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Resumen  

Esta investigación indagó los efectos producidos por el petróleo crudo durante un derrame a las plántulas de 
mangle de una especie endémica de la región: mangle blanco (Laguncularia racemosa), se identificó que, a una 
concentración menor de 30, 000 ppm las plántulas de estas especies logran desarrollarse adecuadamente sin 
presentar un daño severo o mortal. Para el estudio, se empleó un diseño completamente al azar con medidas 
repetidas en el tiempo y arreglo unifactorial: 1 x 5. Factor 1: 5 niveles de concentración de petróleo (fracción 
pesada), C1: 10,000; C2: 20,000; C3: 30,000; C4: 40,000 ppm y un control. Los datos de las variables de interés 
(longitud y diámetro de tallo, número de hojas, longitud de raíces y peso fresco) se obtuvieron realizando 
muestreos cada 30 días durante 6 meses. Además, se realizó la caracterización del sustrato utilizado en el 
bioensayo, con el fin de conocer sus propiedades y relacionarlas con el efecto producido por el hidrocarburo 
derramado.  
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Abstract  

This investigation investigated the effects produced by crude oil, during the spill of the seedlings of an endemic 

species of the region: white mangrove (Laguncularia racemosa), it was identified that, at a concentration of less 
than 30,000 ppm the seedlings of these species they manage to develop properly without presenting severe or 
mortal damage. For the study, a completely randomized design with repetitions and unifactorial arrangement was 
used: 1 x 5; 5 levels: white mangrove (MB) factor 1: 5 levels Concentration of HTP's: C1: 10,000; C2: 20,000; C3: 
30,000; C4: 40,000 ppm and one control. The data of the variables of interest were obtained with a duration of 30 
days. In addition, the characterization of the substrate used in the bioassay was carried out, to know its properties 
and relate them to the effect produced by the spilled hydrocarbon. 
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Introducción 

 
El Estado de Tabasco, México, es una zona estratégica por su contribución a la economía nacional debido 
principalmente a la industria petrolera, así como por ser una reserva natural de petróleo, de gran impacto en la 
biósfera. Sin embargo, el mal manejo de la industria petrolera ha dañado una parte considerable de suelos y 
cuerpos de agua de la región, como los localizados en la franja costera, donde predomina el manglar [García y 
col. 2006]. 
La extensión total con manglar de la franja costera de Tabasco es de 46,744.4 hectáreas según datos de 
Domínguez y col. [2011], y el sector turismo en los últimos años ha emergido como una actividad intensiva, 
importante generadora de empleos. Sin embargo, las actividades turísticas son fuente de un importante deterioro 
ambiental [Flores y col. 2010]. 
Se han realizado diversas investigaciones internacionales, nacionales y regionales sobre el efecto de los 
derrames petroleros en vegetación de manglar [Ojeda-Morales, 2017;Requena y col., 2012; Álvarez, 2003; 
Suprayogi y Murray, 1999; Proffitt y col. 1995; Lewis y Haines, 1980; Getter y col. 1981; Lewis, 1979] tanto en 
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mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans)  como en mangle rojo (Rhizophora 
mangle), sin embargo, no existen datos que proporcionen el estudio morfométrico de plántula de las especies 
mencionadas y grado de tolerancia al petróleo crudo tipo Istmo-34 en un derrame reciente [García y col. 2006]. 
Es por ello, que con la presente investigación se aporta nuevo conocimiento sobre la evaluación dasométrica de 
la plántula de la especie de mangle blanco (Laguncularia racemosa) con mayor índice de mortandad, y en la 
determinación de los efectos dañinos que el petróleo tiene sobre este ecosistema en particular. El presente 
estudio podrá ser utilizado como base para la implementación de las tecnologías adecuadas en la 
descontaminación de los ecosistemas de mangle, sobre todo las causadas por los derrames de hidrocarburos. 
  

Metodología  
 
Etapa 1. Trabajo de Campo 
Ubicación del sitio para muestreo de sustrato de manglar y germoplasmas: El área de muestreo de 
propágulos de mangle blanco (Laguncularia racemosa) y sustrato fue realizada dentro de los bosques de manglar. 
Ubicado en el ejido la Azucena del municipio deLa Venta, Tabasco, sobre la planicie de la Cuenca Baja del rio 
Tonalá. La recolecta del sustrato se realizó en dos puntos, el primero en el poblado Cuauhtemoczin del municipio 
de Cárdenas, Tabasco y el segundo punto en el ejido la Azucena del municipio deLa Venta Tabasco. 
Recolecta de material vegetativo: Se solicitó permiso para recolecta de plántulas, propágulos y muestreo de 
sustrato ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el permiso otorgado 
SGPA/DGVS/12866/15 fue por la recolecta de 150 propágulos de semilla vivíparas y sustratos del área donde 
está situada cada especie. Se recolectaron aquellos que se desprendían fácilmente, utilizando propágulos de la 
misma medida con el fin de evitar la variabilidad. Se recolectaron los propágulos que se encontraban 
desprendidos de los árboles y que estaban en el suelo o flotando en el agua, de esta forma se aseguró la 
maduración adecuada de los propágulos [CONAFOR, 2008]. 
Colecta de Sustrato: El muestreo del sustrato se hizo conforme lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-021-SEMARNAT-2000 [DOF, 2002] en el Apartado 6.1. Se recolectaron dos tipos diferentes de sustrato: 
sustrato del bosque de manglar y sustrato de la zona de dunas, con la cual se hizo una mezcla de relación 1:1 
[CONAFOR, 2008] y así lograr las condiciones factibles para la germinación de los propágulos y el crecimiento 
de las plántulas. 
 
Etapa 2. Preparación del Bioensayo 
Selección y desinfección del material vegetativo: De los propágulos recolectados fueron seleccionados los 
que exhibían mayor uniformidad en longitud y en peso de acuerdo con Domínguez [1994]. Para su desinfección 
se realizó un lavado con detergente comercial, para su esterilización superficial se lavó con etanol al 70 % por un 
minuto, posteriormente se sumergieron los propágulos en solución de hipoclorito de sodio al 3 % durante dos 
minutos, finalmente fueron lavados con agua destilada [Simola, 1985]. 
Análisis del sustrato:  Con el fin de conocer las características del sustrato y poder relacionar éstas con el 
crecimiento de las plántulas de mangle se efectuaron los siguientes análisis físicos y químicos de acuerdo con la 
norma mexicana NOM 021-SEMARNAT-2000 [SEMARNAT, 2002].  Determinación de pH del suelo medido en 
agua por el método AS-02. Apartado 7.1.2. empleando un medidor de pH/EC/TDS de la marca Hanna Instruments 
modelo HI 9813-6. La Materia Orgánica se determinó a través del método AS-07. Apartado 7.1.7. Con este 
procedimiento se detectó entre un 70 y 84% del carbón orgánico total. Para conocer el Fósforo disponible (mg•L-
1 P) se empleó el método AS-10. Apartado 7.1.10. por Olsen y colaboradores, en donde el fósforo fue medido 
usando un espectrofotómetro marca Thermo modelo 4001/4 a 880 nm usando celdas de vidrio. La conductividad 
eléctrica se midió siguiendo el método AS-18. Apartado 7.2.5, utilizando un medidor de pH/EC/TDS marca Hanna 
Instruments modelo HI 9813-6. La determinación de aniones solubles (carbonatos, bicarbonatos, cloruros y 
sulfatos) en el extracto de saturación se conoció a través del método AS-20 (método de titulación volumétrica) 
Apartado 7.2.7. La determinación de nitrógeno inorgánico del suelo se realizó a través del método AS-25. 
Apartado 7.3.17.  la Densidad aparente del suelo fue analizada empleando el método de cilindro. Los 
Hidrocarburos Totales del Petróleo (HTP´s) se determinarion por el método EPA 3540C [1996], Extracción Soxhlet 
(Revisión 3, Diciembre 1996) marcadas en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 [NOM, 2013]. Y finalmente se 
realizó el análisis elemental del sustrato por el método de energía dispersiva de rayos X (EDS) utilizando un 
microscopio electrónico de barrido (MEB) marca JEOL, modelo JSM-6010LA.  
Tratamiento del sustrato: El sustrato fue tratado con insecticida y nematicida, evitando así la propagación de 
insectos que pudieran afectar el crecimiento de las plántulas, el insecticida fue de la marca Velfuran® cuyo 
ingrediente activo es el Carbofurán o 2,3-Dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil metil carbamato, el cual fue disuelto 
en agua en una concentración al 10 %(v/v), de acuerdo a lo indicado en el producto, el insecticida fue esparcido 
en el sustrato y éste fue mezclado en su totalidad, se dejó reposando por tres días antes de ser utilizado. 
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Diseño experimental: El experimento se llevó a cabo de acuerdo con un diseño completamente al azar con 
medidas repetidas y arreglo unifactorial: 1 x 5; el factor 1: 5 niveles concentración de HTP´s: C1: 10,000; C2: 
20,000; C3: 30,000; C4: 40,000 ppm y un control. Cada tratamiento contó con 5 repeticiones.  
Preparación de las unidades experimentales: Cada unidad experimental (u. e.) consistió en una bolsa de 
polietileno de alta densidad color negro con capacidad de 2 kg previamente desinfectadas, las cuales fueron 
perforadas en la parte inferior para evitar se inundaran durante el riego, se adicionó a las u.e. 1 kg de sustrato 
para posteriormente colocar un propágulo del mangle blanco (L. racemosa), el riego se aplicó cada tercer , 
agregándole 200 mL de agua a cada unidad experimental. 
 
Etapa 3. Trabajo experimental 
Establecimiento de bioensayo: Después de un periodo de tres meses del establecimiento de las unidades 
experimentales (u.e), las plántulas se desarrollaron y lograron un crecimiento adecuado, se prepararon en el 
laboratorio mezclas de agua salobre (9% NaCl)-hidrocarburos con diferentes concentraciones de acuerdo con lo 
establecido en el diseño experimental, dichas mezclas se adicionaron a los tratamientos, de tal manera que estos 
quedaran inundados, cuidando que la mezcla de hidrocarburo-agua salobre solo cubriera el sustrato. De igual 
forma se les siguió aplicando riego con agua, cada tercer día de acuerdo con Ojeda (2017) por un periodo de 4 
meses. 
Mediciones dasométricas: Las especies de mangle se midieron cada 30 días, en total se realizaron cinco 
muestreos destructivos, siendo la primera valoración al tiempo cero [Domínguez, 1994] tomando la muestra de 
cinco réplicas de cada tratamiento con el fin de evaluar las siguientes características dasométricas a cada una de 
las unidades experimentales: 
Longitud del tallo: La longitud del tallo de cada unidad experimental se midió con una regla, midiendo desde la 
base del tallo (nivel del sustrato) hasta la punta de hoja más alta. 
Diámetro de tallo: Se evaluó utilizando un calibrador vernier de 127 mm marca PRETUL modelo 21454 en la base 
del tallo, de igual forma se midió el diámetro del tallo de la planta de Laguncularia racemosa. 
Número hojas: Se contaron y registraron el número de hojas existentes por cada planta en cada uno de los 
tratamientos, tanto hojas maduras como secas, siempre y cuando estas estuvieran sujetas a la planta. 
Las tres mediciones anteriores se realizaron cada semana. 
Longitud de raíces: Utilizando una regla se les midió la longitud de cada una de las raíces, desde la base del tallo 
a la punta de la raíz; una vez obtenido todas las longitudes, se estableció la media aritmética.  
Peso fresco: Después de la sustracción de las plántulas, se registró tanto la parte aérea, separando tallos y hojas, 
como las raíces para ser pesadas en una balanza analítica marca Velab modelo VE-204, y así obtener el peso 
fresco de cada planta. 
 
Etapa 4. Análisis estadístico de datos. 
Los  resultados obtenidos se  analizaron en el  paquete estadístico SAS versión 9.1, a través de un análisis de 
varianza (ANOVA, Statistical System) y prueba de medias (Tukey, α = 0.05), para determinar el mejor tratamiento 
[SAS Institute Inc., 2007].  
 

Resultados y discusión  
 
Caracterización del sustrato: Los análisis realizados al sustrato empleado para las unidades experimentales 
indicaron: densidad 1,011.2  kg/m3; textura 100% de arena; conductividad eléctrica de 0.35  mS, un pH de 6.2, 
respecto al análisis de cloruros se encontró una concentración de 170 ppm Cl -, para fósforo una concentración 
de 2.411 K mg kg-1, 2% de materia orgánica presente, 1.1% de contenido de nitrógeno total,  el análisis elemental 
a través de EDS verificó la presencia 11 elementos químicos en los siguientes porcentajes masa: 13.7% C,1.13% 
N, 49.89%O, 0.71% Na, 0.9%Mg, 6.05%Al, 18.65% Si, 0.25% P, 1.20%K, 0.67%Ca, 6.62%Fe. Estos resultados 
concuerdan con los encontrados por Domínguez y colaboradores en 2007. Ellos encontraron tales elementos en 
suelos Gleysoles de manglares.  
Análisis de la longitud del tallo en tratamientos: Un análisis de regresión fue realizado para conocer la relación 
de las variables (longitud de tallo, diámetro de tallo y número de hojas) respecto al tiempo, con base en el grado 
de contaminación. En la Figura 1 se observó que la variable LT presenta cambios en el comportamiento de los 
datos cuando se aumentó la concentración del contaminante, es decir, cuando la plántula se expuso a cero y 
10,000 ppm de petróleo, el crecimiento del tallo aumento con respecto al tiempo presentando una tendencia lineal 
con pendiente positiva. Cuando la planta se expuso a concentraciones de petróleo de 20,000 a 40,000 ppm; la 
tendencia de la variable con respecto al tiempo fue polinomial cuadrático. Las plantas libres de contaminación de 
hidrocarburos mostraron un incremento en la longitud del tallo respecto al tiempo, su ecuación indica que esta 
variable aumentó 0.75 cm por cada semana transcurrida, las plantas contaminadas a 10,000 ppm igual 
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presentaron esta tendencia, sin embargo, en este tratamiento solo existió un aumento de 0.48 cm por cada 
semana (Tabla 1). 

 
Figura 1. Dispersión de valores observados y ajuste de puntos a modelo lineal  

y cuadrático de longitud de tallo vs tiempo en semanas. 
 

Los datos de los tratamientos correspondientes a las contaminaciones de 20,000 hasta 40,000 ppm de 
hidrocarburos se ajustaron a un modelo polinomial cuadrático (p<0.01), los coeficientes de determinación para 
20,000, 30,000 y 40,000 ppm fueron 79, 91 y 91% respectivamente (Tabla 1). En la Figura 1 se observa que las 
concentraciones de petróleo antes mencionadas afectaron considerablemente el crecimiento del tallo, ya que, el 
valor máximo de la LT fue de 14.7, 13.84 y 13.83 cm en aproximadamente 12 semanas. Mientras que en los 
tratamientos de cero y 10,000 ppm, el crecimiento de la LT fue de 18 y 20 cm. En estudios similares, Requena y 
colaboradores [2012] encontraron que existe una fuerte correlación inversa (-0.99) entre la concentración de 
petróleo y la altura de las plantas de mangle. El crecimiento se detuvo después de 12 semanas, este 
comportamiento se atribuye a los procesos de fitorremediación y biorremediación que ocurrieron en el sistema 
raíz-suelo, sin embargo, en el proceso de biorremediación, los microorganismos presentes producen metabolitos 
para la solubilización del petróleo, que en altas concentraciones pueden llegar a ser tóxicos para las raíces 
[Ramírez, 2014]. Del mismo modo, el crecimiento lento de las plantas se puede atribuir a que el petróleo 
depositado en la superficie del suelo crea una barrera que impide la penetración adecuada de agua, 
transformando el sustrato de permeable a semipermeable.  Este efecto provocó daño a la raíz ocasionándole 
deshidratación, lo cual coincide con estudios realizados por Requena y colaboradores [2012] en el cual 
encontraron que en plántulas de Laguncularia racemosa la cinética del crecimiento fue de 0.020 cm por cada 20 
días.  

Tabla1.  Funciones de ajuste para la longitud de tallo según el modelo matemático y coeficientes de 
determinación de la regresión 

Concentración Modelo ajustado S R-sq(adj) Valor máximo 
o mínimo 

0ppm LT =0.751t + 11.2 0.181714 99.8%  
10,000ppm LT=0.488t+12.8 0.335947 98  
20,000ppm LT=0.03043t2 +0.5963t+11.87 0.363197 79 14.7912429 

30,000ppm LT=-0.01519t2+0.4051t+11.14 0.228130 91 13.8408889 
40,000ppm LT=t-0.02415t2+0.5055t+11.19 0.200458 91 13.8352407 

 
Análisis del Diámetro del tallo (DT) en tratamientos: El análisis de regresión para la variable diámetro de tallo 
fue significativo (p<0.01). En la Figura 2 se muestra que en la variable DT hubo cambios en el comportamiento 
de los datos cuando se aumenta la concentración del contaminante, cuando la plántula se expuso a cero y 10,000 
ppm de petróleo, el crecimiento del tallo aumento con respecto al tiempo presentando una tendencia lineal con 
pendiente positiva. Cuando la planta se expuso a concentraciones de petróleo desde 20,000 a 40,000 ppm, la 
tendencia de la variable con respecto al tiempo fue polinomial cuadrático. El análisis de varianza de la regresión 
lineal para diámetro de tallo (DT) versus tiempo en el tratamiento con cero y 10,000 ppm de petróleo fue 
significativo (p<0.01). El coeficiente de determinación del ajuste (R2adj), indicó que el modelo explicó el 94.8 % y 
92.9% de la variabilidad de la variable para cero y 10, 000 ppm respectivamente. En este experimento pudo 
observarse que para las plantas que no fueron contaminadas, el diámetro del tallo aumentó, y la ecuación indica 
que esta variable aumentó 0.01 cm por cada semana transcurrida, cabe mencionar, que las plantas contaminadas 
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a 10,000 ppm aumentaron su crecimiento, aunque este aumento solo fue del 60 % (0.006 cm por cada semana). 
Esto indicó que el petróleo afectó el desarrollo de la planta [Pérez y col. 2013] (Tabla 2). 

 
Figura 2. Dispersión de valores observados y ajuste de puntos a modelo lineal 

 y cuadrático del diámetro de tallo vs tiempo 
Los resultados de los tratamientos correspondientes a las contaminaciones de 20,000 hasta 40,000 ppm se 
ajustaron a un modelo polinomial cuadrático (p<0.01), los coeficientes de determinación para 20,000, 30,000 y 
40,000 ppm fueron 90, 84.9 y 93.2% respectivamente (Tabla 2). En la figura 2 se observa que las concentraciones 
de petróleo antes mencionadas si afectaron el diámetro del tallo, ya que, el valor máximo del DT fue de 0.328, 
0.337 y 0.336 cm en aproximadamente 12 semanas, que en comparación con los tratamientos de cero y 10,000 
ppm, que en tal tiempo fue de 0.40 y 0.28 cm respectivamente. Después de las 12 semanas, el crecimiento se 
detuvo. Según Ke y col. [2011] mencionan que, las concentraciones menores de 20,000 ppm de petróleo 
derramado en ecosistemas de mangle, puede ser benéfico sobre el crecimiento, posiblemente el mangle tenga 
un efecto fitorremediador en el cual se utilice el hidrocarburo como fuente de carbono [Adams, 2000; Peng y col. 
2009]. 

Tabla 2 Funciones de ajuste para el diámetro de tallo según el modelo 
matemático y coeficientes de determinación de la regresión. 

Concentración Modelo ajustado S R-       
sq(adj) 

Valor 
máximo o 

mínimo 

0 ppm DT=0.0109t+0.260 0.0128899 94.8  

10,000ppm DT=0.00625t+0.289 0.00867933 92.9  
20,000ppm DT=-0.000516t2+0.01212t+0.2574 0.00604923 90.0 0.32856977 
30,000ppm DT=-0.000765t2+0.01556t+0.2588 0.00798247 84.9 0.33792209 
40,000ppm DT=-0.000250t2+0.008828t+0.2586 0.00608126 93.2 0.33653358 

     
Análisis del número de hojas en tratamientos:  El análisis de varianza de la regresión lineal para el numero de 
hojas versus tiempo en el tratamiento con cero, 30,000 y 40,000 ppm de petróleo fue significativo (p<0.01). El 
coeficiente de determinación del ajuste (R2adj) indicó que, el modelo explica el 95.4, 96.2 y 92 % de la variabilidad 
de la variable para cero, 30,000 y 40,000 respectivamente. Para los tratamientos con 10,000 y 20,000 ppm el 
modelo fue ajustado a modelo cuadrático (p<0.01), (R2

adj de 96 y 85 % respectivamente). En esta investigación 
se observó que para las plantas que no fueron contaminadas, contaban con 13 hojas a los 17 días de haber 
iniciado la contaminación, sin embargo, en las plantas contaminadas con 10,000 y 20,000 ppm, el número de 
hojas fue entre 6 y 7, es decir, un 42 % menos que las que no tenían contaminante. Por otra parte, los tratamientos 
con 30,000 y 40,000 ppm, el número fue de 3 hojas (Figura y Tabla 3). 
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Figura 3 Dispersión de valores observados y ajuste de puntos a modelo lineal y  

cuadrático del número de hojas vs tiempo en semanas. 

Según Robledo y colaboradores [2014], el incremento de carbono orgánico en sedimentos y agua intersticial 

depende directamente de las lluvias, las que inciden en el aporte de carbono orgánico provocando la caída de 
hojas de mangle al suelo, además Kathires y Bingham [2001] encontraron que en los manglares con derrame de 
hidrocarburo, este causa una defoliación evidente en los árboles. Este fenómeno ocurrió en todos los 
tratamientos, no obstante, se hizo más evidente en los tratamientos con 30,000 y 40,000 ppm, ya que presentaron 
la mayor pérdida del número de hojas, esto puede ser debido al aporte de carbono proveniente de los 
hidrocarburos. 

 Tabla 3. Funciones de ajuste para el número de hojas según el modelo matemático y coeficientes de 
determinación de la regresión. 

Concentración  Modelo ajustado S R-
Sq(adj) 

Valor máximo 
o mínimo 

0 ppm H=0.464t+4.04 0.514223 95.4  
10,000ppm H=0.03311t2-0.2764t+25.523 0.353095 96.2 5.4653158 
20,000ppm H=0.03158t2 -0.5083t+5.870 0.313217 85.2 3.8246478 
30,000ppm H=0.175t – 4.92 0.169533 96.4  
40,000ppm H=0.156t – 4.84 0.244530 91.2  

 
Análisis de longitud de raíces: El análisis de varianza (P≤0.05) reflejó que no existen diferencias significativas 
en la longitud de raíces de los tratamientos, dicho comportamiento se muestra en la figura 4. 

 
Figura 4.  Medias de tratamiento de longitud de raíces 

 

Análisis del Peso fresco: El análisis de varianza (P≥0.05) refleja que existen diferencias significativas en el peso 
húmedo de los tratamientos. Con base en este resultado, se puede decir que las concentraciones de petróleo 
afectan a la planta. Como se observa en la Figura 5, el análisis de varianza demostró que hay una diferencia en 
las concentraciones 0 ppm y 10,000ppm, mientras que, las concentraciones de 20,000, 30,000 y 40,000ppm se 
mantienen dentro del mismo rango de afectación, por lo que en estas últimas no hay una diferencia significativa. 

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20

N
ú

m
e
ro

 d
e
 h

o
ja

s 

Tiempo (semana)

0 10,000 20,000 30,000 40,000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 ppm 10,000ppm 20,000ppm 30,000ppm 40,000ppm

L
o
n

g
it

u
d

 (
c
m

)

Tratamientos

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1332



 
Figura 5. Medias de tratamiento de peso fresco 

Trabajo a futuro 

Se pretende continuar con el proyecto realizar el experimento con diferentes tipos de petróleo extraídos en 
Tabasco, así mismo determinar los hidrocarburos totales de petróleo las plántulas, para comprobar si existe 
absorción a través de las raíces y finalmente cuantificar los hidrocarburos totales de petróleo en el suelo al finalizar 
el experimento para determinar si existió fitorremediación. 

Conclusiones 

El petróleo derramado en el suelo con plantas jóvenes de Laguncularia racemosa afecta su crecimiento y 
desarrollo, siendo más agresivos los efectos en aquellas sometidas a altas concentraciones de hidrocarburos 
derivados del petróleo. Las plántulas continuaron desarrollándose a pesar del derrame  por mecanismos 
biológicos de supervivencia, tales como el desprendimiento de hojas y crecimiento de raíces. En los tratamientos 
con baja concentración de petróleo, es decir 10,000 y 20,000 ppm, lograron desarrollarse mejor que las que 
contenían 30,000 y 40,000 ppm, esto debido a la acción fertilizante de los componentes orgánicos del petróleo.  
Las características del suelo como la materia orgánica, el pH y la textura, están fuertemente relacionadas con los 
efectos del hidrocarburo en las plántulas, debido a la interacción del hidrocarburo con el suelo y la capacidad de 
éste para absorber o retener el petróleo.  
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