. 

El contenido de HTP se cuantificó por el método 
de EPA 9074 (EPA, 1998). Las muestras de suelo se 
analizaron en húmedo y los HTP se extrajeron con 
metanol. Éste se recuperó a través de un filtro y se 
mezcló con un reactivo propiedad del fabricante 
(Dexil). La turbidez producida por los hidrocarburos 
en la mezcla se midió con un analizador con 
espectrómetro en el rango visible. La lectura de la 
turbidez se comparó con el resultado de una 
calibración preestablecida, utilizando estándares del 
fabricante. El equipo tiene un grado de detección de 
550 mg kg-1 de HTP y se recalibró después de analizar 

lotes de 30 muestras o cuando la temperatura del 
laboratorio varió más de 2 oC. 

Las muestras de suelo para análisis físicos y 
químicos se secaron a la sombra. El contenido de MO 
se cuantificó mediante digestión húmeda por el 
método de Walkley-Black (León y Aguilar, 1987). 
El  suelo se trató con una solución de dicromato de 
potasio, seguida de la adición de ácido sulfúrico 
concentrado. A la muestra, enfriada y diluida, se le 
adicionó ácido fosfórico y el exceso de ácido crómico 
se tituló con difenilamina-sulfonato de bario como 
indicador. Sólo en el HS, cuyo contenido de MO es 
superior a 10%, la MO se cuantificó por el método de 
combustión seca o calcinación a 375 oC en una mufla 
por 16 h. 

La textura se determinó por el método de la pipeta 
(Van Reeuwijk, 1995); el nitrógeno total (NT) 
mediante macrokjeldahl y el nitrógeno mineral 
extraíble con KCl 2 N (Etchevers, 1987); el fósforo 
extractable P por el método Olsen (Cajuste, 1987); las 
bases intercambiables y la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC), utilizando AcONH4 1 N pH 7 como 
extractante (Aguilar, 1987).  

Para garantizar la confiabilidad de los datos de 
cada propiedad, se duplicó 10% de las muestras 
analizadas. El laboratorio cuenta con un patrón de 
referencia interno, participa en el programa de calidad 
e intercomparación de análisis de suelo y los equipos 
usados se calibran con estándares específicos. 

Se realizaron ANOVAS (α ≤ 0.05) y la prueba de 
diferencia significativa honesta, DSH0.05 (Steel y 
Torrie, 1960), para las variables HTP, hoja + tallo, 
raíz, pH, MO, Nt, NH4, NO3, P, K, Ca, Na, Mg, CIC, 
arena y arcilla. Se generaron modelos de regresión por 
el método stepwise y con este propósito se utilizó el 
paquete estadístico SPSS 10 para Windows 1999 
(Darren y Mallery, 2000). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Contenido de Hidrocarburos en Suelos 

 
Al inicio del experimento, de acuerdo con el 

Cuadro 1, en los suelos muestreados en las zonas 
denominadas C y O, excepto en la O del suelo GL2, el 
contenido de HTP varió entre 7782 y 15 324 mg kg-1. 
En las otras zonas muestreadas, se observaron de 
bajas a muy bajas (≤ limite detección 550 mg kg-1) 
cantidades de HTP, excepto en el GL1 y el HS, en los 
cuales se detectaron valores de contaminación 
por  petróleo  mayores  que  1000  mg  kg-1,   según  lo  
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Cuadro 1.  Hidrocarburos totales del petróleo en suelos cultivados con pastos tropicales. 

Derrame de petróleo Suelo Pasto Edad Zona† 
Distancia del 

derrame Ciclo     HTP‡ DSH0.05
§ 

  años  m    mg kg-1  
Antrosol Humidícola 10 C 0 Inicio    8 569 a¶ 
   O 2   11 338 a 
   M 30       < 550 c 
   S 50       < 550 c 
   C  Final    1 409 c 
   O      7 708 ab 
   M      < 550 c 

   S      < 550 c 

  3 801 

Acrisol Humidícola   3 C 0 Inicio  15 324 a 
   O 3   11 686 ab 
   M 20       < 550 c 
   S 66       < 550 c 
   C  Final  10 071 ab 
   O      6 060 bc 
   M      < 550 c 

   S      < 550 c 

  6 195 

Gleysol1 Alemán   2 C 0 Inicio  14 151 b 
   O 8     9 009 bc 
   M 40       8 770 bc 
   S 110         6 761 bc 
   C  Final  35 108 a 
   O    10 239 bc 
   M      6 285 bc 

   S      < 550 c 

11 360 

Gleysol2 Egipto       0.5 C 0 Inicio    8 061 a 
   O 4       571 b 
   M 8     < 550 b 
   S 60       < 550 b 
   C  Final    2 627 ab 
   O      < 550 b 
   M      < 550 b 

   S      < 550 b 

  6 332 

Histosol Egipto   3 C 0 Inicio    7 782 b 
   O 2     8 679 b 
   M 5   11 376 ab 
   S 70       9 015 b 
   C  Final  21 351 a 
   O      6 702 b 
   M      6 786 b 

   S      2 997 b 

11 283 

† C = centro, O = orilla, M = manchas, S = sin manchas; ‡ HTP = hidrocarburos totales del petróleo; § DSH = mínima diferencia significativa.  ¶ Cantidades 
seguidas de letras diferentes en la misma columna y en el mismo suelo son estadísticamente diferentes de acuerdo con su DSH0.05. 

 
 

propuesto por Li et al. (1997). El contenido de HTP, 
encontrado al final, indica que únicamente en la zona 
N del AT hubo disminución significativa, con 
respecto al inicio del experimento (Cuadro 1), pero las 
pérdidas variaron entre 23 y 100% en las zonas del 
derrame de los otros suelos, excepto en el C y O del 
GL1 y  C del HS.  En  los suelos bien drenados  (RG y  

LU), la contaminación por petróleo no rebasa la orilla 
del derrame, pero en los suelos GL y HS, sujetos a 
inundación, el petróleo hidrofóbico flota y, mediante 
las corrientes de agua, se extiende desde el derrame 
hasta 70 y 110 m de distancia y se impregna en el 
horizonte superficial del suelo, al descender el nivel 
del agua. 
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Efecto de los Hidrocarburos en Propiedades del 
Suelo 

 
Las propiedades determinadas a los suelos 

estudiados, para cada una de las zonas muestreadas en 

los derrames, se muestran en el Cuadro 2. Las 
propiedades que indican alteraciones por el petróleo 
son: MO y Na, que presentan una tendencia a 
disminuir su contenido, al pasar de mayor a menor 
contenido de  HTP,  en  los  suelos  AT,  AC y GL1, y  

 
Cuadro 2.  Propiedades físicas y químicas de suelos con derrame de petróleo. 
 

Suelo† Ciclo Zona‡ pH 2:1 Materia 
orgánica 

Nitrógeno 
   total    NH4

§    NO3
¶       P#     K†† 

        %  mg kg-1 cmolc kg-1 
C 5.0 b‡‡   2.3 a    39.7 a   56.7 a   3.27 abcde 0.05 a 
O 5.0 b   1.9 ab    87.9 a     5.8 a    0.83 e 0.06 a 
M 5.5 a   1.5 bc    18.3 a   41.4 a   1.19 cde 0.07 a 

1 

S 5.0 b   0.9 de    37.8 a   25.6 a   1.73 cde 0.10 a 
C    0.9 de 0.05 ab 110.6 a   97.8 a   4.44 ab 0.09 a 
O    0.9 de 0.05 ab   33.2 a   35.2 a   5.28 a 0.07 a 
M    1.2 cd 0.06 a   31.7 a   24.3 a   3.75 abc 0.07 a 

AT 

2 

S    0.7 e 0.03 b   15.9 a   12.4 a   3.47 abcd 0.07 a 
 DSH 0.05  0.4   0.5 0.02   95.3 123.3   2.61 0.06 

C 4.6 b 10.9 a    32.2 ab     6.4 bcd   2.86 a 0.10 de 
O 4.6 b   6.1 b    17.7 b   13.9 abcd   3.27 a 0.16 cd 
M 4.7 a   1.5 d    17.7 b     7.1 bcd   2.65 a 0.26 ab 

1 

S 5.2 a   1.6 d    89.7 a   17.3 abc   2.62 a 0.08 e 
C    6.0 bc 0.25 a   18.6 b     3.1 d   5.84 a 0.16 cd 
O    3.4 bcd 0.14 b     4.9 b     1.7 d   1.90 a 0.19 bc 
M    1.1 d 0.04 c   20.0 b   23.3 a   2.25 a 0.29 a 

AC 

2 

S    1.4d 0.06 bc   23.0 ab   21.3 ab 13.66 a 0.11 de 
 DSH 0.05  0.6   3.2 0.10   67.6   15.6 12.52 0.08 

C 4.5 c 11.4 ab  454.9 a   91.3 a 22.39 ab 0.49 abc 
O 5.0 bc   7.8 bcd  149.8 a   36.8 a 22.18 ab 0.65 a 
M 5.4 ab   9.3 bcd  130.6 a   60.0 a 15.70 b 0.39 bcd 

1 

S 5.7 a   5.1 d  104.7 a   46.3 a 21.69 ab 0.58 ab 
C  14.6 a 0.33 a     8.5 a      5.7 a  23.29 a 0.28 d 
O  11.1 abc 0.25 b 111.8 a   89.5 a 20.62 ab 0.40 bcd 
M    8.7 bcd 0.20 b   34.9 a   28.2 a 16.30 b 0.34 cd 

GL1 

2 

S    4.9 d 0.20 b   97.7 a   56.5 a 21.30 ab 0.37 cd 
 DSH 0.05  0.7   5.2 0.07  612.0 194.4   6.81 0.20 

C 5.4 a   8.2 a  343.3 a 223.6 a 10.35 ab 0.18 b 
O 5.4 a   5.4 a  148.3 ab   28.7 a  9.05 ab 0.17 b 
M 5.4 a   6.3 a  138.0 b   58.7 a  5.84 b 0.16 b 

1 

S 5.6 a   6.3 a  213.8 ab   89.3 a 11.87 a 0.16 b 
C    8.3 a 0.37 a   36.4 b   24.0 a   8.94 ab 0.22 b 
O    7.8 a 0.35 a 197.5 ab 161.0 a 10.42 ab 0.17 b 
M    5.9 a 0.27 a   84.9 b   57.7 a 10.70 ab 0.72 a 

GL2 

2 

S    5.3 a 0.25 a   54.4 b   69.5 a 10.07 ab 0.30 b 
 DSH 0.05  0.3   4.0 0.18 200.5 380.0    5.86 0.33 

C 5.1 a 59.7 e  273.7 a   62.9 a   7.62 cd 0.72 a 
O 4.9 b 66.1 e  257.1 a 109.9 a   5.97 d 0.87 a 
M 4.4 c 80.2 abc  305.9 a   49.7 a   9.07 cd 0.85 a 

1 

S 4.3 c 80.5 ab  331.4 a 107.2 a   9.95 cd 0.72 a 
C  65.8 e 2.49 a   69.2 a   63.7 a 19.41 c 0.60 a 
O  64.3 e 3.12 a 103.4 a   50.3 a 13.52 cd 0.73 a 
M  83.1 a 4.07 a   79.9 a   17.7 a 46.76 a 1.01 a 

HS 

2 

S  78.6 abcd 3.85 a 101.5 a   16.2 a 45.78 ab 0.27 a 
 DSH 0.05  0.2 12.1 1.67 430.9 155.2  13.33 1.30  

† AT = Antrosol, AC = Acrisol, GL1 = Gleysol, GL2 = Gleysol, HS = Histosol.  ‡ C = centro, O = orilla, M = manchas, S = sin manchas.  § NH4  = amonio, 
¶ NO3 = nitrato, # P = fósforo extractable,  ††K = potasio intercambiable. DSH = mínima diferencia significativa.  ‡‡ En cada suelo, las cantidades seguidas de 
letras diferentes en la misma columna son estadísticamente diferentes de acuerdo con su DSH0.05.  
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Cuadro 2.  Propiedades físicas y químicas de suelos con derrame de petróleo (Continuación). 

Suelo† Ciclo Zona‡    Ca§    Mg    Na¶   CIC# Arena Arcilla 
   -  -  -  -  -  -  -  -  cmolc kg-1  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  - 

C   1.58 ab   0.45 abc   0.14 a   7.6 a 91 a 0.7 a 
O   0.94 b   0.32 bc   0.08 ab   3.0 bcd 94 a 0.4 a 
M   2.59 a   0.57 ab   0.13 ab   3.8 bc 92 a 0.8 a 

1 

S   1.54 ab   0.59 a   0.03 ab   3.9 b 94 a 0.3 a 
C   1.27 ab   0.34 abc   0.03 ab   3.1 bcd   
O   1.05 b   0.31 bc   0.04 ab   2.4 bcd   
M   2.37 ab   0.37 abc   0.01 b   3.3 bcd   

AT 

2 

S   1.02 b   0.30 c   0.01 b   1.7 d   
 DSH 0.05    1.46   0.27   0.13   1.8 4 1.4 
         

C   0.78 a   0.30 b   0.06 d   5.1 cd 79 ab 13 c 
O   1.52 a   0.70 ab   0.03 d   7.4 ab 57 c 33 ab 
M   1.30 a   0.82 a   0.05 d   7.8 a 49 d 35 a 

1 

S   1.33 a   0.41 ab   0.08 d   4.9 cd 81 a   5 d 
C   0.86 a   0.45 ab   0.29 ab   3.2 d   
O   1.13 a   0.70 ab   0.31 a   4.9 cd   
M   1.38 a   0.70 ab   0.31 a   5.7 bc   

AC 

2 

S   1.02 a   0.37 b   0.25 abc   3.5 d   
 DSH 0.05    0.89   0.43   0.14   1.9 8 5.8 
         

C   9.98 e 10.97 a   1.43 b 35.3 ab 1.0 a 59 a 
O 11.23 e 13.17 a   0.44 cde 33.8 abc 0.4 c 61 a 
M 12.47 e 13.99 a   0.54 cde 31.0 abc 0.3 c 58 a 

1 

S 12.72 e 12.76 a   0.16 e 37.3 a 0.9 ab 61 a 
C 17.07 abcd 11.05 a   2.19 a 31.0 abc   
O 17.27 abc 12.07 a   0.85 cd 31.4 abc   
M 17.67 ab 12.62 a   0.93 bc 25.7 c   

GL1 

2 

S 18.55 a 11.37 a   0.66 cde 32.3 abc   
 DSH 0.05    3.33   3.97   0.53   9.3 0.3 8 
         

C   8.23 e 10.70 ab   1.22 a 31.5 ab 21 abc 49 b 
O   6.24 f   7.41 c   0.94 d 26.2 c 23 ab 53 b  
M   5.99 f   8.23 c   1.09 ab 26.8 c 29 a 49 b 

1 

S   6.04 f   8.45 bc   1.08 bc  26.9 c   9 d 70 a 
C 12.88 ab   9.06 bc   0.14 e 27.7 bc   
O 12.48 abc   7.81 c   0.13 e  26.2 c   
M 11.33 bcd   6.99 c   0.14 e 24.0 c   

GL2 

2 

S 13.93 a 11.94 a   0.21 e 32.9 a   
 DSH 0.05  1.79   2.44   0.14   4.1 8 8 
         

C 21.85 abcde 32.50 ab   7.50 abcd 66.9 a   
O 26.70 a 32.52 a 11.07 abc 69.6 a   
M 24.22 abc 28.77 abcdef 12.17 ab 72.2 a   

1 

S 26.07 ab 29.20 abcde 13.02 a 69.8 a   
C 11.13 f 15.22 g   5.74 bcd 49.7 a   
O 20.98 abcdef 30.40 abc   9.79 abcd 64.0 a   
M 23.13 abcd 29.62 abcd   3.50 d 74.2 a   

HS 

2 

S 20.67 abcdef 24.90 abcdefg   3.80 d 72.2 a   
 DSH 0.05  10.50 10.92   6.58 26.3   

† AT = Antrosol, AC = Acrisol, GL1 = Gleysol, GL2 = Gleysol, HS = Histosol.  ‡ C = centro, O = orilla, M = manchas, S = sin manchas.  § Ca = calcio 
intercambiable, Mg = magnesio intercambiable, ¶ Na = sodio intercambiable, # CIC = capacidad de intercambio catiónico; DSH = mínima diferencia 
significativa.  ‡ En cada suelo, las cantidades seguidas de letras diferentes en la misma columna son estadísticamente diferentes de acuerdo con su DSH0.05. 
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GL1 y GL2, respectivamente, en el ciclo uno; y el pH 
que disminuye, de acuerdo con el incremento de HTP, 
en los suelos AC y GL1, en el ciclo uno. En el ciclo 
dos, el Nt se incrementó de acuerdo con el valor de 
HTP, lo cual aparentemente está relacionado con la 
MO en los suelos RG, LU y GL1. 

Al comparar cualquiera de las zonas muestreadas 
con derrame de petróleo con la zona S, se observó 
que, excepto en el GL2, el pH y la MO se 
modificaron, así como la CIC (excepto en el GL1 y 
HS) y al menos dos de los cationes determinados, 
debido a la cantidad de petróleo en la zona muestreada 
(Cuadro 2). 

El mayor contenido de MO en los suelos con 
derrames de petróleo indica que esta propiedad retiene 
fracciones de HTP (Mueller et al., 1996; Fine et al., 
1997; Al-Sarawi y Massoud, 1998). El aumento de la 
MO también puede ser resultado del método usado 
(Walkley-Black), ya que los hidrocarburos se 
cuantifican como carbono orgánico (Martínez y 
López, 2001). Las moléculas de petróleo, al 
reaccionar con el ácido sulfúrico concentrado y la 
solución diluida de dicromato de potasio (León y 
Aguilar, 1987), contribuyeron a sobreestimar el 
contenido real de MO en estos suelos. 

El incremento de Na en los Gleysoles se asocia al 
petróleo procedente de yacimientos localizados en 
domos salinos. Al derramarse en el suelo, el petróleo 
aporta agua salada, lo cual aumenta la concentración 
de sales solubles como el Na (Cunningham et al., 
1996). 

El aumento de la acidez en suelos con petróleo 
concuerda con lo observado por Li et al. (1997) y 
Riser-Roberts (1998) en suelos con petróleo. 
 
Efecto de Hidrocarburos y Propiedades de Suelos 
en la Biomasa de Pastos 

 
El rendimiento de la biomasa (tallo, hoja y raíz) de 

los pastos para cada unidad de suelo se presenta en el 
Cuadro 3. De acuerdo con la prueba de medias, se 
observa que la zona de derrame de petróleo tuvo 
efecto negativo en el rendimiento de materia seca del 
tallo y hoja de pasto humidícola en los suelos RG y 
LU, para el primer ciclo. En el segundo ciclo, las dos 
zonas menos contaminadas del derrame de petróleo 
mostraron mayor biomasa de tallo y hoja en el GL2, y 
tallo, hoja y raíz en el HS, con respecto a la zona C. 

El análisis de regresión múltiple para las variables 
dependientes hoja,  tallo y raíz, usando como variables 
independientes MO, NH4, K, Mg, CIC, NO3, P, Ca y 
HTP, indicó que las cinco últimas contribuyen 
significativamente a explicar la variabilidad de la 
biomasa. Los mejores modelos, con base en la R2 para 
hoja, tallo y raíz, en dos ciclos de los pastos, se 
presentan en el Cuadro 4. 

Estos modelos indican que los HTP afectaron 
adversamente el desarrollo de hoja y tallo, en el ciclo 
uno, y positivamente la biomasa de hoja, tallo y raíz, 
en el ciclo dos. El impacto negativo de los HTP 
coincide con el observado para las gramíneas maíz, 
trigo y cebada durante las etapas de emergencia y 
establecimiento de la planta (Chaineau et al., 1996, 
1997; Li et al., 1997). El efecto positivo de los HTP 
en los pastos indica que, a 3.5 meses, las gramíneas se 
habían establecido mejor en el suelo con petróleo, en 
concordancia con Lindau y Delaune (2000) quienes 
concluyeron que los hidrocarburos del petróleo 
incrementaron la biomasa y densidad de tallos de 
Spartina lancifolia, con respecto a sitios control.  

El rendimiento de biomasa seca de los pastos en la 
segunda cosecha fue similar o mayor, respecto a la 
primera, excepto el del pasto egipto en el GL2, lo que 
indica que los pastos se adaptaron a los suelos 
contaminados con petróleo crudo. Es posible que los 
pastos alemán y egipto hayan desarrollado 
mecanismos de adaptación a los suelos con moderadas 
concentraciones de petróleo, durante cuatro décadas, y 
en asociación con microorganismos de la rizosfera 
provoquen la disminución de HTP en todos los suelos, 
como lo observado en las zonas de mancha y orilla 
evaluadas en este ensayo, como ha ocurrido en 
sustratos fitorremediados con otras gramíneas (Reilley 
et al., 1996; Hou et al., 1999; Banks et al., 2000). Por 
ello, dichos pastos tienen potencial en la 
fitorremediación de suelos con derrames de petróleo. 

Los nutrimentos P extractable, Ca y NO3
- 

contribuyeron a explicar el desarrollo de la biomasa 
de los pastos durante el experimento (Cuadro 4). Se ha 
comprobado que la aplicación de P mejora el 
desarrollo de plantas y su capacidad de degradación 
de HAP (Sicilliano y Germida, 1998) y, además, 
incrementa el enraizamiento de pastos sobre suelos 
con petróleo en proceso de fitorremediación (Hou 
et al., 2001). 

La CIC tuvo efecto negativo sobre los pastos en el 
ciclo dos. Posiblemente, esta variable se asoció con el 
ion Na  y afectó la biomasa de los pastos.  
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Cuadro 3. Biomasa de pastos en suelos con derrames de petróleo. 

Hoja+tallo  Raíz     Hoja+tallo+raíz Suelo Pasto Ciclo Zona del 
derrame† Peso seco DSH0.05 Peso seco DSH0.05 Peso seco DSH0.05 

            g       g       g   
C 0.21 d‡ 0.67         
O 0.30 d           
M 0.86 abcd           

1 

S 0.74 abcd           
C 0.85 abcd   0.66 a 1.13 1.34 d 1.04 
O 1.22 ab   1.76 a   2.98 a   

Antrosol Humidícola 

2 

M 1.23 a   1.62 a   2.85 ab   
      S 1.15 abc   1.38 a   2.53 abc   

C 0.21 d 0.77         
O 0.35 abcd           
M 0.42 abcd           

1 

S 0.97 abcd           
C 1.05 a   0.73 a 0.59 1.78 a 1.15 
O 0.97 abcd   0.94 a   1.91 a   

Acrisol Humidícola 

2 

M 1.02 abc   0.58 a   1.60 a   
      S 1.04 ab   0.76 a   1.80 a   

C 1.74 ab 1.46         
O 1.40 ab           
M 0.86 b           

1 

S 2.09 ab           
C 2.08 ab   5.86 a 2.35 7.93 a 2.13 
O 1.45 ab   3.31 b   4.76 b   

Gleysol1 Alemán 

2 

M 2.23 ab   3.13 b   4.57 b   
      S 2.84 a   3.74 ab   6.58 ab   

C 2.02 abc 1.52         
O 2.03 ab           
M 2.49 a           

1 

S 1.57 abcd           
C 0.45 d   1.37 a 1.24 1.82 a 1.76 
O 0.92 bcd   1.19 a   2.11 a   

Gleysol2 Egipto 

2 

M 1.32 abcd   1.65 a   2.97 a   
      S 1.18 abcd   1.22 a   2.40 a   

C 0.62 d 0.61         
O 1.01 cd           
M 1.08 bcd           

1 

S 1.08 bcd           
C 0.60 d   0.83 b 1.07 1.43 c 1.40 
O 1.23 bc   1.45 ab   2.68 bc   
M 1.68 ab   2.23 a   3.92 ab   

Histosol Egipto 

2 

S 2.15 a   2.23 a   4.38 a   
† C = centro, O = orilla, M = manchas, S = sin manchas. DSH = mínima diferencia significativa. ‡ Cantidades seguidas de letras diferentes en la misma columna 
y en el mismo suelo son estadísticamente diferentes de acuerdo con su DSH0.05. 
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Cuadro 4.  Efecto de hidrocarburos y propiedades de suelos en la biomasa de los pastos. 

Ciclo del pasto Modelos de regresión lineal                

        1 Hoja + tallo = 0.76900 + 0.05896P - 0.00005HTP + 0.00273NO3  R2 = 0.48 α ≤ 0.03 
        2 Hoja + tallo = 0.811 - 0.0333CIC + 0.03637P  R2 = 0.50 α ≤ 0.01 
        2 Raíz = 0.649 + 0.07493Ca + 0.00007HTP  R2 = 0.48 α ≤ 0.02 
        2 Tallo + hoja + raíz = 1.318 + 0.305Ca - 0.114CIC + 0.0889P + 0.00006HTP  R2 = 0.77 α ≤ 0.01 

HTP = hidrocarburos totales del petróleo, NO3 = nitratos, P = fósforo extractable, Ca = calcio intercambiable, CIC = capacidad de intercambio catiónico. 
 

CONCLUSIONES 
 

- Los derrames de petróleo incrementaron el 
contenido de materia orgánica en los suelos Antrosol, 
Acrisol y Gleysol1; Na, en los Gleysoles; y la acidez, 
en el Acrisol y en el Gleysol1 del Activo Cinco 
Presidentes, Tabasco. 
- En la primera cosecha, el petróleo se relacionó 
negativamente con el rendimiento de materia seca del 
pasto en todos los suelos. 
- En la segunda cosecha, el rendimiento de materia 
seca fue igual o mayor respecto a lo observado en la 
primera, excepto en el pasto egipto en el Gleysol2,  y 
se relacionó positivamente con las concentraciones 
de P y Ca. 
- Los HTP del suelo se redujeron en 48% después de 
cultivar por 3.5 meses los siguientes pastos: 
humidícola [Brachiaria humidicola (Rendle) Sch.], en 
Antrosoles y Acrisoles; alemán [Echinochloa 
polystachya (H.B.K.) Hitchcok], en Gleysoles; y 
egipto [Brachiaria mutica (Forksskal) Stapf], en 
Gleysoles. 
- Los pastos tienen potencial en la fitorremediación 
por su adaptación a suelos contaminados con petróleo. 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
Al Sistema de Investigación del Golfo de México 

(SIGOLFO), al Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco (proyecto 00-06-011-T), y al 
Gobierno del estado de Tabasco, a través de la 
Dirección de Recursos Naturales y la Comisión 
Interinstitucional para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Social (CIMADES), por el financiamiento 
de esta investigación. 
 

LITERATURA CITADA 
 

Adams Sh., R.H. y J. Ramírez A. 1999. Optimización del método 
EPA 9074 como alternativa para análisis de hidrocarburos 
totales de petróleo. VI Congreso Interamericano sobre el 
Medio Ambiente. Red Interamericana para la Calidad 

Ambiental. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey. Monterrey, Nuevo León. 

Aguilar-Noh, A.G. 1987. Capacidad de intercambio catiónico. pp. 
93-107. In: Aguilar-Santelises, A., J.D. Etchevers-Barra y 
J.Z. Castellanos-Ramos (eds.). Análisis químico para evaluar 
la fertilidad del suelo. Publicación Especial 1. Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, estado de 
México. 

Al-Sarawi, M. y M.S. Massoud. 1998. Preliminary assessment oil 
contamination levels in soils contaminated with oil lakes in 
the greater Burgan oil fields, Kuwait. Water, Air, Soil Pollut. 
106: 493-504. 

Banks, M.K., R.S. Govindaraju, A.P. Schwab y P. Kulakow. 2000. 
Field demonstration. pp. 1-88. In: Fiorenza, S., C.L. Oubre y 
C.H. Ward (eds.). Phytoremediation of hydrocarbon-
contaminated soil. Lewis Publishers. Boca Raton, FL. 

Cajuste, L.J. 1987. El fósforo aprovechable en los suelos. pp. 
133-142. In: Aguilar-Santelises, A., J.D. Etchevers-Barra y 
J.Z. Castellanos-Ramos (eds.). Análisis químico para evaluar 
la fertilidad del suelo. Publicación Especial 1. Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, estado de 
México.  

Chaineau, C.H., J.L. Morel y J. Oudot. 1996. Land treatment of 
oil-based drill cuttings in an agricultural soil. J. Environ. 
Qual. 25: 858-867. 

Chaineau, C.H., J.L. Morel y J. Oudot. 1997. Phytotoxicity and 
plant uptake of fuel oil hydrocarbons. J. Environ. Qual. 26: 
1470-1483. 

Cole, G.M. 1994. Assessment and remediation of petroleum 
contaminated sites. Lewis Publishers. Boca Raton, FL. 

Cunningham, S.D., T.A. Anderson, A.P. Schuab y F.C. Hsu. 1996. 
Phytoremediation of soils contaminated with organic 
pollutants. Adv. Agron. 56: 55-114. 

Darren, G. y P. Mallery. 2000. SPSS for Windows step by step: a 
simple guide and reference, 10.0 update. 3rd ed. Statistical 
Package for Social Sciences. Chicago, IL.  

EPA (Environmental Protection Agency). 1998. Method 9074. 
http://www.epa.gov/sw-846/pdfs/9074.pdf 
(22 febrero 2005) 

Etchevers-Barra, J.D. 1987. Determinación de nitrógeno en 
suelos. pp. 45-83. In: Aguilar-Santelises, A., J.D. Etchevers-
Barra y J.Z. Castellanos-Ramos (eds.). Análisis químico para 
evaluar la fertilidad del suelo. Publicación Especial 1. 
Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, estado 
de México.  

Eweis, J.B., S.J. Ergas, D.P.Y. Chang y E.D. Shroeder. 1998. 
Bioremediation principles. Series in Water Resources and 
Environmental Engineering. McGraw Hill. New York. 

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación), ISRIC (Centro Internacional de Referencia 
e Información de Suelos) y SICS (Sociedad Internacional de 
la Ciencia del Suelo). 1999. Base de referencia mundial del 

http://www.epa.gov/sw-846/pdfs/9074.pdf


TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 3,  2005 
 

 302

recurso suelo. Informes sobre recursos mundiales de Suelos 
84. Roma, Italia. 

Fine, P., E.R. Graber y B. Yaron. 1997. Soil interactions with 
petroleum hydrocarbons: abiotic processes. Soil Tech. 10: 
133-153. 

Hou, F.S.L., D.W.M. Leung., M.W. Milke y D.J. MacPherson. 
1999. Improvement in ryegrass seed germination for diesel 
contaminated soils by peg treatment technology. Environ. 
Tech. 20: 413-418. 

Hou, F.S.L., M.W. Milke., D.W. Leung y D.J. MacPherson. 2001. 
Variations in phytoremediation performance with diesel-
contaminated soil. Environ. Tech. 22: 215-222. 

León-Arteta, R. y A. Aguilar-Santelises. 1987. Materia orgánica. 
pp. 85-91. In: Aguilar-Santelises, A., J.D. Etchevers-Barra y 
J.Z. Castellanos-Ramos (eds.). Análisis químico para evaluar 
la fertilidad del suelo. Publicación Especial 1. Sociedad 
Mexicana de la Ciencia del Suelo. Chapingo, México.  

Li, X., Y. Feng y N. Sawatsky. 1997. Importance of soil-water 
relations in assessing the endpoint of bioremediated soils: 
plant growth. Plant Soil 192: 219-226. 

Lindau, C.W. y R.D. Delaune. 2000. Vegetative response of 
Sagittaria lancifolia to burning of applied crude oil. Water, 
Air, Soil Pollut. 121: 161-172.  

Martínez M., V.E. y F. López S. 2001. Efecto de hidrocarburos en 
las propiedades físicas y químicas de suelo arcilloso. 
Terra 19: 9-17. 

Mueller, J.G., C.E. Cerniglia y P.H. Pritchard. 1996. 
Biodegradation of environments contaminated by polycyclic 
aromatic hydrocarbons. pp. 125-194. In: Crawford, R.L. y 
D.L. Crawford (eds.). Bioremediation principles and 
applications. Biotechnology Research Series 6. Cambridge 
University Press. Cambridge, UK.  

Reilley, K.A., M.K. Banks y A.P. Schwab. 1996. Organic 
chemicals in the environment. Dissipation of polycyclic 
aromatic hydrocarbons in the rhizosphere. J. Environ. Qual. 
25: 212-219. 

Riser-Roberts, E. 1998. Remediation of petroleum contaminated 
soils. Biological, Physical and Chemical Processes. Lewis 
Publishers. Boca Raton, FL.  

Rosenberg, E. y E.Z. Ron. 1996. Bioremediation of petroleum 
contamination. pp. 100-124. In: Crawford, R.L. y D.L. 
Crawford (eds.). Bioremediation principles and applications. 
Biotechnology Research Series 6. Cambridge University 
Press. Cambridge, UK.  

Sicilliano, S.D. y J.J. Germida. 1998. Mechanisms of 
phytoremediation: biochemical and ecological interactions 
between plants and bacteria. Environ. Rev. 6: 65-79. 

Steel, G.D. y J.H. Torrie. 1960. Principles and procedures of 
statistics with special reference to the biological sciences. 
McGraw-Hill. New York. 

Van Reeuwijk, L.P. 1995. Procedures for soil analysis. Tech. 
Paper 9. 4th ed. International Soil Reference and Information 
Centre. Wageningen, The Netherlands.

 
 


