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Resumen  

Se evaluó el efecto de la frecuencia de inundación y la adición de nutrientes sobre la 

degradación de hidrocarburos en microcosmos de manglares. Los microcosmos 

consistieron en macetas con 4 kg-1 b.s. de  sedimento de manglar y una planta de 

Avicennia germinans, bajo condiciones de inundación alternada y permanente. Se 

utilizó una mezcla de sales inorgánicas simples en forma de NH4NO3 (0.3322g de N kg-1 

sedimento b.s) y K2HPO4 (0.0664g P kg-1sedimento b.s), como fuente de N y P 

respectivamente para establecer una relación C:N de 15 y N:P de 5. La frecuencia de 

inundación no provocó ninguna diferencia estadística en el crecimiento de las plántulas 

de mangle. Sin embargo, la presencia de crudo de petróleo tipo Maya a una 

concentración de 5.02 g kg-1 provocó un efecto tóxico en Avicennia germinans 

disminuyendo 44% la velocidad relativa de crecimiento, comparado con los controles 

sin crudo ni fertilizante, en ambos tratamientos de frecuencia de inundación. La 

inundación alternada favoreció condiciones menos reducidas en los tratamientos sin 

hidrocarburos, principalmente a 7cm de profundidad durante la mañana, cuando los 

microcosmos se encontraban expuestos al aire, tanto en inundación alternada (150.6 ± 

9.09 mV), así como permanente (55.09 ± 9.31 mV). Por el contrario, la presencia de 

hidrocarburos provocó una disminución del potencial redox, principalmente a 14 cm de 

profundidad durante la tarde, cuando los microcosmos se encontraban inundados, tanto 

en inundación alternada (4.46 ± 0.39 mV), como permanente (-22.03 ± 10.3 mV). En el 

sedimento después de 4 meses de tratamiento, la degradación de hidrocarburos en los 

tratamientos sin nutrientes fue muy baja en ambas condiciones de inundación (15.78 ± 

1.47% y 12.51 ± 0.89% en inundación alternada y permanente, respectivamente), Pero 

por el contrario, los más altos porcentajes de degradación de hidrocarburos se 

observaron en los tratamientos fertilizados bajo condiciones de inundación alternada, 

tanto en presencia de plantas (49.31 ± 3 .72 %) como en ausencia de estas (54.97 ± 

3.95 %). 

 

Palabras clave: Avicennia germinans, bioestimulación, potencial redox, frecuencia de 

inundación. 
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I. Introducción 

 

El manglar es un ecosistema característico de regiones tropicales y subtropicales. El 

término “mangle” deriva de un vocablo guaraní que significa árbol torcido (Agraz-

Hernández et al., 2006). Los árboles, microorganismos y la fauna asociada son los 

principales componentes del manglar. La alta salinidad, cambios de la inundación y los 

suelos anaerobios son característicos de ambientes de manglar (Tomlinson, 1986; 

Kathiresan y Bingham, 2001). 

 

Las especies de manglar poseen adaptaciones fisiológicas y morfológicas que les 

permiten establecerse bajo ese tipo de ambientes. Dichas adaptaciones son: las raíces 

aéreas, pneumatóforos, propágulos, exclusión y excreción de sal (Tomlinson, 1986; 

Mitsch y Gosselink, 2000). Los procesos biogeoquímicos en estos ecosistemas 

costeros están controlados por los mangles ya que la caída de sus hojas y residuos 

orgánicos son la base de una larga cadena alimenticia y de su alta productividad 

(Holguín et al. 2001; Gómez y Flores 2003).  

 

De acuerdo con  Mitsch y Gosselink, (2000), existen 240,000 km2 de bosques de 

manglar  alrededor del mundo. En México un área de 9,421 km2 de manglar se 

encuentra ubicada a lo largo de sus costas (INEGI, 2000). Los bosques de mangle 

proporcionan una amplia variedad de recursos naturales, bienes y servicios (Valdez, 

2002).  

 

La importancia ecológica de los manglares se debe a que son ecosistemas que 

proporcionan áreas de cría y alimentación de una gran variedad de especies tanto 

acuáticas como terrestres. Sirven de barrera contra efectos metereológicos, purifican el 

agua, son áreas de anidación de aves, constituyen zonas de refugio y alimentación de 

fauna silvestre amenazada o en peligro de extinción. Además, el manglar tiene un alto 

valor económico ya que de forma tradicional se obtiene materia prima para curtido de 

pieles, medicamento, extracción de madera para diversos usos artesanales y 
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comerciales y son alojamiento de múltiples especies para la pesca (Agraz-Hernández et 

al., 2006; Holguín y Bashan, 2007). 

 

En contraste a los múltiples beneficios que los ecosistemas de manglar ofrecen a la 

humanidad, el hombre mediante sus diversas actividades, ha provocado fuertes 

impactos negativos, ejemplo de ello ha sido la deforestación de dichos ecosistemas. El 

deterioro de los manglares ocurre principalmente por la tala excesiva de mangle, 

construcción de infraestructura turística, mal uso del suelo, actividades acuaculturales, 

crecimiento urbano y en algunos casos por derrames de hidrocarburos (Moreno et al., 

2002; Tovilla et al., 2004). De acuerdo con López-Portillo y Ezcurra, (2002), se estima 

que en México la tasa de deforestación anual de los ecosistemas de manglar es del 5 

%. 

 

Los derrames de petróleo crudo en los ecosistemas de manglar son un problema 

ambiental serio, debido a la compleja composición  del crudo de petróleo y sus 

derivados, así como la alta toxicidad de algunos de sus componentes. Entre las 

afectaciones que un derrame de hidrocarburos provoca a un ecosistema de manglar, se 

encuentra la alteración a redes tróficas, asfixia a los árboles al cubrir con el crudo los 

contrafuertes o pneumatóforos, disminución en los niveles de productividad, además de 

posibles riesgos a la salud humana por bioacumulación de hidrocarburos en peces y 

mariscos (Gallegos, 1986; IPIECA, 1993).  

 

Con el propósito de eliminar la mayor parte de crudo de petróleo derramado sobre 

aguas marinas, se ha recurrido a procesos físicos o químicos que permiten recuperar 

parte del compuesto orgánico. Sin embargo, diversos factores ambientales provocan 

que parte del crudo llegue hasta los ecosistemas de manglar. El alto contenido de 

materia orgánica en los sedimentos de los manglares y las características hidrofóbicas 

del hidrocarburo, provocan que éste se adhiera a los sedimentos. El problema aumenta 

porque los hidrocarburos en  los sedimentos contaminados no son degradados 

rápidamente, debido a las altas condiciones reducidas de los suelos de manglar 

(IPIECA, 2001).  
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México es un país que en la mayoría de sus costas cuenta con ecosistemas de 

manglar, y donde han ocurrido derrames que han impactado negativamente los 

manglares. Ejemplo de esto son el caso de la zona de manglar del río Tonalá, Veracruz 

en 1983 (Toledo et al., 1988), el derrame de crudo de petróleo del 2004 en Nanchital, 

Veracruz (Tribunal Latinoamericano del Agua, 2006) o el reciente derrame de 

hidrocarburos ocurrido en las costas de Campeche en Diciembre del 2007 (Notimex, 

2007). Sin embargo, no existen estudios reportados en artículos arbitrados sobre la 

degradación de hidrocarburos en manglares, por lo que la realización de este estudio es 

pertinente.   

 

Dentro del ecosistema de manglar existen variaciones topográficas y cambios en las 

condiciones hidrodinámicas provocadas por las mareas, lo cual resulta en que existan 

zonas en el manglar que se encuentran permanentemente inundadas y zonas  que se 

encuentren periódicamente inundadas (Mitsch y Gosselink, 2000; Flores-Verdugo et al., 

2007).  

 

La degradación de hidrocarburos está íntimamente relacionada con la disponibilidad de 

oxígeno en los suelos (Pardo et al., 2004). En los sedimentos de  manglares la 

disposición de oxígeno depende de la hidrología (Cohen et al., 2004). Por lo anterior, 

surgió la siguiente pregunta de investigación: 

 

 ¿De qué forma la frecuencia de inundación influirá el efecto de la bioestimulación en la 

degradación de hidrocarburos y el crecimiento de plántulas de mangle durante un 

proceso de biorremediación?   

 

Para contestar la pregunta anterior se  estudiaron  40 microcosmos, los cuales se 

mantuvieron bajo condiciones de invernadero, en 5 diferentes tratamientos y también se  

investigó el efecto de la frecuencia de inundación y la adición de nutrientes sobre la 

degradación de hidrocarburos, con y sin presencia de vegetación, simulando marea alta 

y baja.  
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II.  Marco teórico y  conceptual 

 

    2.1 Manglares 

 

Los manglares son ecosistemas costeros de transición entre ambientes marinos y 

terrestres, son un tipo de humedales de agua salada; debido a su ubicación costera 

siempre están en contacto con cuerpos de agua de origen marino y con el agua dulce 

que llega a través de escorrentías o desembocaduras de ríos (Tomlinson, 1986; 

Holguín et al. 1999; Kathiresan y Bingham, 2001). Los ecosistemas de manglar pueden 

estar permanente o periódicamente inundados (Carvalho y Conrad, 2007), el 

hidroperíodo depende de la frecuencia y la duración de las inundaciones provocadas 

por las mareas, los ríos y escurrimientos de la región, éste también está relacionado 

con las variaciones en el relieve o topografía (Middleton, 1999; Agráz-Hernández et al., 

2006; Flores-Verdugo et al., 2007).  

 

El bosque de manglar funciona a partir de los subsidios de materia (nutrientes, 

sedimentos, materia orgánica, agua dulce y salobre) y energía recibida (luz, 

temperatura, oleaje, mareas y huracanes). Estos elementos permiten al aparato 

fotosintético producir cierta cantidad de biomasa que se expresa en términos de materia 

orgánica (Orihuela et al., 2004). Los manglares pueden crecer a diferentes salinidades 

que van desde 0 ups (dulce acuícolas) hasta más de 40 y hasta 90 ups (hipersalinas), 

alcanzando su máximo desarrollo en condiciones salobres (aproximadamente a 15 ups; 

las unidades ups equivalen a gramos de sal por litro de agua) (Agráz-Hernández et al., 

2006). 

 

 Los mangles son muy  importantes dentro de la cadena trófica, ya que después de que 

sus hojas, ramas y otros órganos  caen, éstos son colonizados por hongos y bacterias 

que degradan las moléculas complejas  a compuestos sencillos, tal descomposición del 

material vegetal aunado al proceso de autolisis, forman el detritus que son  partículas  

ricas en contenido calórico, proteico y carga microbiana (Torres et al., 2001; Holguín y 
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Bashan, 2007). El detritus generado es la base de una fuente alimenticia para una gran 

variedad de consumidores primarios como los invertebrados y peces, (Kathiresan y 

Bingham, 2001; Torres et al., 2001; NOAA, 2004). 

 

         2.1.1. Especies de árboles de mangle en México     

    

Las especies registradas de mangle en México son Rhizophora mangle L (mangle rojo, 

Rhizophoraceae), Avicennia germinans L (mangle negro, madre de sal, Avicenniaceae), 

Laguncularia racemosa L (mangle blanco, Combretaceae),  Conocarpus erectus L 

(mangle botoncillo, Combretaceae) y una especie de mangle rojo que sólo ha sido 

registrada en las costas de Chiapas (Rizophora harrisoni) (López-Portillo y Ezcurra, 

2002; Agráz-Hernández et al., 2006).  

 

2.1.2. Distribución geográfica de los manglares 

 

Se estima que  existen 240,000 km2 de ecosistemas de manglar en el planeta, 

generalmente entre latitudes 250N y 250 S, dependiendo del clima local (Mitsch y 

Gosselink, 2000). Se pueden distinguir dos zonas principales de distribución de 

bosques de manglar: la zona Occidental, que incluye África Occidental,  las costas de 

América y el Caribe,  y La zona Oriental, que comprende la costa Africana Oriental, el 

sur de Asia y el Pacífico, incluyendo las islas hasta Australia; en esta zona es donde se 

concentra la mayor diversidad. En el continente Americano los manglares se 

encuentran desde  Florida hasta las costas del norte de Sudamérica (Mitsch y 

Gosselink, 2000). 

 

 En México, es extensa la ubicación de los ecosistemas de manglar, se encuentran 

distribuidos en el interior de lagunas costeras y sistemas deltáicos de las costas del 

Golfo de México y del Océano Pacífico. Hay bosques de manglar en prácticamente 

todos los estados costeros de México, y  se tiene una línea costera de más de 7,500 

km. A lo largo del Océano Pacífico y en la costa del Golfo y Caribe, las áreas de 

manglar, se extienden por más de 3,500 km. a lo largo de todas los ecosistemas 
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estuarios costeros de alta productividad y biodiversidad. Los estados en los cuales 

existe mayor cobertura de manglar son: Campeche, Sinaloa, Yucatán, Nayarit, 

Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo (López-Portillo y Ezcurra, 2002; Gómez y 

Flores, 2003).  

La distribución geográfica de las diferentes especies de mangles se ha correlacionado 

con factores físicos del medio, como salinidad, frecuencia de inundación, pH del suelo, 

productividad y concentraciones de ácido sulfhídrico en el agua intersticial (Rico-Gray y 

Palacios-Ríos, 1996; Zaldívar et al., 2004).  

       

   2.1.3  Características biogeoquímicas de los sedimentos en áreas de manglar 

 

                   2.1.3.1 Salinidad 

 

La salinidad en los bosques de manglar, es variada y cambia con la distancia de la 

costa, la profundidad del agua, aportación de agua dulce (precipitación, escorrentía 

superficial y agua subterránea) de acuerdo a las estaciones del año (NOAA, 2004). Por 

ejemplo, en los sedimentos de sistemas de mangle ribereño, la salinidad es menor que 

la del agua del mar, debido a la frecuente entrada de agua dulce, mientras que en los 

manglares que se encuentran a la orilla de la costa, la concentración salina puede ser 

más alta que el agua del mar, debido al proceso de evaporación (Mitsch y Gosselink, 

2000). 

 

                   2.1.3.2 Oxigenación 

 

Los mangles se encuentran frecuentemente en suelos muy finos, en donde la difusión 

de oxígeno en el substrato es lenta, cuando el agua inunda y permanece durante un 

período de tiempo determinado, el aire contenido en los poros del suelo es desplazado, 

la difusión del oxígeno disminuye y se generan condiciones de anaerobiosis (Cagnoni, 

1999; López-Portillo y Ezcurra, 2002). La descomposición aeróbica en los sedimentos 

de ecosistemas costeros, sólo se limita a los primeros milímetros de profundidad en la 

capa superior, debido a la escasa penetración de oxígeno. Iones oxidados como el 
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Fe3+, Mn4+, NO3
-, y SO4

= son encontrados en la delgada capa, mientras que en 

condiciones anaerobias, los sedimentos de ecosistemas de manglar presentan 

condiciones reducidas (Mitsch y Gosselink, 2000; Holmboe et al., 2001). El potencial 

redox o potencial de reducción-oxidación es una medida de la presión (o disponibilidad) 

de electrones en una solución. Esta medida es usada para cuantificar el grado de 

reducción u oxidación electroquímica del suelo. El grado de reducción en los suelos de 

manglar depende del tiempo de inundación generado por la entrada de flujos de agua 

dulce y salada. El oxigeno es el primer aceptor que juega un papel importante. La 

oxidación no sólo ocurre cuando hay disponibilidad de O2, sino también cuando hay 

remoción de hidrógeno o de forma general, cuando un elemento pierde un electrón. La 

reducción es el proceso opuesto a la oxidación y se caracteriza por la ganancia de 

electrones (Mitsch yGosselink, 2000). 

 

 Cuando hay oxigeno disuelto en una solución, el potencial redox tiene poca variación 

(entre +400 y +700 mV). Sin embargo, cuando el oxígeno desaparece en los suelos 

inundados, el potencial redox fluctúa de +400 a -400 mV. Algunos efectos del 

decremento del potencial redox sobre procesos químicos del suelo (a pH 7) son:  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

2.1.3.3 Acidez 

  

Los suelos de los bosques de manglar generalmente presentan condiciones ácidas 

(Mitsch y Gosselink, 2000).  El agua de mar contiene una alta concentración de sulfatos 

y al entrar al ecosistema de manglar y con las condiciones reducidas de los suelos del 

ecosistema, el azufre se  acumula en forma de sulfitos. Cuando los suelos están en 

Proceso Potencial 
redox 
(mV) 

Desaparición de O2 +330 
Desaparición de NO3

- +220 
Aparición de Mn2+ +200 
Aparición de Fe2+ +120 
Desaparición de SO4

2- -150 
Aparición de CH4 -250 
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contacto con el aire (períodos de exposición), los sulfitos son oxidados a sulfatos por la 

acción de microorganismos, estos compuestos en contacto con el agua reaccionan 

produciendo ácido sulfúrico creando consigo una disminución del pH de los suelos 

(Cagnoni, 1999). 

 

                   2.1.3.4 Materia orgánica 

 

La materia orgánica (producción primaria) es variable dentro del ecosistema de manglar 

y depende de diferentes factores como latitud, estacionalidad y precipitación, además 

de las especies de mangle presentes. Esta producción en la mayoría de los casos ha 

sido cuantificada en los manglares a través de la caída de hojarasca (NOAA, 2004; 

Orihuela et al., 2004). La materia orgánica que se encuentra en los manglares, puede 

estar como materia orgánica disuelta o particulada, de acuerdo al grado de 

descomposición. Si la inundación en un manglar es permanente, la materia orgánica 

que se exporta es en forma disuelta. Mientras que los manglares que se encuentran 

bajo condiciones de inundación alternada, como en las orillas de ríos y laguna, la 

materia orgánica es exportada en forma de partículas suspendidas (López-Portillo y 

Ezcurra, 2002).  

 

 2.1.4 Adaptaciones de los árboles de mangle al ambiente 

 

Los  árboles llamados mangles, tienen varias adaptaciones morfológicas y fisiológicas 

que les permiten sobrevivir en ambientes de alta salinidad, sedimentos en condiciones 

anóxicas y cambios de inundación (Tomlinson, 1986; Mitsch y Gosselink, 2000; NOAA 

2004). A continuación se describen dichas adaptaciones: 

 

         2.1.4.1 Control de la salinidad.  

 

Los mangles son especies halófitas facultativas, esto es  que no requieren la condición 

salina para sobrevivir pero si la toleran, por lo cual no permiten que la sal del agua se 

quede en sus tejidos, sino que la excluyen y excretan por medio de glándulas 
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excretoras a través de sus hojas. La excreción de la sal, es una característica principal 

del mangle negro, por lo cual también se le conoce como madre sal (Mitsch y 

Gosselink, 2000). Fisiológicamente los mangles poseen ultrafiltros en sus sistemas de 

raíces, dichos filtros excluyen la sal, mientras extraen el agua del suelo, lo cual ayuda a 

los mangles  conservar agua y a regular la concentración interna de sal (Tomlinson, 

1986; Kathiresan y Bingham, 2001). 

 

 2.1.4.2 Raíces aéreas 

 

Las raíces aéreas, son aquellas que sujetan al mangle en el sustrato lodoso y 

generalmente inundado, se extienden en forma de zancos arriba de los sedimentos 

llegando a alcanzar desde unos pocos centímetros hasta varios metros de altura, son  

de los rasgos más importantes del mangle rojo (Rizophora mangle). Fisiológicamente el 

desarrollo de las raíces aéreas, está relacionado con las características del sustrato y la 

necesidad de oxigenación. Al estar en contacto directo con la atmósfera, permiten 

oxigenar el sistema vascular de la planta, lo cual ocurre por medio de estructuras 

llamadas lenticélas, las cuales realizan el intercambio gaseoso (Tomlinson, 1986; 

Travieso-Bello, 2005). 

 

 2.1.4.3 Pneumatóforos 

 

 Los pneumatóforos son raíces erectas que sobresalen del suelo y crecen hacia arriba 

como respuesta del sistema radicular a las condiciones de inundación y anoxia. Su 

principal función es suministrar oxígeno a las raíces enterradas, por lo que son 

permeables al flujo de gases y cerca del 40% de su volumen es espacio gaseoso 

(aerénquima) (Greaver y Huertas, 2003). Los pneumatóforos son característicos del 

mangle negro (Avicennia germinans) y mangle blanco (Laguncularia racemosa). La 

forma, longitud y densidad de los pneumatóforos depende de las condiciones 

ambientales y generalmente sobresalen por encima del nivel de inundación, 

garantizando el intercambio de gases a través de pequeños poros llamados lenticélas 
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como los que se encuentran en las raíces aéreas (Scholander et al., 1955; Mitsch y 

Gosselink, 2000). 

 

          2.1.4.4 Propágulos 

 

Los propágulos son semillas que germinan estando aún en la planta progenitora, son 

característicos de las diferentes especies de mangle en el mundo. El grado de 

viviparidad de estas especies aumentan la probabilidad del establecimiento de los 

propágalos una vez que son liberadas de la planta al suelo, generalmente inundado 

(Tomlinson, 1986; Mitsch y Gosselink, 2000; Travieso-Bello, 2005).  

 

2.1.5 Servicios ambientales y amenazas en los bosques de manglar 

 

Los bosques de manglar ofrecen múltiples servicios ambientales, ya que sirven de 

primera línea de defensa protegiendo a la zona continental de los huracanes y 

tormentas, reducen la acción del viento, así como de la acción de las olas y corrientes. 

Por otro lado, mantienen la calidad del agua,  sirven como barreras protectoras contra 

la erosión, conservan los suelos, regulan el clima regional, capturan el CO2 y por lo 

tanto mitigan el efecto del calentamiento global (Ramsar, 1991; Moreno et al., 2002; 

Gómez y Flores, 2003; Manson, 2004).  

 

Los ecosistemas de manglar constituyen zonas de refugio y alimentación de fauna 

silvestre amenazada y/o en peligro de extinción, albergan una gran diversidad de 

especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. (Moreno-Bejarano y Álvarez-León, 

2003; Agraz-Hernández et al., 2006).  

 

Por sus características especiales, los manglares constituyen un soporte para la 

productividad pesquera, ya que ellos proveen crianza, refugio, crecimiento y zonas de 

alimentación para organismos marinos, que después migrarán  a las costas adyacentes 

o al océano (Holguín et al., 2001). 
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Por otra parte, a través de los mangles, se han obtenido tradicionalmente una amplia 

variedad de recursos, que benefician al hombre. Los productos derivados del mangle 

comprenden leña, troncos, carbón vegetal, postes de andamio para construcción, 

madera para la extracción de muebles y tallados (IPIECA, 1993; Valdez, 2002), el uso 

de la corteza para extraer taninos, el cual se utiliza para teñir ropa, el uso de la raíz, la 

corteza o de las hojas del mangle, como infusiones, para tratamientos medicinales 

(Agraz-Hernández et al., 2006).  

 

 Los manglares tienen un alto valor económico, derivado en parte de su papel como 

criadero de peces, las larvas y juveniles de vertebrados e invertebrados que encuentran 

refugio contra la depredación, entre las raíces de los mangles (Thayer et al., 1987; 

Laegdsgaard y Johnson, 2001), diversidad de especies de importancia comercial como 

los ostiones (Crassostrea virginica), y los camarones (Litopenaeus spp.), usan los 

manglares como sitios de desove y crianza (MA., 2002; NOAA, 2004).  

 

2.1.6 Legislación sobre la protección de los manglares 

 

Actualmente los ecosistemas de manglar mexicanos se encuentran contemplados para 

su conservación o uso sustentable en la NOM-ECOL-059/2001 (SEMARNAT 2001). 

Esta norma categoriza a los mangles blanco (Laguncularia racemosa), negro (Avicennia 

germinans), rojo (Rhizophora mangle) y botoncillo (Conocarpus erectus) como sujetos a 

protección especial. 

  

Así mismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, establece las 

especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y 

restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. Diario oficial de la 

federación, 6 de octubre del 2000.  

 

Ley General de Vida Silvestre LGVS - artículo 60 TER, en el que se establece entre 

otras cosas la prohibición de cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo 

hidrológico del manglar, del ecosistema y de su zona de influencia, también se adicionó 
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un segundo párrafo al artículo 99 de ésta misma ley donde se establece que las obras y 

actividades de aprovechamiento no extractivo que se lleven a cabo en manglares, 

deberán sujetarse a las disposiciones previstas por el artículo 28 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario oficial de la federación, 1 de 

febrero del 2007.  

 

2.2 Presiones ambientales a los ecosistemas de manglar. 

 

Diversas actividades antropogénicas han deteriorado a los ecosistemas de manglar 

(Moreno-Casasola et al., 2002), como cambios en sus patrones hidrológicos y la tala 

inmoderada, otro ejemplo específico, es la contaminación por derrames de 

hidrocarburos, lo cual ocasiona un grave problema para los diversos componentes del 

ecosistema debido a la toxicidad y recalcitrancia de muchos de los constituyentes del 

crudo (Coates et al., 1997; Okoh, 2006; Olguín et al., 2007). Se ha reportado 

contaminación de manglares por hidrocarburos en varias partes del planeta como 

Panamá, Australia, Hong Kong, China, Cuba y México (Tam et al., 2002; Álvarez-León, 

2003; Odokuma y Dickson 2003; Álvarez-González, 2007)    

 

2.3 Composición del crudo de petróleo 

 

El petróleo crudo se caracteriza por ser un líquido negro, viscoso y con una 

composición química sumamente compleja. Los hidrocarburos son de los principales 

componentes del crudo (50-98% de la composición), y son compuestos orgánicos que 

contienen carbono e hidrógeno en su composición. El número de carbonos y su 

estructura  química determina su clasificación. Los hidrocarburos constituyen uno de los 

grupos de contaminantes ambientales más importantes, tanto por su abundancia, como 

por su persistencia en distintos compartimentos ambientales.  

 

Los principales componentes del petróleo se subdividen y purifican en distintas 

fracciones: i) fracción saturada (n-alcanos, alcanos ramificados con cadenas alquílicas y 

las cicloparafinas), ii) fracción aromática (monoaromáticos, diaromáticos y hidrocarburos 
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aromáticos policíclicos (HAPs), iii)  fracción de resinas y iv) fracción de asfaltenos que 

son menos abundantes y consisten en compuestos más polares, pudiéndose encontrar 

hidrocarburos heterocíclicos, hidrocarburos oxigenados y agregados de alto peso 

molecular (Morrison y Boyd, 1985; Viñas, 2005).  

 

2.3.1 Composición por familias de hidrocarburos 

 

El estudio más detallado de los hidrocarburos de un crudo de petróleo agrupa estos 

compuestos en las siguientes familias: parafinas volátiles (alcanos no ramificados y 

ramificados, hasta C10), parafinas no volátiles (alcanos lineales y ramificados entre 

C10- C40), naftenos (cicloalcanos o cicloparafinas), oleofinas (alquenos) y aromáticos 

(monoaromáticos y poliaromáticos). En un grupo aparte residirían los componentes de 

las resinas y los asfaltenos (Morrison y Boyd, 1985; Viñas, 2005).  

 

2.3.1.1 Parafinas volátiles (n-alcanos e isoprenoides volátiles): 

 

Representan hasta un 30% del crudo de petróleo. Son n-alcanos e isoprenoides 

(alcanos ramificados) de un tamaño C1-C10 (de 1 a 10 átomos de carbono). Es la  

fracción más volátil del crudo y por lo tanto la más susceptible de pérdidas abióticas por 

volatilización. La fracción gas natural contiene, principlamente C1-C5. Los isoprenoides 

volátiles, están representados principalmente por el isobutano e isopentano. Los 

homólogos de mayor peso molecular disminuyen su presencia en el crudo con el 

incremento de peso molecular. Los isoprenoides volátiles también pueden llegar hasta 

C10 (2,6 dimetil octano). 

 

2.3.1.2 Parafinas no volátiles (n-alcanos e isoprenoides) 

 

Se definen como aquellos n-alcanos e isoprenoides entre C11-C40. Los componentes 

entre C11-C15 son de volatilidad intermedia. Los n-alcanos oscilan entre C11-C40, 

aunque se han descrito cadenas más largas y pueden constituir entre el 15-20% de 
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crudos no degradados. Los isoprenoides varían de C12-C22 y constituyen entre 1-2% 

del crudo, llegando a 15% en crudos degradados. 

 

2.3.1.3 Naftenos (cicloalcanos) 

 

Esta familia está compuesta por las cicloparafinas o cicloalcanos. Los compuestos más 

abundantes de esta familia son los ciclopentanos alquilados (fundamentalmente 

metilados), que pueden llegar a representar un 31% del crudo. Los compuestos mono y 

dicíclicos corresponden al 50-55% de esta fracción, los tricíclicos al 20% y los 

tetracíclicos al 25%. 

 

2.3.1.4 Oleofinas (alquenos) 

 

Los alquenos están poco presentes en el crudo de petróleo, encontrándose en 

concentraciones traza. Adquieren importancia en los productos resultantes del refinado, 

ya que se generan durante el proceso de cracking, existiendo hasta un 30% en 

gasolinas y un 1% en fueles. 

 

2.3.1.5 Hidrocarburos aromáticos 

 

El crudo de petróleo contiene una mezcla muy compleja de hidrocarburos aromáticos. 

Esta fracción la componen moléculas que contienen uno o varios anillos bencénicos en 

su estructura. Así encontramos hidrocarburos monoaromáticos (un anillo bencénico), 

diaromáticos (2 anillos bencénicos) y poliaromáticos (HPAs, con más de dos anillos 

bencénicos). 

 

2.3.1.5.1 Hidrocarburos monoaromáticos. 

 

Se encuentran el benceno y sus alquilados (monoalquilados como el tolueno y 

dialquilados como los xilenos), formando la familia de los BTEX (benceno, tolueno, 

etilbenceno y xileno) de gran importancia ambiental debido a su volatilidad y toxicidad. 
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2.3.1.5.2 Hidrocarburos poliaromáticos 

 

Entre los hidrocarburos diaromáticos, encontramos el naftaleno y sus alquilados (mono, 

di, tri y tetrametilnaftalenos). Constituyen la familia mayoritaria de hidrocarburos 

aromáticos presentes en un crudo. Entre los hidrocarburos poliaromáticos de tres 

anillos, encontramos el fenantreno, antraceno, fluoreno y sus derivados alquilados. El 

fenantreno y los metilfenantrenos, representan los componentes mayoritarios de los 

triaromáticos. Entre los hidrocarburos poliaromáticos de más de tres anillos, 

encontramos el fluoranteno (3 anillos bencénicos y uno no bencénico), pireno y criseno 

(4 anillos aromáticos), pireno y benzo(a)pireno (5 anillos aromáticos) y coroneno (un 

HAP pericondensado con 6 anillos). También se pueden incluir compuestos muy 

relacionados con los hidrocarburos aromáticos que contienen anillos aromáticos 

heterocíclicos con azufre (tiofenos, dibenzotiofenos) o nitrógeno (carbazoles). 

 

2.3.1.6 Resinas y asfaltenos 

 

Se trata de mezclas complejas, integradas por núcleos policíclicos o naftenoaromáticos. 

Contienen cadenas hidrocarbonadas con heteroátomos de oxígeno, nitrógeno y azufre 

y a veces están asociadas con pequeñas concentraciones de metales como el vanadio 

y el níquel. Constituyen entre un 10% en crudos poco degradados o ligeros, hasta un 

60% en crudos muy degradados. Es la fracción que presenta una mayor recalcitrancia 

de un crudo de petróleo. Se trata de agregados de piridinas, quinolinas, carbazoles, 

tiofenos, sulfóxidos, amidas, HAP, sulfuros, ácidos nafténicos, ácidos grasos, 

metaloporfirinas y fenoles polihidratados.  

 

2.4 Efectos de la contaminación por hidrocarburos en ecosistemas de manglar 

 

El efecto tóxico del crudo de petróleo sobre los diferentes subsistemas de un bosque de 

manglar, difieren debido a su composición, concentración, cantidad del crudo 

derramado, las condiciones ambientales y el tiempo transcurrido entre el derrame y su 
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adsorción a los sedimentos (Snedaker et al., 1996; Profitt y Devlin, 1998). La toxicidad 

del petróleo se reduce con su exposición a la intemperie. Así, un derrame de crudo que 

llegue rápidamente a la costa será más tóxico para la vida costera que si aquel ha 

quedado expuesto a las inclemencias del tiempo durante varios días antes de llegar a la 

costa (Hernández, 2007).  

 

Diversos experimentos realizados con plantas y animales han puesto de manifiesto que 

los efectos tóxicos más graves corresponden a los compuestos que tienen bajos puntos 

de ebullición, especialmente los de la serie aromática. Los peores daños tóxicos han 

sido los causados por derrames de petróleos ligeros, especialmente cuando se han 

concentrado en una pequeña zona (IPIECA, 1991; IPIECA, 1993).  

 

Entre otras de las afectaciones que un derrame de hidrocarburos provoca a un 

ecosistema de manglar, se encuentra la alteración genética de aves y peces por la 

ingesta del hidrocarburo y además puede causar alteraciones en la cadena alimenticia 

que se lleva a cabo en estos tipos de ecosistemas (IPIECA, 1991; López et al., 2006).  

 

El impacto de la contaminación producida por los  compuestos del crudo de petróleo 

está determinado por sus características mutagénicas, carcinogénicas y tóxicas. 

Además, su propiedad de escasa solubilidad dificulta su  biodegradación natural 

(IPIECA, 1991; Coates et al., 1997: Moreno et al., 2004). 

 

Los árboles de mangle al ser contaminados por derrame de crudo, pueden llegar a 

tener efectos letales y subletales debido a la exposición del crudo. La mortalidad de los 

árboles de mangle tiende a ser más alta para los propágulos, semillas y árboles 

juveniles, comparada con árboles adultos (Proffitt, 1996). El principal efecto que causa 

la muerte de algunos árboles es debido a la asfixia provocada por capas de petróleo 

que llegan a cubrir  a los pneumatóforos y raíces, lo cual evita el intercambio gaseoso 

que se realiza de forma natural en estas partes de los árboles de mangle (Proffitt, 1996; 

Hoffr, 2002).   
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2.4.1 Metabolismo aerobio y anaerobio de los hidrocarburos 

 

El petróleo derramado en suelos y sedimentos, puede ser degradado gradualmente por 

rutas biológicas y también por algunos mecanismos no biológicos. Las comunidades 

bacterianas expuestas a hidrocarburos comienzan a adaptarse exhibiendo un 

enriquecimiento selectivo y cambios genéticos, resultando en incrementos 

proporcionales de bacterias degradadoras de hidrocarburos y plásmidos de bacterias 

codificadoras de genes catabólicos de hidrocarburos (Hernández, 2007).  

 

La transformación microbiana de los hidrocarburos existe normalmente porque los 

microorganismos utilizan a los compuestos orgánicos para su crecimiento y 

reproducción. Los hidrocarburos proveen a los microorganismos una fuente de carbono, 

la cual es uno de los constructores básicos de las células nuevas constituyentes y 

también proveen electrones que les sirven para obtener energía (Harms et al., 1999; 

Hernández, 2007).  

 

 La importancia del oxígeno en la degradación de hidrocarburos radica por el hecho de 

que las rutas de mayor degradación de compuestos aromáticos y compuestos 

saturados de los hidrocarburos son facilitadas por las oxigenasas (mezcla de función de 

oxidasas o dioxigenasas) y por el oxígeno molecular, el cual es requerido para la 

oxidación de los sustratos y donde los hidrocarburos terminan siendo mineralizados a 

CO2 y H2O., este mecanismo, donde sólo el oxígeno es utilizado como aceptor de 

electrones en la respiración microbiana para que la biodegradación de hidrocarburos 

pudiese llevarse a cabo, era el único mecanismo conocido hasta antes de 1980 (figura 

1) (Widdel y Rabus, 2001; Hernández, 2007). 

 

 Sin embargo en las últimas décadas, se han detectado bacterias capaces de 

metabolizar hidrocarburos en ausencia de oxígeno, donde dichos compuestos son 

utilizados como sustratos por diversas especies de bacterias desnitrificantes, hierro 

reductoras o sulfato reductoras (figura 1). Los alcanos alifáticos y alquenos con 
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cadenas de 6 a 20 átomos de carbono, alquilbencenos monociclicos, benceno y 

naftaleno son ejemplos de hidrocarburos que pueden ser degradados anaerobicamente 

(Heider et al., 1999; Meckenstock et al. 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Rutas aeróbicas y anaeróbicas involucradas en los mecanismos de 
activación de hidrocarburos (Widdel y Rabbus, 2001). 
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2.5 Biorremediación de suelos de manglar contaminados con hidrocarburos 

 

Debido a la problemática que existe sobre la difícil degradación de hidrocarburos en los 

ecosistemas de manglar, es necesario desarrollar tecnologías que sean eficientes, 

económicas y ecológicamente viables, que permitan la detoxificación de los sedimentos 

y la rehabilitación de los ecosistemas impactados. La biorremediación y fitorremediación 

son alternativas ecológicas que favorecen la eliminación  de los  hidrocarburos de  

suelos, agua y sedimentos.  

 

La biorremediación es una alternativa biológica para el tratamiento de suelo-agua-aire 

contaminados, que involucra el uso de microorganismos o sus productos para remover 

o transformar contaminantes orgánicos, eliminándolos del sistema o haciéndolos menos 

tóxicos (Vidali, 2001). Dos estrategias importantes de la biorremediación son la 

bioestimulación y la bioaumentación.  

 

La bioestimulación es el uso de nutrientes y compuestos estimulantes del crecimiento 

de la flora nativa del sistema. Mientras que la bioaumentación, es la adición de cepas 

alóctonas al sistema con el  objetivo es incrementar el número de microorganismos que 

llevan a cabo la biorremediación. La fitorremediación, es el uso de plantas para la 

remoción de contaminantes de suelo y agua (Olguín et al., 2007). 

 

En un estudio realizado por Coates et al., (1997), investigaron si la degradación 

anaerobia de HPA y alcanos podía  llevarse a cabo en sedimentos marinos 

contaminados. Ellos colectaron sedimentos de la isla el Refugio y la estación naval de  

San Diego California. Los experimentos se realizaron a nivel laboratorio y observaron  

que una gran variedad de hidrocarburos contaminantes fueron degradados bajo 

condiciones de sulfato reducción en sedimentos anaerobios.  

 

Tam et al., (2002), en sedimentos de manglar de Hong Kong, investigaron si la adición 

de glucosa como fuente de carbono y la concentración de salinidad tenían un efecto en 
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la degradación de fenantreno. Ellos encontraron que cuando se agregaba glucosa como 

fuente de carbono a una concentración salina de cero, la degradación de fenantreno era 

menor que sin adición de glucosa; mientras que con una concentración de salinidad de 

35 ppm el porcentaje de degradación de fenantreno era mayor adicionando glucosa, 

comparado con los experimentos donde no se adicionó la fuente de carbono. 

 

Un estudio a nivel microcosmos realizado por Ke et al., (2003),  investigaron el efecto 

que tenía la adición de ácido húmico en la degradación de pireno en sedimentos de 

manglar contaminados artificialmente con este hidrocarburo. Los sedimentos fueron 

colectados de Mai Po, Hong kong, a cada microcosmo se le adicionó 0.0053 g de 

pireno por kg de sedimento. Ellos, observaron que los microcosmos que tenían plantas 

(Kandelia candel) tuvieron mayor porcentaje de degradación de pireno, sin causarle 

algún daño a la planta, además también observaron  un efecto negativo  del ácido 

húmico en la degradación de hidrocarburos. 

 

 2.5.1 La bioestimulación como una estrategia para la degradación de 

hidrocarburos. 

 

La degradación de hidrocarburos en manglares se lleva a cabo por microorganismos 

que pueden utilizar derivados del petróleo como fuente de carbono (Baker, 1991; 

Hernández, 2007). En los sedimentos de  manglares ocurren  varios procesos 

biogeoquímicos aerobios-anaerobios que son capaces de atenuar a los contaminantes. 

En los últimos años, se ha incrementado la investigación sobre la degradación de 

hidrocarburos en sedimentos de manglares contaminados, debido al riesgo que dichos 

contaminantes representan al medio (Tam et al., 2002; Ke et al., 2003).  

 

La biodegradación de hidrocarburos es favorecida en presencia de oxígeno que es 

requerido para la  oxidación de los sustratos. La concentración de oxígeno es una 

variable limitante para las tasas de degradación de los hidrocarburos; si el contenido de 

oxígeno en el suelo es muy bajo, algunas porciones del medio pueden volverse 

anaeróbicas y afectar de manera negativa la biodegradación (Leahy y Colwell, 1990). 
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Este es un  problema común en los sedimentos de los manglares, debido a que sólo los 

primeros milímetros de profundidad de los sedimentos presentan condiciones aerobias 

(Tam et al., 2002; Pardo et al., 2004).  

 

La biogeoquímica y disponibilidad de nutrientes es dependiente del potencial redox 

(potencial óxido-reducción), el cual es un indicador de la disponibilidad de oxígeno en 

sedimentos de humedales (Mitsch y Gosselink, 2000).  

 

Bajo condiciones naturales, la dinámica de inundación en sedimentos de manglares 

varía espacial y estacionalmente debido a la topografía del sitio y la amplitud de la 

marea (Cohen et al., 2004). La frecuencia de inundación influencía la disponibilidad de 

oxígeno y por consecuencia en el potencial redox de los sedimentos (Mitsch y 

Gosselink, 2000). 

 

En pastos salados, la adición de nutrientes (bioestimulación) ha sido utilizada como una 

alternativa que favorece al crecimiento microbiano y con ello acelera la degradación de 

hidrocarburos (Jackson y Pardue, 1999; Wright et al., 1996; Barraza, 2005).  Estos 

estudios han demostrado que la adición de nutrientes inorgánicos tales como nitrógeno 

(N) y fósforo (P) en forma fosfatos y sales de amonio, pueden favorecer la degradación 

de hidrocarburos:  

 

Wright et al., (1997), realizaron un estudio en sedimentos de pastos salados, 

contaminados artificialmente con petróleo crudo  en Texas, EUA, encontrando que  la 

adición de nutrientes (N y P) aumentó el porcentaje de degradación de hidrocarburos, 

siendo mayor el porcentaje degradado cuando dichos nutrientes se combinaron (>70 

%), mientras que en forma separadas, tanto con N como con P,  se observaron 

porcentajes de remoción menor. 

 

 Jackson y Pardue (1998), investigaron el efecto de la adición de nutrientes en la 

degradación de hidrocarburos, en sedimentos de pastos salados en Louisiana, EUA, a 

nivel microcosmos. Ellos utilizaron K2HPO4 como fuente de P y NH4Cl  y KNO3  como 
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fuentes de N y  encontraron  que la degradación de hidrocarburos fue más favorable en 

los microcosmos que tenían N que en los que sólo tenían P., también  observaron que 

el N en forma de amonio fue más efectivo que en forma de nitrato.  

 

Shin et al., (2000), investigaron el efecto de la bioestimulación en la degradación de 

hexadecano y fenantreno en sedimentos de dos diferentes sitios de pastos salados en 

Louisiana a nivel microcosmos y después de 3 meses de experimento encontraron que 

la adición de N-NH4 intensificó la degradación de los hidrocarburos en un rango de 

15.4-19.2 % para los sedimentos de uno de los sitios seleccionados (Fourchon marsh) y 

de un 56.2 % para el segundo sitio en estudio (Ugly Shack Bayou marsh), indicando 

que la adición de nutrientes aceleró la degradación de hidrocarburos en dichos 

sedimentos.  

 

 Bachoon et al., (2001), investigaron el efecto de la adición de nutrientes y productos 

biológicos en la degradación de hidrocarburos en sedimentos de pastos salados a nivel 

microcosmos, después de 3 meses de experimento, observaron que la adición de 

nutrientes (N y P) resultó ser la mejor estrategia utilizada para acelerar la degradación 

de hidrocarburos, observando reducciones de hasta el 50 % de hidrocarburos 

aromáticos de petróleo. 

 

En un estudio realizado por Wright y Weaver, (2004), a nivel mesocosmos, en el que 

utilizaron fertilizante y sedimentos de pastos salados de Texas, EUA, contaminados con 

hidrocarburos, simularon las condiciones hidrológicas de alta y baja marea. Los 

resultados obtenidos en su estudio indicaron que  el uso de la bioestimulación en  forma 

combinada de N y P, favoreció la degradación de hidrocarburos en condiciones 

permanentemente inundadas, observándose una degradación menor cuando los 

mesocosmos se encontraban en condiciones de inundación alternada.  Es importante 

mencionar que el porcentaje de degradación de hidrocarburos obtenido quizás fue 

mayor bajo inundación permanente, debido a que la determinación de hidrocarburos 

sólo se realizó en muestras de agua y probablemente parte del hidrocarburo se 

encontraba adherido en los sedimentos. 
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En una investigación reciente realizada por Zhong et al., (2007), en la que utilizaron 

Sphingomonas sp. strain PheB4 aislada de sedimentos de manglar de Shenzhen, 

China,  evaluaron la influencia de un medio rico en nutrientes y un medio mineral salino 

en la degradación de hidrocarburos. El medio rico en nutrientes contenía un total de 

0.02–0.029 % de N y 0.021–0.198 %  de P por sedimento seco. En el medio rico en 

nutrientes observaron que en sólo 1 y 3 días respectivamente, el fluoreno y antraceno 

fueron totalmente removidos y el fluoranteno se removió en un 92.9% a los 7 días de 

experimento. Sin embargo, en el medio salino se observó la remoción del fluoreno y 

antraceno hasta los 3 y 7 días respectivamente, y sólo se observó un 50.2% de 

fluoranteno removido después de 7 días, por lo cual recomiendan  el uso de 

Sphingomonas sp. strain PheB4 en un caldo rico en nutrientes como uso efectivo para 

intensificar la degradación cometabólica de mezclas de HPA.  

 

 

En México y específicamente en Veracruz no existen estudios publicados en artículos 

arbitrados que  describan alternativas para acelerar la degradación de los hidrocarburos 

que se encuentran en los manglares, por lo que es pertinente investigar estrategias que 

aceleren la degradación de hidrocarburos en sedimentos contaminados. 
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III. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la frecuencia de inundación en la degradación de hidrocarburos en 

microcosmos de Avicennia germinans bajo diferentes condiciones de nutrientes y 

vegetación. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el efecto de la adición de nutrientes en la degradación de hidrocarburos 

en microcosmos de manglar de Avicennia germinans bajo diferentes frecuencias 

de inundación. 

 

2. Evaluar el crecimiento de las plántulas de Avicennia germinans en presencia de 

hidrocarburos y bajo diferentes frecuencias de inundación y de nutrientes.  

 

3. Investigar las variaciones del potencial redox en microcosmos de manglar de 

Avicennia germinans bajo diferentes frecuencias de inundación, nutrientes y 

vegetación. 

 

4. Investigar si el potencial redox tiene un efecto en la degradación de 

hidrocarburos en microcosmos de manglar de Avicennia germinans. 
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IV. Hipótesis 

 

H1: La presencia de plantas en microcosmos de manglares favorecerá la degradación 

de hidrocarburos 

 

H2: La degradación de hidrocarburos en microcosmos será más rápida bajo 

condiciones de inundación alternada. 

 

H3: La adición de nutrientes incrementará la degradación de hidrocarburos en los 

sedimentos  

 

H4: El crecimiento de las plantas de mangle se  favorecerá bajo condiciones de 

inundación alternada. 

 

H5: La adición de nutrientes favorecerá el crecimiento de las plantas 

 

H6: La inundación alternada causará  potenciales redox más altos en los sedimentos 

comparados con  la inundación permanente. 
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V. Material y métodos 

 

5.1 Diagrama metodológico 
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5.2 Diseño y acondicionamiento de los microcosmos 

 

5.2.1 Descripción de  Microcosmos 

 

Se crearon 40 microcosmos (macetas de plástico de 20 cm de diámetro X 20 cm de 

alto), a los que se les adicionó 5.3 kg de sedimento de manglar (equivalente a 4 kg de 

de sedimento en base seca). 

 

El sedimento fue colectado el 12 de diciembre de 2007 del manglar de la laguna La 

Mancha, Mpio. de Actopan, Veracruz., situada en el Golfo de México hacia los 190 34´ y 

190 42´ de latitud norte y a los 960 23´ y 960 27´ de longitud oeste. Las coordenadas 

correspondientes al sitio de colecta del sedimento fueron a los 190 35´ y 26´´ de latitud 

norte y a los 960 22´ y 55´´ de longitud oeste.   

 

La laguna La Mancha se conecta con el mar a través de una barra arenosa y recibe 

aportes de agua de una micro cuenca mediante diferentes efluentes. Los suelos en el 

sitio son de origen volcánico.  

 

Una vez colectados los sedimentos, éstos se transportaron en contenedores de 70 L 

hacia el invernadero de la Unidad de Biotecnología Ambiental de Xalapa, Ver. el mismo 

día que se realizó la colecta.  

 

Los microcosmos se dividieron en dos grupos, el grupo uno fueron microcosmos que se 

encontraban alternadamente inundados (10 horas permanecían inundados y 14 horas 

se encontraban expuestos al aire) y el grupo dos,  estuvo compuesto por microcosmos 

que se encontraban bajo frecuencia de inundación permanente (ambos grupos se 

dividieron en cinco diferentes tratamientos, cada tratamiento estaba compuesto de 

cuatro réplicas y había un contenedor de agua para cada uno de los tratamientos), 

como lo muestra la Figura 2.  
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Figura 2. Esquema de los microcosmos que se utilizaron en el estudio. 

 

 

En cada grupo, había  subgrupos con diferentes tratamientos, de acuerdo a la Tabla 1: 

Subgrupo A - microcosmos con sedimentos que contenían hidrocarburos, fertilizantes y 

plantas; subgrupo B - microcosmos con plantas y contaminados con hidrocarburos; 

subgrupo C - microcosmos con adición de fertilizante, contaminados con hidrocarburos 

y sin plantas; subgrupo D - microcosmos con sedimentos sin hidrocarburos, con adición 

de fertilizante y con planta; y subgrupo E - microcosmos con plantas en sedimentos sin 

hidrocarburos y sin fertilizante, como control.  
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Tabla 1. Tratamientos utilizados en el estudio, bajo las diferentes frecuencias de 
inundación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los microcosmos con plantas contenían una plántula de Avicennia germinans, 

obtenidas del Invernadero de CODEPAP en Junio de 2007, las cuales fueron regadas 

con agua dulce hasta su uso en los microcosmos, en Diciembre de 2007. 

 

Para simular la hidrología en los microcosmos de una manera semejante a la que 

ocurre en los ecosistemas de manglar, se utilizaron tinas de 70 litros (sistemas de 

tratamiento) en donde se colocaron 4 macetas (unidades experimentales), se tenían 

dos tinas para cada tratamiento, en una de las tinas se simulaba la frecuencia de 

inundación alternada y en la otra la frecuencia de inundación permanente (Figura 3).  
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Figura 3. Esquema del sistema de  inundación de los microcosmos 

 

El agua se encontraba en un recipiente de plástico de 70 litros y entraba a las tinas por 

la parte superior, con la ayuda de una bomba para fuente (marca: Beckett, modelo: 

M130AUL16).  

 

Para simular la frecuencia de inundación permanente, la tina sólo tenía una salida en la 

parte lateral, 3 cm arriba del borde superior de la maceta, por la cual fluía el agua en 

recirculación constante hacía el tanque de almacenamiento. Mientras que la tina donde 

se simuló la frecuencia de inundación alternada, tenía una salida por la parte inferior, en 

la que se regulaba la recirculación de agua mediante una llave de paso.  
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A las 9:00am, la llave se cerraba y se simulaba la condición de marea alta,  para 

simular la condición de marea baja, a las 7:00 pm se abría la llave que se encontraba 

en la parte inferior del sistema de tratamiento, de tal manera que la tina se vaciaba 

porque el agua fluía por gravedad al recipiente contenedor en un tiempo no máximo a 

los veinte minutos.   

 

El agua que se utilizó para simular la frecuencia de inundación tenía una concentración 

de 1.5 % (15 ppt) de sal, al igual que la que se encontró en el sitio donde se colectaron 

los sedimentos. Para simular la salinidad se utilizó sal marina sintética  marca Instant 

Ocean, Ohio, U.S.A. El agua se  recirculó y no se cambió durante el experimento para 

evitar la pérdida de nutrientes y/o hidrocarburos. 

 

Los microcosmos se mantuvieron en el invernadero de la Unidad de Biotecnología 

Ambiental del INECOL en la ciudad de Xalapa, Ver. El sembrado de las plántulas de 

Avicennia germinans, se realizó el 14 de diciembre del 2007. Durante los dos primeros 

meses se realizó la estabilización de las plántulas.  

 

 

5.3 Sembrado y estabilización de plantas bajo las dos frecuencias de inundación 

 

La estabilización consistió en regar las plantas con agua de la llave durante el primer 

mes, posteriormente del 14 al 21 de Enero del 2008, se empezaron a inundar los 

microcosmos igualmente con agua dulce con el fin de  evitar un estrés en las plántulas, 

debido a que las plantas estaban acostumbradas a ser regadas con agua dulce.  

 

A partir del 21 de enero del 2008, se adicionó sal a los tanques de agua, a una 

concentración salina de 0.5% durante los primeros 5 días, 1%  a partir del sexto día y 

posteriormente  se aumentó la salinidad al 1.5% el 29 de enero del 2008 y es la 

concentración que se mantuvo durante todo el experimento.  
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El martes 15 de abril del 2008, se contaminaron las unidades experimentales de 

acuerdo  a los tratamientos establecidos. Se utilizó crudo Maya, proveniente de 

Minatitlán Veracruz, con una densidad de 0.8 g L-1.  

 

El crudo de petróleo fue previamente temperizado a 150 0C, durante 8 horas para 

remover los hidrocarburos volátiles, de acuerdo con Wright et al., (1997), y se mantuvo 

en refrigeración hasta su uso.  

 

Se adicionaron 5.02 g de crudo de petróleo kg-1 de sedimento en base seca 

(equivalente a 0. 8 L de crudo m-2). La concentración de crudo utilizada fue 

seleccionada para evitar algún riesgo de toxicidad aguda en las plántulas (Ballou et al., 

1989; Proffitt y Devlin, 1998), una vez contaminados los microcosmos se dejaron sin 

inundar durante 3 días para facilitar la difusión del crudo en el sedimento. 

 

El viernes 18 de abril del 2008, se tomaron las primeras muestras de agua y sedimento 

(tiempo 0), después de la toma de muestras se colocaron en los tratamientos con 

fertilizante,  0.3322 g de N Kg-1  de sedimento en base seca (equivalente a 42.3 g de N 

m-2)  y 0.0664 g P Kg-1 de sedimento en base seca (equivalente a 8.46g de P m-2).  

 

Para obtener los nutrientes mencionados (N y P) se utilizó una mezcla de sales 

inorgánicas simples en forma de NH4NO3 y K2HPO4 como fuente de N y P 

respectivamente, en base a diferentes estudios sobre biorremediación, donde se 

utilizaron estas formas de N (Wright y Weaver, 2004; Xu y Obrad, 2004; Rifaldi et al., 

2005; García-Blanco et al., 2006) y P (Jackson y Pardue, 1998; Shin et al., 2001; Xu y 

Obrad, 2004). 

 

 De acuerdo con la cantidad de hidrocarburo y fertilizante adicionado, se estableció una 

relación C:N de 15 y N:P de 5 (Wright et al., 1997; Jackson y Pardue, 1998; Wright y 

Weaver, 2004; Rifaldi et al., 2005).  
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Para evitar la rápida liberación de nutrientes y que este se lavara fácilmente por la 

frecuencia de inundación y no fuese utilizado para la biorremediación, el fertilizante fue 

colocado en bolsas pequeñas (1 x 1 cm) de polietileno con 4 orificios de 1 mm cada 

uno, de acuerdo con Sato et al., (2005).  

 

En cada microcosmo, se colocaron 2 bolsas (en extremos opuestos) a 7 cm de 

profundidad y se marco su posición con un pequeño palo de madera, para evitar extraer 

la fuente de fertilizante al muestrear el sedimento. Se colocó en cada bote de 

almacenamiento, agua salina recién preparada y se reinicio  la dinámica de inundación. 

El nivel de agua en los botes de plástico se registró al inicio del experimento  y el 

volumen perdido por evaporación fue ajustado semanalmente con agua de la llave. 

 

 
5.4  Monitoreo de parámetros físicos 

 

5.4.1 Luz y temperatura 

 

La luz y temperatura en el interior del invernadero, donde se encontraban los 

microcosmos se monitoreó de lunes a viernes, 3 veces al día (10:00 am, 2:00 pm y 5:00 

pm), en 3 puntos del invernadero, con un termómetro fijo en el interior. La intensidad 

lumínica fue tomada con un medidor marca Extech, modelo 401025  

 

5.4.2 Potencial redox 

 

Tres veces por semana, se midió el potencial redox en los microcosmos, con un 

sistema de varillas con punta de platino, construidas de acuerdo a  López et al., (2005). 

La medición se realizó a dos diferentes profundidades (7 y 14 cm), durante la mañana 

entre 9-10 horas, y por la tarde, entre las 17-18 horas, se efectuaba la segunda 

medición. Las varillas se calibraban con una solución de quinhidrona de 50 mgL-1, antes 

de cada medición (Ver apéndice 1). 
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5.5 Monitoreo de las características físicas y químicas de los sedimentos y agua. 

 

Para las muestras de sedimento, se tomaron 3 perfiles de 2.5 cm de diámetro x 14 cm 

de largo en cada microcosmo. Uno de los perfiles se utilizaba para determinar 

nutrientes (N y P), para lo cual se homogenizaba el perfil y se guardaba en bolsas de 

plástico a 40C, hasta su análisis. Los otros dos perfiles se utilizaban para la 

determinación de hidrocarburos, para ello, se homogenizaban los dos perfiles  de 0-7 

cm (parte superior) y de 7-14 cm (parte inferior) y se tomaba la mitad de cada una de 

las muestras homogenizadas, el resto de las muestras, se mezclaba para formar una 

muestra compuesta. Tanto las muestras de 0-7 cm, 7-14 cm como las muestras 

compuestas, se guardaron en moldes de aluminio y se mantuvieron congeladas a 0 0C 

hasta la determinación de los hidrocarburos totales de petróleo.  

 

Las muestras de agua para nutrientes, fueron tomadas en frascos de plástico de 300 

mL y mantenidas a 4 0C hasta su análisis. Las muestras de agua para la determinación 

de hidrocarburos, se tomaban en frascos de vidrio (previamente lavados), con un 

volumen de 400 mL por cada uno de los sistemas de tratamiento, donde se adicionó 

crudo de petróleo. Posteriormente se mantuvieron congeladas hasta la determinación 

de los hidrocarburos totales de petróleo. 

 

5.5.1 Determinación de materia orgánica en las muestras de sedimento 

 

El porcentaje de materia orgánica presente en las muestras de suelo se obtuvo de 

acuerdo con AOAC, (1980), colocando las muestras de sedimento en la estufa a 105 0C 

y posteriormente en  la mufla a 550 0C durante 4 horas para eliminar la materia orgánica 

presente y el porcentaje se determinó con la fórmula: [(peso cte. a 105 0C – peso cte. a 

550 0C)]/peso cte. de muestra seca. 

 

5.5.2 Determinación de humedad en las muestras de sedimento  

La cantidad de agua presente en las muestras de sedimento se determinó en base  a 

AOAC, (1980), secando las muestras de suelo, a 105 ºC, hasta peso constante, en 
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crisoles previamente tarados y se calculó el contenido de agua por diferencia 

gravimétrica con la fórmula: % de humedad = [(peso freso de la muestra – peso 

constante a 105 0C) (100)] / peso fresco de la muestra. 

  

5.5.3 Determinación de  la densidad aparente en las muestras de sedimento 

 

 La densidad aparente fue obtenida secando a  105 0C un volumen conocido de 

sedimento hasta su peso constante y los valores obtenidos se sustituían con la fórmula  

ρ (g cm3)= masa/volumen (SEMARNAP, 1996). 

 

5.5.4 Determinación del porcentaje de salinidad en las muestras de agua 

 

El porcentaje de salinidad en las muestras de agua se determinó con un refractómetro 

óptico marca ATAGO S/MIL, modelo 2441 W05. 

 

 5.5.5 Análisis de nutrientes 

 

La concentración de nitratos en agua, se analizó mediante la técnica colorimétrica del 

ácido salicílico (Rofarge y Jonson, 1983). Para el análisis en el suelo-sedimento se 

realizó una extracción con KCl 2M de acuerdo a Hernández y Mitsch, (2006), (Ver 

apéndice 1). 

 

La determinación de N-NH4, se realizó en las muestras de agua y en las extracciones 

hechas para nitratos, mediante destilación y titulación, de acuerdo a APHA, (1998), (Ver 

apéndice 1).  

 

La concentración de fósforo, en forma de fosfato se cuantificó en agua, por la técnica 

colorimétrica del azul de molibdeno, de acuerdo a Sandell, (1978). En las muestras de 

suelo-sedimento, el P total, fue extraído con una mezcla de HCl 0.1 N + NH4F 0.03 N, 

de acuerdo a  García y Ballesteros, (2006), (Ver apéndice 1). 
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5.5.6 Análisis de hidrocarburos 

 

La extracción de hidrocarburos en el sedimento se realizó de acuerdo a la NOM-137 y 

la cuantificación colorimétrica se realizó de acuerdo a Odokuma y Dickson, (2002), (Ver 

apéndice 1) 

 

La extracción de hidrocarburos en el agua se realizó de acuerdo a la NOM-117 y la 

cuantificación colorimétrica se realizó de acuerdo a Odokuma y Dickson, (2003), (Ver 

apéndice 1) 

 

Para saber la cantidad de hidrocarburos totales de petróleo adherida a las paredes del 

sistema, se raspó con una espátula las paredes de cada una de las tinas, macetas, 

mangueras y tanques contenedores de agua. Para conocer la cantidad de 

hidrocarburos totales de petróleo degradada, adherida a las paredes del sistema de 

tratamiento y emulsionada con el agua se determinó el porcentaje de hidrocarburos 

totales de petróleo en relación a la cantidad presente de dicho compuesto, al inicio y al 

final del estudio en cada una de las matrices. La pérdida de hidrocarburos totales de 

petróleo por volatilización se determinó manteniendo un recipiente de plástico de 10 cm 

de diámetro en el invernadero donde se encontraban los microcosmos, el cual era 

pesado semanalmente desde que se contaminaron las unidades experimentales hasta 

el final del estudio (wright et al, 1997). 

 

5.6 Monitoreo del crecimiento de plantas 

 

 El crecimiento de las plántulas de mangle se evaluó mediante el número de hojas, la 

altura de las plantas, número de nodos y ramas, de acuerdo con Ke et al., (2003). El 

diámetro del tallo se midió utilizando un vernier digital (marca Mitutoyo), tomando como 

base de referencia para la medición una regla que se colocaba sobre la base de los 

microcosmos y sobre esa regla se colocaba el vernier. H, es la altura de la planta, dicha 

medida era tomada con un metro de madera que se colocaba fuera de la unidad 

experimental y con ayuda de una regla más pequeña se hacía escuadra en la parte 
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más alta de la planta a la regla de madera. El número de hojas se cuantificó sólo con la 

cantidad de hojas verdes presentes en las plántulas. El número de ramas y nodos se 

contaron de manera visual. 

  

La velocidad relativa de crecimiento se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: VRC 

gbs g
-1 d-1 = (ln W2 – ln W1) / (t2 - t1), donde VRC =  velocidad relativa de crecimiento, W1 

y W2 son el peso seco al inicio y al final del experimento, t2 - t1 corresponden al tiempo 

final (244 días) e inicial (día 0), respectivamente, en que duró el estudio (Youssef, 

2002). Al inicio del experimento se seleccionaron aleatoriamente 4 plántulas de 

Avicennia germinans para conocer su peso seco inicial.  

 

Para conocer la cantidad de biomasa producida se desenterraron las plántulas de 

Avicennia germinans al final del estudio, se enjuagaron con agua de la llave para 

eliminar residuos de suelo, luego se separó la parte aérea (hojas, ramas y tallo) y la 

raíz, posteriormente se pusieron los componentes de la planta en moldes de aluminio y 

se sometieron a 60 0C hasta peso constante (McKee, 1993).  

 

 

5.7 Análisis estadístico 

 

Los análisis estadísticos fueron realizados con SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versión 12 para Windows.   Se realizó el análisis de normalidad a los datos 

con la prueba de Shapiro-Wilk´s. Los datos fueron normales, por lo que se utilizaron 

pruebas paramétricas. Se realizó  un Análisis de varianza (ANOVA) de dos vías para 

evaluar el efecto de la frecuencia de inundación  y los tratamientos (adición de 

nutrientes  y crudo) en los parámetros de crecimiento de las plantas, en el potencial 

redox de los sedimentos y la degradación de hidrocarburos.  

 

La prueba de Post Hoc (Post Hoc de Tukey, asumiendo igualdad de varianzas y Post 

Hoc de Games-Howell cuando no se asumían varianzas iguales) fue utilizada para 

detectar diferencias significativas con una probabilidad de 0.05.  



Efecto de la frecuencia de inundación y adición de nutrientes en la degradación de hidrocarburos en microcosmos de 
manglares. 

 

Marín-Muñiz José Luis (2009). 

 

49 

 

VI. Resultados y Discusión 

 

6.1 Caracterización físico-química de las muestras de sedimento utilizado en los 

microcosmos 

 

La caracterización fisicoquímica del sedimento indicó que tenía un  pH promedio de 7.9 

(Tabla 2), dicho valor es ligeramente superior a los registrados para los manglares de 

Venezuela (4.4 – 8.8), Australia (6.02 – 7.00) y Micronesia (6.5 – 7.5) (Ruiz-Ochoa et 

al., 2006; Ewel et al., 1998). La densidad aparente registrada en los sedimentos (1.26  ± 

0.09 g cm-3) fue relativamente alta comparada con las densidades aparentes reportadas 

por Moreno et al., (2002), en sedimentos de manglar de la región de Tabasco (0.22 g 

cm-3 y 0.09 g cm-3). Cabe mencionar que la densidad aparente está relacionada con el 

tipo de material orgánico, contenido mineral y humedad de los sedimentos y que dichos 

parámetros varían entre sitio y sitio, lo cual podría explicar las diferencias encontradas.  

 

En cuanto al contenido de materia orgánica encontrado en los sedimentos de la laguna 

La Mancha (4.7 ± 0.13 %), fue similar al reportado por  Castro-González y Campos, 

(2004), quienes encontraron un 4.3 ± 0.5 % de materia orgánica en una laguna costera 

de la Ciénega Grande de Santa Marta, Colombia. 

 

La concentración de nutrientes en sedimentos de manglar es poco reportada, 

generalmente los nutrientes como P-PO4, N-NO3 y N-NH4 sólo son determinados en 

muestras de agua (Wright et al, 1997; Wright y Weaber, 2004; Silva y Acuña-González, 

2006). Por lo general, los sedimentos de manglares son deficientes en nutrimentos, 

especialmente nitrógeno y fósforo (Vázquez et al., 2000; Holguin y Bashan, 2006). La 

concentración de P-PO4  registrada en los sedimentos fue de 14.68 ± 1.04 mg Kg-1 b.s 

mientras que el N-NO
3 registrado (24.73 ± 0.26 mg Kg-1 b.s) fue similar a la 

concentración reportada por Vallejo et al., (2005),  quienes encontraron una 

concentración de N-NO
3
 de 21.9 ± 6.1 mg Kg-1 b.s en suelos utilizados en un proceso 

de biorremediación de hidrocarburos en Bogotá, Colombia. La diferencia de su 
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experimento con este estudio radica en el tipo de sustrato utilizado, debido a que ellos 

colectaron suelo de una finca y no sedimento de un manglar como es el caso de este 

estudio. La concentración de amonio obtenida fue de 5.77 ± 0.19 mg Kg-1 b.s. 

 

Tabla 2.  Caracterización físico-química de las muestras de sedimento colectadas 
en La Laguna La Mancha, Ver. (± Error estándar (n) Número de muestras). 

 

PPaarráámmeettrroo VVaalloorr 

pH 7.89 ± 0.09 (3) 

Densidad aparente ( g cm-3 ) 1.26  ± 0.09 (3) 

% materia orgánica 4.70 ± 0.13 (3) 

% humedad 37.00 ± 0.73 (3) 

P-PO4 (mg Kg-1 b.s) 14.68 ± 1.04 (2) 

N-NO3 (mg Kg-1 b.s) 24.73 ± 0.26 (3) 

N-NH4 (mg Kg-1 b.s) 5.77 ± 0.19 (3) 

 

 

 

6.2 Caracterización físico-química de las muestras de agua en los sitios de colecta del  

sedimento utilizado en los microcosmos 

 

En el mismo sitio en donde se colectó el sedimento (190 35´ y 26´´ de latitud norte y a 

los 960 22´ y 55´´ de longitud oeste.), también se colectaron muestras de agua, para 

establecer la salinidad a utilizar en nuestro experimento. La concentración de sal en las 

muestras de agua (Tabla 3),  se encuentra dentro del rango de salinidad registrado por 

Silva y Acuña-González (2006), quienes encontraron que durante la época de lluvias  la 

concentración de sal fue de 12-33 ‰ en el manglar de Purruja y Golfito,  en Costa Rica. 

Contreras et al., (2005) encontraron salinidades entre  15.5-19.7 ‰  en temporada de 

boca cerrada de la laguna La Mancha, Ver. Así mismo,  Reyes-De la Cruz et al., (2002), 

reportaron una salinidad superficial de 14.4 ‰ en el mes de junio en manglares del 

ejido Úrsulo Galván en Mecoacán, Tabasco. 
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 La concentración de N-NH4 encontrada en las muestras de agua de la Laguna La 

Mancha (0.52 mg L-1), fue similar a la reportada por Silva y Acuña-González, (2006) en 

el manglar de Purruja, Costa Rica (0.2448 mg L-1). Sin embargo, la concentración  del 

ion amonio obtenida en un estudio realizado por Contreras et al., (2005), en la Laguna 

La Mancha  fue de 0.1525 mg L-1, la cual fue mas baja a la encontrada en este estudio.  

Cabe mencionar que la concentración de iones varía por las temporadas de lluvia o 

sequía y el pH, debido a lo cual se deba el cambio en la concentración de amonio.  

 

En el caso del ión fosfato, Contreras et al., (2005), reportaron concentraciones de 0.54 

mg L-1 en la Laguna La Mancha, dicha concentración es similar a la encontrada en las 

muestras de agua colectada (0.24 mg L-1). 

 

Tabla  3. Caracterización físico-química de las muestras de agua colectada de la 
Laguna La Mancha (± Error estándar. (n) Número de muestras). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Crecimiento de Avicennia germinans 

6.3.1 Número de hojas, ramas, nodos, altura y diámetro del tallo 

 

Durante un periodo de 7 meses (tres meses antes de contaminar con hidrocarburos y 

cuatro meses después de la contaminación) se evaluó el crecimiento de plántulas de A. 

germinans, mediante diversos parámetros de crecimiento, como el número de hojas, 

ramas, nodos, la altura y el diámetro del tallo, tanto bajo condiciones de inundación 

alternada como permanente (Tabla 4).  

Parámetro Valor 

 

Salinidad (‰) 15.5 ± 0.35 (2) 

N-NH4(mg L-1) 0.52 ± 0 (3) 

P-PO4 (mg L-1) 0.24 ± 0.07 (3) 

  



Efecto de la frecuencia de inundación y adición de nutrientes en la degradación de hidrocarburos en microcosmos de 
manglares. 

 

Marín-Muñiz José Luis (2009). 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
a

b
la

 
4

. 
E

v
a

lu
a

c
ió

n
 

d
e

l 
c
re

c
im

ie
n

to
 

d
e

 
p
lá

n
tu

la
s
 

d
e

 
A

v
ic

e
n

n
ia

 
g

e
rm

in
a

n
s
 

a
 

d
if
e

re
n

te
s
 

fr
e

c
u
e

n
c
ia

s
 

d
e
 

in
u

n
d

a
c
ió

n
 y

 d
if
e

re
n

te
s
 t

ra
ta

m
ie

n
to

s
. 

P
=

p
la

n
ta

, 
C

=
c
ru

d
o

 d
e

 p
e

tr
ó

le
o

 y
 F

=
fe

rt
ili

z
a

n
te

. 
L
o

s
 v

a
lo

re
s
  

s
o

n
 p

ro
m

e
d

io
 

±
 
e

rr
o

r 
e

s
tá

n
d

a
r.

 
L

a
s
 
le

tr
a

s
 d

if
e

re
n
te

s
 
d

e
 
s
u

p
e

rí
n

d
ic

e
s
 
s
e

ñ
a

la
n

 
lo

s
 
v
a

lo
re

s
 
q

u
e
 
d

if
ie

re
n

 
s
ig

n
if
ic

a
ti
v
a
s
 
e

n
tr

e
 

c
o

lu
m

n
a

s
 (

A
N

O
V

A
 d

e
 d

o
s
 v

ía
s
, 

  
 P

 <
 0

.0
5

).
  

   



Efecto de la frecuencia de inundación y adición de nutrientes en la degradación de hidrocarburos en microcosmos de 
manglares. 

 

Marín-Muñiz José Luis (2009). 

 

53 

 

Mediante un análisis de varianza de 2 vías se encontró que la frecuencia de inundación 

no provocó ningún efecto significativo en ninguno de los parámetros evaluados 

(P=0.774 hojas, P=0.941 ramas, P= 0.713 nodos, P=0.321 diámetro y P=0.197 altura). 

 

 los resultados anteriores coinciden con lo reportado por Krauss et al., (2006), quienes 

investigaron el efecto de la inundación en el desarrollo de plántulas de diferente 

especies de mangle (A. germinans, Laguncularia recemosa y Rizophora mangle) en 

condiciones de invernadero variando  el hidroperiodo (inundación   alternada, 

permanente y sin inundar), quienes encontraron que después de 14 meses de 

experimentación  que las diferentes condiciones hidrológicas no causaron ningún efecto 

significativo sobre el crecimiento plántulas de mangle blanco y negro y que solo se 

observó diferencia significativa en el crecimiento de las plántulas de mangle rojo.  

 

En un estudio realizado en Florida bajo condiciones de invernadero durante 8 meses de 

experimento por McKee, (1993), se encontró que el crecimiento de las plántulas de A. 

germinans, medido como biomasa total (tallo + hojas + raíz) fue más alto en los 

tratamientos drenados (~13 g) que en los tratamientos que se encontraban inundados 

tanto a 1 como a 15 cm de nivel de agua (~7 y 10.5 g respectivamente). También  

observó mayor producción de hojas en los tratamientos drenados (28 hojas) que en los 

tratamientos inundados a 1 y 15 cm de profundidad (12 y 9 hojas respectivamente), la 

baja producción de hojas y biomasa total observada en los tratamientos inundados 

explica que las plántulas de A. germinans no tienen un buen crecimiento en condiciones 

inundadas. En nuestro estudio no se observaron diferencias estadísticas provocadas 

por la inundación en el número de hojas, nodos, ramas ni altura de los tallos porque 

posiblemente la humedad que tenían los tratamientos en condiciones de inundación 

alternada era mayor a la humedad  que tenían sus tratamientos en condiciones 

drenadas. En un estudio de campo realizado en la Ciénega Grande de Santa Marta, 

Caribe Colombiano por Elster et al., (1999), encontraron que A. germinans y 

Laguncularia racemosa no sobrevivieron más de 3 semanas cuando la inundación 

alcanzó 30 cm y las plántulas quedaron cubiertas completamente.  
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Cabe mencionar que en este trabajo  las plántulas nunca quedaban cubiertas por el 

agua, sino que sólo 5 cm de agua arriba de los sedimentos era el nivel máximo de 

inundación. Patterson et al., (1997), reportaron en un estudio realizado en las costas de 

Louisiana U.S.A un mayor  crecimiento de plantas de A. germinans en zonas donde los 

periodos de inundación eran más prolongados, cabe mencionar que tal experimento era 

un estudio de campo y el tiempo de experimentación fue de 15 meses, lo cual podría 

explicar las diferencias con los resultados de este estudio. 

 

A diferencia de la frecuencia de inundación, en los diferentes tratamientos se 

observaron diferencias significativas en algunos de los parámetros de crecimiento 

evaluados (P<0.05) (Tabla 4). 

 

 En cuanto al número de hojas (P=0.00), se encontró que la mayor producción se 

obtuvo en las plántulas sembradas en los microcosmos donde sólo se adicionó 

fertilizante, (65.5 ± 4.74 y 59.75 ± 4.01 hojas en inundación alternada y permanente, 

respectivamente) y al ser comparado dicho tratamiento con la producción de hojas en 

los microcosmos que contenían crudo de petróleo, planta y fertilizante, se encontró 

menor cantidad de hojas en estos últimos (37.0 ± 0.95 en inundación alternada y 36.5 ± 

1.03 hojas en inundación permanente). Lo anterior indica que la presencia de crudo 

inhibe la estimulación foliar del fertilizante y por lo cual no se obtuvo la misma cantidad 

de hojas en los tratamientos con y sin adición de crudo, aún sabiendo que en ambos se 

adicionaron nutrientes. Sin embargo, el número de hojas encontrado en los tratamientos 

con fertilizante y crudo fue similar al encontrado en los microcosmos control sin fertilizar 

(35.75 ± 3.74 hojas en inundación alternada y 37.0 ± 3.87 hojas en inundación 

permanente) y más alto que en los microcosmos donde sólo se adicionó  crudo a los 

sedimentos (25.75 ± 0.59 y 25.66 ± 1.26 hojas en inundación alternada y permanente, 

respectivamente). Lo anterior sugiere que la adición de fertilizante en presencia de 

crudo evita la drástica disminución del número de hojas como la observada en los 

tratamientos donde sólo se adicionó el crudo, es decir, el fertilizante en presencia de 

crudo, mitiga el efecto tóxico hacia las plántulas. 
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El número de ramas y nodos encontrado en las plántulas de A. germinans presentan el 

mismo comportamiento en los diferentes microcosmos (Tabla 4), observándose un 

efecto para ambos provocado por los tratamientos (P=0.00, en ambos parámetros). Se 

encontró que el crudo adicionado no afecta la producción de dichos parámetros de 

crecimiento pero que si inhibe la estimulación foliar del fertilizante, evitando una 

producción de ramas y nodos como la producida en los tratamientos donde sólo se 

adicionaron los nutrientes, que es donde se encontró la mayor producción tanto de 

nodos (34.50 ± 2.63 y 32.0 ± 1.24 nodos en inundación alternada y permanente, 

respectivamente), como de ramas (7.0 ± 0.54 y 7.0 ± 0.2 ramas en inundación alternada 

y permanente, respectivamente).  

 

En el diámetro del tallo de las plántulas de A. germinans no se observaron diferencias 

significativas provocadas por la inundación (P=0.321), ni por los tratamientos (P=0.148), 

indicando que la adición de crudo y fertilizante no afecta ni favorece la disminución o 

incremento del diámetro del tallo de las plántulas, se registraron diámetros en un rango 

de 7.6 a 9.6 mm. 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio coinciden  con lo reportado por Ke et al., 

(2003), quienes mediante un experimento de  remoción de pireno en sedimentos de 

manglar en Hong Kong a nivel invernadero, evaluaron el crecimiento de plántulas de 

Kandelia candel y Bruguiera gymnorrhiza y observaron que el número de hojas, ramas 

y nodos en los microcosmos expuestos a la adición de pireno (5 µg kg-1), fueron 

similares a los obtenidos en los microcosmos donde no se adicionó el hidrocarburo a 

los sedimentos.  

 

Chindah et al., (2007), investigó el efecto de crudo de petróleo en el desarrollo de 

Rhizophora mangle L.  en Nigeria utilizando 2 niveles de contaminación con crudo 

petróleo (~20 g kg-1 aguda y ~ 3 g kg-1, crónica). Después de 9 semanas de 

experimento encontraron que los tratamientos donde se adicionó una concentración 

crónica de crudo, la producción de hojas fue similar a los tratamientos control, indicando 
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que bajo esa concentración el crudo no afecta la producción de hojas, pero  si fue 

afectada con la concentración aguda de crudo de petróleo.    

 

En cuanto a la altura de las plántulas, se observaron diferencias significativas 

provocadas por los tratamientos (P=0.006). Al comparar la altura de las plántulas de A. 

germinans de los tratamientos en presencia de crudo de petróleo con  los controles sin 

fertilizar, no se observaron diferencias significativas (P>0.05), mientras que la altura 

registrada en los tratamientos donde sólo se adicionó fertilizante (82.75 ± 2.1 y 85.75 ± 

3.67 cm en inundación alternada y permanente, respectivamente), fue 

significativamente más alta (P<0.05) que en los controles sin fertilizar (54.37 ± 1.56 y 

70.37 ± 3.35 cm en inundación alternada y permanente, respectivamente) y que los 

tratamientos donde sólo se adicionó crudo de petróleo tanto en inundación alternada 

(62.15 ± 3.57 cm), como en inundación permanente (63.0 ± 7.02 cm). 

 

 En los tratamientos con adición tanto de fertilizante como de crudo, no hubo un 

estimulo por parte del fertilizante en el aumento de la altura, sino que la altura de las 

plántulas permaneció igual que los controles sin fertilizar y que los microcosmos, donde 

sólo se adicionó crudo (67.75 ± 2.55 y 71.75 ± 2.22 cm en inundación alternada y 

permanente, respectivamente), lo cual indica que la presencia de crudo no inhibe el 

aumento de la altura de las plántulas de A. germinans, pero si inhibe la eficiencia del 

fertilizante en el incremento de la altura. Estos resultados son opuestos a lo reportado 

por Thomas., (1987), quien utilizando una concentración de crudo ligero arábigo de 650 

g m-2, similar a la utilizada en este estudio (640 g m-2), encontró una inhibición de la 

altura del 47 % en plántulas de Rizophora mangle L. en un periodo de 12 semanas, lo 

cual posiblemente difiere por el tipo de crudo y también por la especie utilizada en su 

experimento. En un estudio de campo realizado por Duke et al., (1999), en el Caribe 

Panameño, reportaron que la altura de árboles de Rizophora mangle L. durante un año 

de evaluación en un lugar protegido y afectado por un derrame de crudo, no fue 

significativamente diferente a la altura registrada en una zona donde no había presencia 

de crudo, sino que las diferencias más visibles en el incremento se observaron hasta el 

segundo y tercer año de evaluación. 
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6.3.2 Velocidad relativa de crecimiento 

 

En cuanto a la velocidad relativa de crecimiento (VRC) de las plántulas de A. germinans 

se observó que la frecuencia de inundación no provocó ningún efecto significativo sobre 

este parámetro (P=0.736), mientras que  si hubo un efecto significativo provocado por 

los tratamientos (P=0.00) y por la combinación de los tratamientos con la inundación 

(P=0.021) (Figura 4).  

 

La VRC más baja se encontró en los tratamientos donde sólo se adicionó crudo de 

petróleo a los sedimentos tanto en inundación alternada como permanente (0.0013 ± 

1.7x10-4 y 0.0013 ± 3.0x10-4 gg-1dia-1, respectivamente), indicando que la presencia de 

dichos compuestos provocó un efecto tóxico y por lo tanto inhibió el crecimiento de A. 

germinans. 

 

 La VRC más alta se observó en los controles fertilizados, tanto en los que se 

encontraban bajo inundación alternada, como los que permanecían en inundación 

permanente (0.0052 ± 1.9x10-4 y 0.0040 ± 2.7x10-4 gg-1dia-1, respectivamente) y al 

comparar dichos valores con la  VRC en los microcosmos en presencia de crudo de 

petróleo y con adición de fertilizante se encontraron valores significativamente 

diferentes (P<0.05) tanto en inundación alternada (0.0033 ± 8.6x10-5 gg-1dia-1), como en 

inundación permanente (0.0023 ± 2.1x10-4 gg-1dia-1). Estos últimos valores no fueron 

significativamente diferentes a los valores de VRC obtenidos en los  controles sin 

fertilizar (0.0021 ± 2.0x10-4 y 0.0038 ± 3.2x10-4 gg-1dia-1 en inundación alternada y 

permanente, respectivamente), los resultados fueron significativamente más altos 

(P<0.05) que los tratamientos donde sólo se adicionó crudo y tuvieron una VRC menor 

que los tratamientos control fertilizados, esto significa que la adición de fertilizante en 

ausencia de crudo favoreció la VRC y que en presencia del crudo, el fertilizante evita la 

drástica disminución de la velocidad relativa de crecimiento que provoca la presencia 

del compuesto orgánico y que mantiene una VRC como la que se encontró en los 

controles sin fertilizar.  
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Los resultados obtenidos en este estudio difieren a lo reportado por Youssef, (2002), 

quien en  un experimento a nivel invernadero realizado en Abu Dabi encontró que la 

VRC de Avicennia marina no se vio afectada por la presencia de crudo. Las diferencias 

con los resultados encontrados en este trabajo  podría deberse a que las 

concentraciones de crudo utilizadas fueron muy bajas (75, 150 y 300 µg de 

hidrocarburos poliaromáticos, rociados directamente a la planta o al suelo) y también a 

que su tiempo de experimento sólo fue de 6 semanas.   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Velocidad relativa de crecimiento de las plántulas de Avicennia 
germinans bajo inundación alternada (IA) e inundación permanente (IP). Los 
valores son promedios (n=4 ± error estándar), las abreviaciones significan: C= 
crudo de petróleo, F= fertilizante, P= planta. 
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6.3.3 Producción de biomasa aérea y subterránea 

 

La frecuencia de inundación no provocó ningún efecto significativo en la producción de 

biomasa aérea (tallo+hojas) (P=0.496) ni subterránea (raíz) (P=0.958) de las plántulas 

de A. germinans. Sin embargo, si se observó un efecto provocado por los tratamientos 

tanto en la biomasa aérea (P=0.000), como subterránea (P=0.006). La combinación de 

los tratamientos y la inundación sólo provocó un efecto significativo en la producción de 

biomasa aérea  (P=0.012), más no en la producción de raíz (P=0.063) (Figura 5).  

 

La menor producción de biomasa aérea se observó en los microcosmos donde sólo se 

adicionó crudo de petróleo, sin embargo no fueron estadísticamente diferentes (P>0.05) 

de  los microcosmos control sin fertilizar, pero si fueron significativamente  diferentes 

(P<0.05) de los  tratamientos que contenían crudo y nutrientes, así como de los 

controles fertilizados. Al comparar los tratamientos control fertilizados con los 

tratamientos que contenían crudo y nutrientes, se observó una producción de biomasa 

más alta en los tratamientos control fertilizados, indicando que la adición de fertilizante 

en presencia de crudo no estimula la producción de biomasa aérea como la producción 

de biomasa observada en los microcosmos control fertilizados.  

 

Cabe mencionar que el efecto nulo de la frecuencia de inundación en la producción de 

biomasa tanto aérea como subterránea es similar a lo reportado por Krauss et al., 

(2006), quienes tampoco encontraron diferencias significativas en la producción de 

biomasa total (biomasa aérea + biomasa subterránea) de 3 diferentes especies 

(Avicennia germinans, Rizophora mangle y Laguncularia racemosa) en experimentos 

con frecuencia de inundación intermitente y permanente. El hecho de que no se 

observaron diferencias entre la biomasa producida en los controles sin fertilizar y los 

que tenían crudo, pudiera deberse a que los sedimentos utilizados en este estudio 

tenían bajas concentraciones de nutrientes (Tabla 2), lo cual ocasionó un crecimiento 

escaso de las plántulas, por lo que no difirieron mucho de los tratamientos con crudo de 

petróleo. 
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En cuanto a la producción de raíz, se observó que los microcosmos donde sólo se 

adicionó crudo a los sedimentos no fueron significativamente diferentes a los 

tratamiento control sin fertilizar (P>0.05), lo cual indica que la presencia del crudo no 

afectó el crecimiento de la raíz. Tampoco se observaron diferencias significativas entre 

los tratamientos control fertilizados y los tratamientos control sin fertilizar, indicando que 

la adición del fertilizante no estimuló la producción de raíz.  

 

Sin embargo, la biomasa subterránea de los tratamientos en presencia de crudo de 

petróleo (2.59  g en ambas condiciones de inundación) si fue significativamente más 

baja (P>0.05), que los tratamientos control fertilizados (4.84 g bajo inundación alternada 

y 3.97 g bajo inundación permanente) y que los tratamientos donde había tanto 

fertilizante como crudo sólo en condiciones de inundación alternada (3.1 g). 

 

 La producción de raíz en los tratamientos donde sólo se adicionó crudo no fue 

significativamente diferente a los tratamientos en presencia de crudo y fertilizante, 

indicando que en el caso de la biomasa subterránea, la presencia de fertilizante no 

mitiga el efecto tóxico del crudo. 

 

 La producción de biomasa, tanto aérea como subterránea de los tratamientos control 

sin fertilizar,  es similar a  la biomasa obtenida en un estudio realizado por McKee, 

(1993), quien estableciendo diferentes niveles de inundación (1 y 15 cm) para plántulas 

de Avicennia germinans,  encontró una producción de biomasa aérea de 

aproximadamente 7 g y subterránea de 3.5 g para las plántulas de A. germinans  a 15 

cm de nivel de agua, cantidades similares a las encontradas en este estudio (8.1 y 3 g 

respectivamente a 5 cm de nivel de agua). 

 

En conclusión a la evaluación del crecimiento de las plántulas de mangle  negro bajo 

diferentes frecuencias de inundación y nutrientes, se encontró que la inundación no 

provocó ningún efecto significativo  en ninguno de los parámetros de crecimiento 

evaluados.  
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Por otro lado, debido a la disminución en la velocidad relativa de crecimiento observada 

en los tratamientos en presencia de crudo, se concluye que la presencia de  crudo de 

petróleo (5.02 g de crudo de petróleo kg-1 sedimento) si provocó un efecto tóxico hacía 

las plántulas de A. germinans.  Sin embargo, cuando se evalúan parámetros como el 

número de hojas, ramas, nodos, etc, en un determinado tiempo el efecto tóxico del 

crudo no es notorio, lo cual coincide con lo reportado por Proffitt y Devlin (1998), 

quienes utilizando diferentes concentraciones de crudo (1.6 y 16 Lm-2), evaluaron el 

efecto de toxicidad sobre el crecimiento de mangles y encontraron que la concentración 

de 1.6 Lm-2 no causó ningún efecto negativo en los diferentes parámetros de 

crecimiento evaluados (tallo, hojas, ramas), tal como lo había reportado Ballou et al., 

(1989), en el que utilizaron una concentración de crudo  de 1-2 Lm-2 y sólo observaron 

un 20% de mortalidad de Rizophora mangle en un periodo de dos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5. Biomasa aérea y subterránea de las plántulas de Avicennia germinans bajo 
inundación alternada (IA) e inundación permanente (IP). Los valores son promedios 
(n=4 ± error estándar), las abreviaciones significan: C= crudo de petróleo, F= 
fertilizante, P= planta. 
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6.4 Intensidad lumínica y temperatura  

 

La intensidad lumínica  registrada al interior del invernadero donde se encontraban los 

microcosmos (Tabla 5), fue mayor durante la medición registrada a las 2:00 pm (171.72 

± 1.53 µmolm-2s-1), que las intensidades lumínicas observadas a las 10:00 am y 5:00 

pm (121.73 ± 1.22 y 38.5 ± 0.55 µmolm-2s-1, respectivamente). En el caso de la 

temperatura, también se observó que a las 2:00 pm se registró la temperatura promedio 

mayor (30.82 ± 0.077 0C), seguida de las temperatura promedio registradas a las 10:00 

am y 5:00 pm (26.47 ± 0.06  y 24.72 ± 0.06 0C, respectivamente). 

 

Tabla 5. Valores promedio de la temperatura e intensidad lumínica registrados en el 
invernadero donde se encontraban los microcosmos, durante todo el estudio (± Error 
estándar). 
 
 

Parámetros/Horarios 

de medición 

10:00 am 2:00 pm 5:00 pm 

Intensidad lumínica 

(µmol m-2 s-1) 

121.73 ± 1.22  171.72 ± 1.53  38.5 ± 0.55  

Temperatura (0C) 26.47 ± 0.06 30.82 ± 0.077 24.72 ± 0.06 

 

 

6.5 Potencial redox 

 

6.5.1 Dinámica durante el período de estudio 

 

El periodo de monitoreo de este parámetro antes de la contaminación de los 

microcosmos fue del 25 de Febrero al 15 de Abril de 2008. En este período todos los 

microcosmos estaban bajo las mismas condiciones excepto la frecuencia de inundación 

y la presencia y ausencia de plantas (Figuras 6a y b), la tendencia en el potencial redox 

se observaba con valores similares en todos los microcosmos bajo las dos condiciones 

de inundación. Después de adicionar los nutrientes y el crudo de petróleo, se observó 
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una disminución en los valores del potencial redox en todos los tratamientos que 

contenían hidrocarburos, tanto en los microcosmos que se encontraban bajo 

condiciones de inundación alternada, como en los microcosmos que se encontraban en 

condiciones de inundación permanente (Figuras 6a y b),  mientras que en los 

tratamientos control fertilizados y sin fertilizar, se observaron valores redox menos 

reducidos que los valores observados en los microcosmos en presencia de crudo de 

petróleo. 

 

6.5.2 Efecto de la frecuencia de inundación y tratamientos sobre el potencial redox. 

 

Después de la adición de hidrocarburo y fertilizante a los microcosmos (Figura 7a-d), se 

observó de acuerdo a un análisis de varianza de dos vías que la inundación provocó un 

efecto significativamente diferente sobre los valores del potencial redox tanto a 7 cm y 

14 cm de profundidad durante la mañana (P=0.00 en ambas profundidades), como a los 

7 cm y 14 cm de profundidad durante la tarde (P=0.00 y P=0.01, respectivamente). Los 

tratamientos también causaron un efecto significativo sobre las condiciones oxido-

reducidas en los sedimentos (P=0.00 a los 7 y 14cm de profundidad durante la mañana 

y la tarde). Sin embargo, la combinación de la inundación y los tratamientos sólo 

causaron un efecto significativo sobre  el potencial redox durante la mañana, tanto a 7 

cm de profundidad (P=0.004), como a 14 cm (P=0.00), siendo que durante la tarde, la 

combinación de los tratamientos y la inundación no provocaron ningún efecto sobre los 

valores del redox de los sedimentos ni a 7 cm de profundidad (P=0.575), ni a los 14 cm 

(P=0.392).  

 

Por la mañana a 7 cm de profundidad, en los tratamientos donde se adicionó fertilizante 

en presencia de plantas y crudo, los valores de redox fueron significativamente (P<0.05) 

más altos bajo inundación alternada (75.34 ± 2.82mV), que bajo inundación permanente 

(18.01 ± 3.22 mV), lo mismo sucedió en los tratamientos con plantas y adición de 

fertilizante sin crudo (163.8 ± 3.03 mV vs 68.26 ± 2.48 mV, respectivamente) y en los 

tratamientos que sólo tenían planta (137.7 ± 2.31 mV, vs 41.9 ± 1.65 mV, 

respectivamente).  
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Condiciones más reducidas se observaron en los tratamientos en presencia de crudo, 

siendo más bajos en los microcosmos sólo con planta y crudo en ambas condiciones de 

inundación (23.95 ± 3.03 mV y -9 ± 2.24 mV, respectivamente), seguidos de los 

tratamientos con adición de fertilizante tanto en presencia de plantas (75.34 ± 2.82 mV y 

18.01 ± 3.22 mV), como en ausencia de éstas (62 ± 3.11 mV y 24.8 ± 2.4 mV).  A 14 cm 

de profundidad durante la mañana se observaron valores de redox más altos bajo 

inundación alternada en los tratamientos en presencia de planta y fertilizante en 

ausencia de crudo (119.9 ± 3.06 mV) que bajo inundación permanente (19.2 ± 2.67 

mV), al igual que en los tratamientos sólo con A. germinans (105.2 ± 3.16 mV vs 9.60 ± 

1.76 mV, respectivamente).  

 

Los valores de redox más bajos fueron observados en los microcosmos que contenían 

hidrocarburos, observandose valores más reducidos en los tratamientos que solo 

contenían planta y crudo (-16.46 ± 2.07 mV y -15.3 ± 2.45 mV, en inundación alternada 

y permanente, respectivamente). Cabe mencionar que por la mañana, los microcosmos 

bajo inundación alternada, habían sido expuestos  al aire por 14 hrs, lo cual pudiera 

explicar sus condiciones menos reducidas.  

 

Las condiciones más reducidas observadas a 7 cm de profundidad, durante la tarde se 

presentaron en los tratamientos con crudo y planta sin adición de fertilizante (-7.67 ± 

4.06 mV bajo inundación alternada y -44.73 ± 3.45 mV bajo inundación permanente), 

seguidas de los tratamientos con crudo y fertilizante (20.45 ± 4.91 mV y 11.59 ± 4.14 

mV, bajo inundación alternada y permanente, respectivamente) y los tratamientos con 

crudo, fertilizante y planta (29.44 ± 4.44 mV y -9.39 ± 5.18 mV, en inundación alternada 

y permanente, respectivamente). 

 

 Entre los tratamientos en ausencia de crudo no se observaron diferencias significativas 

(P>0.05), ni en los tratamientos control fertilizados (89.9 ± 4.15 mV y 28.9 ± 3.31 mV, 

bajo inundación alternada y permanente, respectivamente), ni en los controles sin 

fertilizar (76.89 ± 1.87 mV bajo inundación alternada y 29.23 ± 3.20 mV bajo inundación 
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permanente). Se observaron valores de redox significativamente más altos (P<0.05) en 

los tratamientos en presencia de planta, crudo y fertilizante bajo inundación alternada 

(29.44 ± 4.44 mV), que en los tratamientos sólo con planta y crudo bajo inundación 

permanente (-44.73 ± 3.45 mV), también se encontró que en los tratamientos control sin 

fertilizar se obtuvieron valores redox más altos (76.89 ± 1.87 mV), que en los 

tratamientos con planta, crudo y fertilizante bajo inundación permanente (-9.39 ± 5.18 

mV) y que los tratamientos con planta y crudo sin adición de fertilizante que se 

encontraban bajo inundación alternada (-7.67 ± 4.06 mV) y permanente (-44.73 ± 3.45 

mV). 

 

A 14 cm de profundidad durante la tarde, se encontró que los valores más reducidos se 

observaron en los tratamientos en presencia de crudo y planta (-31.2 ± 3.61 bajo 

inundación alternada y -42.52 ± 3.46 mV bajo inundación permanente), seguidos de los 

tratamientos con planta, crudo y fertilizante (-4.19 ± 4.63 bajo inundación alternada y -

22.27 ± 4.76 mV bajo inundación permanente), los tratamientos con crudo y fertilizante 

en ausencia de plantas (-0.06 ± 5.16 mV y -1.31 ± 4.30 mV bajo inundación 

permanente), los tratamientos control fertilizados bajo inundación permanente (0.53 ± 

3.38 mV) y los tratamientos control sin fertilizar bajo inundación permanente (6.72 ± 3.0 

mV).  

 

En el caso de los tratamientos control fertilizados y sin fertilizar bajo inundación 

alternada, se observaron valores redox menos reducidos en ellos (54.2 ± 4.68 mV y 54 

± 6.72 mV, respectivamente), comparados con los valores redox observados en los 

tratamientos que sólo contenían crudo y planta bajo las dos condiciones de inundación 

y que los tratamientos con crudo, planta y fertilizante, sólo bajo inundación permanente 

(-22. 27 ± 4.76 mV).  

 

La disminución del potencial redox en los sedimentos con hidrocarburos pudiera 

deberse a la naturaleza oleosa del petróleo que forma una película en la superficie de 

los sedimentos, impidiendo la difusión del oxígeno atmosférico o disuelto en el agua 

hacia los sedimentos. Es importante mencionar que los potenciales redox encontrados 
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antes de la adición de crudo y fertilizante a los microcosmos (-150 a + 180 mV), son 

similares a los valores observados  en sedimentos de manglares de Dar es Salaam, 

África (-198 a -27 mV) (Lyimo y Mushi., 2005), en sedimentos de manglar de Florida (-

100 mV) dominados por A. germinans (Mc Kee, 1993), y en sedimentos de manglares 

de la costa del Caribe Colombiano (-150 a +150 mV) (Cardona y Botero, 1998). Los 

resultados encontrados en este trabajo sobre la disminución del potencial redox  

después de la adición de hidrocarburos (-50 a +30 mV) son similares con LaRivere et 

al., (2003) quienes observaron en  parcelas experimentales de un estuario en Texas, 

potenciales redox a una profundidad de 10 cm de -200 a -100 mV después de adicionar 

hidrocarburos.  
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Figura 6. Dinámica del potencial redox bajo condiciones de inundación alternada (a) y 
permanente (b). Las flechas verticales indican el tiempo en que se adicionaron los 
nutrientes y el crudo (P=planta, F= fertilizante y C= crudo de petróleo).  
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Figura 7.- Promedios del potencial redox (mV), medidos a 7cm de profundidad por la 
mañana (a), a 7 cm de profundidad por la tarde (b), a 14cm por la mañana (c) y a 14 cm 
de profundidad por la tarde (d)  en los microcosmos de manglares después de la 
adición de hidrocarburos y fertilizante (18 de Abril al15 de Agosto  de 2008). Los valores 
son promedios (n=16 ± Error estándar), las abreviaciones significan: P=planta, 
H=hidrocarburos y F=fertilizante. 

a)  c)  

b)  

d)  
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6.6 Concentración de nutrientes en sedimento y agua 

 

6.6.1 Concentración de nutrientes en los sedimentos 

 

6.6.1.1 Fósforo en forma de fosfatos (P-PO4) 

 

La concentración de P-PO4 obtenida al tiempo cero (antes de adicionar el 

fertilizante) fue similar en todos los tratamientos (8 a 12 mg Kg-1 sedimento b.s), bajo las 

dos condiciones de inundación (Figura 8a).  

 

A los 40 días de experimento, las concentraciones del P-PO4 en ambas condiciones de 

inundación aún seguían siendo similares a las concentraciones registradas al tiempo 

cero, indicando que la liberación del fertilizante hacia los sedimentos era bastante lenta, 

por lo cual se le volvieron a hacer nuevos orificios a las bolsitas que contenían los 

fertilizantes. Lo anterior explica porqué a partir de los 80 días de experimento se 

apreciaran diferencias más notarias en cuanto a la concentración del nutriente.  

 

Bajo  inundación alternada se observaron altas concentraciones de P-PO4 

principalmente en los tratamientos que contenían plantas y fertilizante en ausencia de 

crudo de petróleo (78.80 ± 3.28 mg kg-1 sedimento b.s) y a los 120 días se observó una 

disminución del mismo, alcanzando valores similares a los  registrados al tiempo cero 

(18.29 ± 1.06 mg kg-1 sedimento b.s). Lo anterior fue atribuido a que parte del nutriente 

fue absorbido por la planta, debido a que en ese mismo tratamiento  fue donde se 

observó la mayor VRC de A. germinans (0.005 g g día-1). 

 

En el tratamiento con plantas, fertilizante y crudo de petróleo, se observó que la 

concentración del ión permaneció estable del tiempo 80 al 120 (52 a 59 mg kg-1 

sedimento b.s), lo cual se atribuyó a que la presencia de crudo evitó la absorción del 

nutriente  por la planta y por lo cual la VRC en estos tratamientos fue menor (0.003 g g 

día-1.  
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Por otro lado, en los tratamientos en ausencia de plántulas, con adición de fertilizante y 

crudo, las concentraciones del nutriente fueron bajas desde el tiempo 0 hasta los 120 

días de estudio (8 a 15 mg kg-1 sedimento b.s), lo anterior se atribuyó a que 

posiblemente parte del P-PO4 fue consumido por los microorganismos presentes en el 

sedimento y también a que precisamente en ese tratamiento fue donde se encontró 

mayor porcentaje de nutriente remanente en las bolsitas donde estaba contenido el 

fertilizante (Tabla 5).  

 

Las concentraciones de P-PO4 observadas en los tratamientos donde sólo se adicionó 

crudo de petróleo en presencia de A. germinans fueron incrementando desde el tiempo 

cero, hasta el ultimo monitoreo (13.90 ± 0.58 a 40.86 ± 1.53 mg kg-1 sedimento b.s) y en 

los microcosmos control sin fertilizante (8.38 ± 0.21 a 24.02 ± 1.78 mg kg-1 sedimento 

b.s). Lo anterior, se pudo  deber a que parte del fósforo orgánico presente en los 

sedimentos fue liberado por  la actividad microbiana o por procesos de reducción 

química (DeAngelis et al., 1989; Navas et al., 2003). 

 

En los tratamientos que se encontraban bajo inundación permanente  (Figura 8a), se 

observaron concentraciones iniciales del ión similares en todos los tratamientos (9 a 12 

mg kg-1 sedimento b.s), así como también se observó un pequeño incremento de la 

concentración de P-PO4 a través del tiempo en cada uno de los diferentes 

microcosmos, el mayor incremento de la concentración del ión se observó en los 

microcosmos donde se adicionó crudo y fertilizante en ausencia de plantas (10.19 ± 

0.07 hasta 110.28 ± 17.49 mg kg-1 sedimento b.s), lo cual posiblemente se debió a que 

las plantas utilizaron el nutriente para su crecimiento y como en este tratamiento no 

había plantas, el nutriente se acumuló en el sedimento y no fue utilizado en su totalidad 

por los microorganismos presentes en el sedimento.  

 

Se observó un pequeño incremento  de la concentración del P-PO4 en los tratamientos 

control sin adición de nutrientes (11.94 ± 0.11 hasta 23.50 ± 1.47 mg kg-1 sedimento 

b.s) y en los microcosmos donde sólo se adicionó crudo en presencia de planta (11.47 ± 
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0.06 a 44.02 ± 1.69 mg kg-1 sedimento b.s), tal como lo observado en los tratamientos 

que se encontraban en inundación alternada, lo cual pudiera  obedecer  a lo discutido 

anteriormente.  

 

En los tratamientos en presencia de plantas, fertilizante y crudo de petróleo, se observó 

un incremento de la concentración de P-PO4 muy similar al observado en los 

tratamientos control fertilizados (9 a 37 mg kg-1 sedimento b.s, en ambos tratamientos), 

lo cual indica que la presencia de crudo en condiciones de inundación permanente no 

afecta  la solubilidad del P-PO4 y que parte del nutriente si fue utilizado para el 

crecimiento de las plántulas, porque dichas concentraciones fueron menores a las 

registradas en los tratamientos donde no hubo plantas.  

 

 

6.6.1.2 Nitrógeno en forma de nitratos (N-NO3) 

 

Durante el monitoreo en el tiempo cero (antes de adicionar el fertilizante), el N-NO3 en 

los sedimentos no fue detectado ni en condiciones de inundación alternada ni 

permanente (Figura 8b), lo cual indica que el sedimento utilizado en el experimento es 

pobre en N-NO3 y eso concuerda a lo reportado en la literatura sobre la escasez de 

nitrógeno en sedimentos de manglar (Holguín y Bashan, 2007; Zuberer y Silver, 1978).  

Fue  a partir de los 40 días del experimento cuando las concentraciones de N-NO3  

fueron  detectadas en ambas condiciones de inundación.  

 

Las  mayores concentraciones de este  nutriente se encontraron en los tratamientos con 

fertilizante  que se encontraban bajo inundación alternada, (14 a 28 mg kg-1 de 

sedimento b.s), comparadas con las concentraciones del ión observadas en los 

tratamientos donde no se adicionó nutriente (12 a 20 mg kg-1 de sedimento b.s) en la 

misma condición de inundación.  

 

En los tratamientos bajo inundación permanente, las concentraciones de N-NO3 fueron 

más bajas que en condiciones alternadas tanto en los tratamientos fertilizados como en 
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los que no se adicionaron nutrientes (de 14 a 17 y de 11 a 18 mg Kg-1 de sedimento b.s, 

respectivamente). El hecho de encontrar más bajas concentraciones de  N-NO3  bajo 

inundación permanente puede estar relacionada a que la inundación permanente 

provocó condiciones más reducidas  en el sistema que conllevaron a la desnitrificación 

del N-NO3, es decir, que parte del N-NO3 fue convertido hasta nitrógeno molecular 

(Navas et al., 2003; Odum, 1953),  aunado a que bajo condiciones de inundación 

alternada generó  redox màs altos en la superficie de los sedimento, lo cual 

probablemente estimuló la actividad  de microorganismos nitrificantes que  oxidaron el 

amonio presente en el sedimento  a nitratos (Miller, 1994).  

 

A partir de los 80 días se empezó a observar una disminución de la concentración del 

N-NO3 y a los 120 días del experimento ya no fueron detectados ni en inundación 

alternada ni permanente. Lo cual quizá se debió a que  fue metabolizado por los 

microorganismos y/o las plantas, incorporándolo en sus tejidos, o como medio para 

obtener energía (Odum, 1953).   

 

6.6.1.3 Nitrógeno en forma de amonio (N-NH4) 

 

La concentración de N-NH4 al inicio del experimento fue de 1.3 a 4.2 mg kg-1 sedimento 

b.s. en todos los tratamientos. A partir del día  40 hasta los 120 días del experimento, 

se observó un incremento en las  concentraciones  de este ión especialmente en los 

tratamientos a los cuales se les adicionó fertilizante (Figura 8c).  

 

En  los tratamientos fertilizados bajo inundación alternada, se encontró una menor 

cantidad de N-NH4, comparados con los que se encontraban en condiciones de 

inundación permanente (Figura 8c). Lo anterior indica  que la inundación alternada 

generó la oxidación biológica del amonio a nitrato (nitrificación) y por tal motivo las 

concentraciones de amonio fueron menores que en condiciones de inundación 

permanente, donde  no hubo suficiente cantidad de microorganismos nitrificantes 

capaces de metabolizar todo el N-NH4.  
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Cabe señalar que tanto en condiciones de inundación alternada como permanente el 

tratamiento al que se le adicionó fertilizante y crudo en ausencia de plantas, fue donde 

se observaron las más  altas concentraciones de amonio durante los 120 días de 

experimento (25.70 ± 2.48 mg kg-1 sedimento b.s), lo cual indica que las plántulas de A. 

germinans tomaban parte del fertilizante como fuente de nutriente para su desarrollo y 

que la ausencia de dichas plantas en el tratamiento generó la acumulación del ión en el 

sedimento.  

 

En los tratamientos donde no se adicionó fertilizante, la concentración del ión amonio 

siempre se observó en bajas concentraciones (0-10 mg kg-1 sedimento b.s).  
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Figura 8. Concentración de nutrientes en el sedimento de los microcosmos utilizados en 
el estudio (P=planta, C= crudo, F= fertilizante) 
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6.6.2 Concentración de nutrientes en el agua 

 

6.6.2.1 Fósforo en forma de fosfatos (P-PO4) 

 

Las concentraciones de P-PO4 en las muestras de agua fueron similares tanto 

bajo condiciones de inundación alternada como permanente (Figura 9a). En los 

tratamientos sin fertilizante las concentraciones de P-PO4 observadas fueron de  de 0 a 

0.09 mgL-1 desde el inicio hasta los 120 días de experimento, mientras que en los 

tratamientos fertilizados,  la concentración osciló de 0 a 1.5 mgL-1 de P-PO4, es decir, 

concentraciones muy bajas; lo anterior debido a la carga positiva del ión fosfato que 

provocó que el P-PO4 se adsorbiera a los sedimentos y por lo tanto la concentración del 

ión en el agua fuese mínima (Pardo et al., 2004).  

 

6.6.2.2 Nitrógeno en forma de nitratos (N-NO3) 

 

Al inicio del experimento las concentraciones de nitratos en al agua en ambas 

condiciones de inundación fueron muy similares (0 – 4 mg L-1) (Figura 9b). Una vez 

adicionados los nutrientes  a los microcosmos se observó que bajo condiciones de 

inundación alternada, la concentración de nitratos aumentó en los tratamientos donde 

se adicionó fertilizante, como era de esperarse. Sin embargo, ese incremento no fue 

observado en los tratamientos que se encontraban bajo condiciones de inundación 

permanente, lo cual posiblemente se debió a que dicha condición de inundación 

provocó la desnitrificación y por lo cual no se observó la presencia de nitratos en el 

agua.  

 

Al termino del experimento, se encontró que tanto en inundación alternada como en 

inundación permanente, las concentraciones de nitratos volvieron a ser iguales a las 

concentraciones de nitrato observadas durante el monitoreo al tiempo cero, lo cual 

indica que el nitrato fue utilizado por los microorganismos o por las plantas para su 

crecimiento. 
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6.6.2.3 Nitrógeno en forma de amonio (N-NH4) 

 

El amonio no fue detectado en el agua en ninguno de los monitoreos; las 

concentraciones de amonio fueron menores a 5 mgL-1, que es el límite de detección de 

la técnica utilizada. Debido a esta razón, los datos no fueron representados en una 

gráfica. Las bajas concentraciones de amonio en el agua  pudieron ser debidas a que el 

amonio es un ión con carga positiva y como las arcillas en los sedimentos tienen cargas 

negativas, estas atraen al ión amonio y por tal motivo sólo fue detectado en el 

sedimento (Programa de Edafología, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Concentración de nutrientes en el agua de los microcosmos utilizados en el 
estudio (P=planta, C= crudo, F= fertilizante) 
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6.7 Cantidad remanente de nutrientes 

 

Al final del experimento se realizó un análisis de nutrientes remanente en cada una de 

las bolsitas donde se adicionó el fertilizante (Tabla 6), observándose cantidades muy 

bajas para cada uno de los nutrientes, indicando que la mayor parte del fertilizante si 

fue utilizado como bioestimulante durante el estudio. 

 

 En el caso de la cantidad remanente del N-NO3, sólo se encontró que un 0.003 a 0.007 

% del nutriente adicionado se quedó en las bolsitas, tanto en inundación alternada 

como permanente. Se encontró que 0.09 a 0.36 % del P-PO4 adicionado aún estaba 

presente en las bolsitas, observándose mayor cantidad del nutriente en los tratamientos 

con adición de fertilizante y crudo en ausencia de plantas (0.35 ± 0.02 % en inundación 

alternada y 0.36 ± 0.0 % en inundación permanente).  

 

El N-NH4 no fue detectado en las determinaciones realizadas al fertilizante remanente 

en las bolsitas. 

 

 

Tabla 6. Cantidad de nutriente remanente en las bolsitas donde se adicionó el 
fertilizante a cada uno de los tratamientos establecidos en el estudio (%). 

 

Tratamientos Inundación Nutriente remanente en las bolsitas 
(%) 

N-NO3 P-PO4 N-NH4 

P+C+F Alternada 0.003 ± 0.003 0.20 ± 0.03 ND 
Permanente 0.004 ± 0.006 0.25 ± 0.02 ND 

C+F Alternada 0.007 ± 0.001 0.35 ± 0.02 ND 
Permanente 0.007 ± 0.008 0.36 ± 0.00 ND 

P+F Alternada 0.004 ± 0.003 0.10 ± 0.01 ND 
Permanente 0.003 ± 0.001 0.09 ± 0.01 ND 

 
% de nutriente remanente ± error estándar (P=planta, C= crudo, F= 
fertilizante, ND= no detectado) 
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6.8 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo 

 

6.8.1 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) en los sedimentos 

 

La frecuencia de inundación (P= 0.00), los tratamientos (P=0.028) y la combinación de 

ambos (P=0.008), provocaron un efecto significativo sobre la degradación de HTP. 

 

 El porcentaje de degradación de los HTP en los tratamientos donde no se adicionaron 

nutrientes fue muy bajo tanto en inundación alternada (15.78 ± 1.47 %), como en los 

tratamientos que se encontraban en inundación permanente (12.51 ± 0.89 %) (Tabla 7). 

Los más altos porcentajes de degradación de HTP se observaron en los tratamientos 

fertilizados bajo condiciones de inundación alternada tanto en los tratamientos en 

presencia de A. germinans (49.31 ± 3.72 %), como en los microcosmos que no tenían 

plantas (54.97 ± 3.95 %), lo cual indica que la adición de fertilizante en condiciones de 

inundación alternada, favorece la degradación de  compuestos orgánicos y que son los 

microorganismos presentes en el sedimento los que están realizando la degradación de 

los hidrocarburos y no los microorganismos asociados a la rizósfera.  

 

Bajo inundación permanente la adición de fertilizante no favoreció la degradación de 

HTP ni en los tratamientos con plantas (17.20 ± 3.70 %), ni en los tratamientos en 

ausencia de A. germinans (16.63 ± 7.42 %); el porcentaje de degradación de éstos 

últimos fue similar al observado en los tratamientos donde no se adicionaron nutrientes. 

Lo anterior podría estar relacionado con los potenciales redox bajos observados en los 

tratamientos con plantas y fertilizante (18.01 ± 3.22 mV), y el redox observado en los 

tratamientos que contenían plantas (24.8 ± 2.40 mV), ambos bajo inundación 

permanente.  

 

Los  resultados obtenidos en este estudio  coinciden con Shin et al., (2000), quienes 

investigaron a nivel microcosmos la biodegradación de hidrocarburos en sedimentos de 

pastos salados en Luisiana y encontraron que la adición de nitrógeno estimuló la 

biodegradación de los compuestos orgánicos.  
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Odokuma y Dickson, (2003), mediante un estudio realizado en manglares del delta del 

Río Níger, en el cual evaluaron el efecto de la labranza, bioaumentación y 

bioestimulación en la degradación de hidrocarburos, después de  5 meses de 

experimento, encontraron que los más altos porcentajes de degradación se obtuvieron 

en los tratamientos donde se utilizó a la bioestimulación combinada con la labranza (82 

%) y en los tratamientos donde se combinó tanto la labranza como la bioaumentación y 

la bioestimulación (84 %), mientras que en los tratamientos control (sólo labranza) se 

obtuvo una degradación del 65 %, dichos resultados indicaron que la bioestimulación 

por si sola es una buena estrategia para la degradación de hidrocarburos. 

 

 García-Blanco et al., (2007), encontraron en un estudio  de campo en pastos salados 

realizado en Canadá durante un periodo de 5 meses, que  los alcanos y compuestos 

aromáticos fueron degradados a más de un 90 y 80 % respectivamente, con la adición 

de nitrógeno y fósforo como bioestimulantes., mientras que sin nutrientes se obtuvieron 

porcentajes de degradación de 76% para alcanos y 58.4 % para los compuestos 

aromáticos.  

 

Ke et al., (2003), en  un estudio a nivel microcosmos con sedimentos de manglar 

realizado en Hong Kong, obtuvieron porcentajes de degradación similares a los 

obtenidos en este estudio (~65 %), después de 6 meses de tratamiento, aunque ellos 

sólo evaluaron la degradación de pireno.  

 

Wright y Weaber, (2004), reportaron que en un experimento en Texas a nivel 

invernadero utilizando sedimentos de pastos salados, la adición de nitrógeno y fósforo 

estimuló la degradación de HTP en un 62 % en los microcosmos que se encontraban 

en inundación permanente y solo un 59 % fue degradado en los microcosmos que se 

encontraban en inundación alternada,  el hecho de que ellos no encontraron diferencias 

en la degradación bajo diferentes frecuencias de inundación  pudiera deberse a que sus 

análisis de degradación sólo fueron realizados en el agua y posiblemente parte del 

crudo se encontraba adsorbido en el sedimento.  
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Tabla 7. Concentración inicial, final y degradada (mg crudo g-1 sedimento b.s.) de 
hidrocarburos totales de crudo de petróleo en este estudio, después de 4 meses de 
experimento. 
 

 
Los valores son promedio. ± error estándar, (n=2). Las abreviaciones significan P=planta, 
C=crudo de petróleo y F=fertilizante. Las letras diferentes señalan los valores que 
difieren significativamente entre filas (ANOVA de dos vías, P < 0.05). 
 

  

 

6.8.2 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo en el agua (%) 

 

La frecuencia de inundación y la combinación de los tratamientos con la frecuencia de 

inundación no provocaron ningún efecto significativamente diferente (P=0.614 y 

P=0.827, respectivamente) en la degradación de hidrocarburos totales de petróleo en el 

agua (Tabla 8). Sin embargo, si se observó un efecto significativamente diferente 

provocado por los tratamientos (P=0.047) sobre la degradación de los hidrocarburos 

totales de petróleo.  

 

El porcentaje de degradación de los hidrocarburos totales de petróleo para los 

tratamientos donde no se adicionaron nutrientes fue de 88.12 ± 5.7 % bajo inundación 

alternada y de  92.03 ± 1.35 % bajo inundación permanente, en los tratamientos donde 

se adicionó fertilizante y crudo a los sedimentos en ausencia de plantas se observó un 

porcentaje de degradación de HTP de 49.8 ± 16.5 % bajo inundación alternada y de 

59.56 ± 2.4 %  bajo inundación permanente. La diferencia estadística provocada por los 

tratamientos en la degradación de HTP en el agua (P=0.047), se observó entre los 

tratamientos con planta y crudo y los tratamientos con crudo y fertilizante en ausencia 

Tratamiento Inundación Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Concentración 
Degradada 

Degradación  

mg crudo g
-1

 sedimento b.s. % 

P + C + F Alternada 3.44 ± 0.16 1.74 ± 0.13 1.70 ± 0.13
 

49.31 ± 3.72
a 

Permanente 2.60 ± 0.54 2.15 ± 0.10 0.45 ± 0.10
 

17.20 ± 3.70
b 

P + C  Alternada 4.87 ± 0.06 4.10 ± 0.07 0.77 ± 0.07
 

15.78 ± 1.47
b
 

Permanente 4.35 ± 1.51 4.31 ± 0.03 0.54 ± 0.04
 

12.51 ± 0.89
b
 

C + F Alternada 3.91 ± 0.45 1.76 ± 0.15 2.15 ± 0.15
 

54.97 ± 3.95
a 

Permanente 2.07 ± 0.58 1.73 ± 0.15 0.34 ± 0.15
 

16.63 ± 7.42
b
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de plantas, ambos bajo inundación permanente, obteniéndose mayor porcentaje de 

degradación en los tratamientos con presencia de planta y crudo (92.03 ± 1.35), 

probablemente debido a las altas concentraciones de hidrocarburos que estimularon la 

presencia de microorganismos degradadores en el agua. Sin embargo, en los 

tratamientos con presencia de plantas,  crudo y fertilizante no se observó degradación 

de los HTP, sino que la concentración del crudo fue más baja en el tiempo cero que en 

el último monitoreo, posiblemente porque cualquier pequeño intercambio entre  el agua 

con el sedimento pudo ocasionar el incremento en la concentración del crudo de 

petróleo. 

 

Tabla 8. Degradación de HTP (%) en el agua de este estudio, después de 4 meses de 
experimento.  
 
 
Tratamiento Inundación Concentración 

inicial 
Concentración 

final 
Concentración 

degradada 
Degradación 

(%) 

   mg L
-1

   

P + C + F Alternada   32.4 ± 0.71   69.4 ± 17 - - 
 Permanente     2.4 ± 0.71   27.4 ± 2.8 - - 
P + C Alterada 354.4 ± 146.4   25.4 ± 2.8 329 ± 149.2 88.1 ±  5.7

ab
  

 Permanente 381.4 ± 73.5   28.4 ± 0.7 353 ± 72.8 92.0 ±  1.4
a 

C + F Alternada   51.4 ± 4.2   24.4 ± 6.4   27 ± 10.6 49.8 ± 16.5
ab 

 Permanente 283.4 ± 4.2 114.4 ± 5.0 169 ± 9.2 59.6 ± 2.40
b 

 
Los valores son promedio. ± error estándar, (n=2). Las letras diferentes señalan los 
valores que difieren significativamente entre filas (ANOVA de dos vías, P < 0.05). Las 
abreviaciones significan P=planta, C=crudo de petróleo y F=fertilizante. 
 

 

 
6.9 Compartamentalización del crudo de petróleo adicionado a los microcosmos 

 

El crudo de petróleo adicionado a los microcosmos no permaneció en una sola matriz, 

sino que parte del compuesto orgánico quedó adherido a las paredes del sistema 

experimental, otra parte se quedó en el sedimento y la parte restante del compuesto se 

quedó emulsionado con el agua. Por lo anterior, se determinó el porcentaje de crudo en 

cada una de las matrices bajo inundación alternada y permanente al inicio y al final del 

estudio.  
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Al inicio del estudio (Figura 10 a-b) se observó que en inundación alternada un 10 % del 

compuesto quedó emulsionado con el agua y el 90 % del compuesto orgánico quedó en 

el sedimento. En inundación permanente, 20 % del crudo se emulsionó en el agua y el 

80 % restante del compuesto quedó en el sedimento. Lo anterior posiblemente se debió 

a que la inundación alternada favoreció la adherencia del crudo al sedimento porque al 

drenarse el agua, el crudo se adhería en el sedimento más fácilmente que en presencia 

de agua y por tal motivo, menor porcentaje de crudo fue observado en el agua bajo 

inundación alternada.  

 

Al final del estudio (Figura 10 c-d) se encontró que de la cantidad de hidrocarburos 

adicionada, bajo inundación alternada el  46 % permaneció en el sedimentos, el 4 % 

quedó emulsionado en el agua, el 21 % se adherió a las paredes del sistema y el 28 % 

de los hidrocarburos se degradó (Figura 10c). Bajo inundación permanente (Figura 

10d), el 57 % de los hidrocarburos adicionados se quedó en los sedimentos, 7 % 

permaneció en  el agua, el 21 % se adhirió a las paredes del sistema y solo el 13 % fue 

degradado durante los 4 meses de estudio (Figura 10d).  

 

El 1 y 2 % de crudo señalado como pérdida de crudo por volatilización bajo inundación 

alternada y permanente, respectivamente (Figura 10 c-d), fue muy pequeño, lo cual era 

de esperarse, debido a que el crudo utilizado para este estudio fue previamente 

temperizado.  

 

La mayor parte del crudo quedó permaneció en el sedimento en ambas condiciones de 

inundación. Se observaron porcentajes de crudo similares en ambas frecuencias de 

inundación adheridos a las paredes del sistema. En el caso de la matriz agua, se 

observaron porcentajes muy pequeños del crudo en ambas frecuencias de inundación, 

probablemente debido a la  naturaleza hidrofobica  natural de los hidrocarburos (Ponce 

y Botello 2005).     
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Figura 10. Compartamentalización del crudo de petróleo, durante 4 meses de estudio a) 
bajo inundación alternada al inicio del experimento, b) inundación permanente al inicio 
del experimento, c) inundación alternada al final del estudio y d) inundación permanente 
al término del estudio. 
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VII. Conclusiones 

 

1. En ausencia de hidrocarburos, la frecuencia de inundación provocó valores redox 

más altos en los tratamientos que se encontraban bajo condiciones de inundación 

alternada, principalmente en la capa superior, cuando los microcosmos estaban 

drenados. Sin embargo, en los tratamientos en presencia de crudo, la inundación 

alternada causó valores redox más altos que los permanentes, sólo en los tratamientos 

con planta y fertilizante únicamente a 7 cm de profundidad durante la mañana, lo cual 

indica que la adición de nutrientes en combinación con la presencia de planta provocan 

valores redox más altos que solo con presencia de adición de plantas o sólo con 

fertilizante. 

2. La inundación alternada provocó porcentajes de degradación de hidrocarburos 

totales de petróleo más altos, comparados con los porcentajes de degradación 

observados en los microcosmos bajo inundación permanente, sólo en los tratamientos 

donde se adicionaron nutrientes. 

3. La frecuencia de inundación no provocó ninguna diferencia estadística 

significativamente diferente en el crecimiento de plántulas de mangle negro en ninguno 

de los parámetros evaluados (altura, diámetro del tallo, número de nodos, ramas, VRC 

y biomasa) 

4. El crecimiento de plántulas de A. germinans  incrementó significativamente con la 

adición de fertilizante.  

5. La adición de crudo de petróleo en una concentración de 5.04 g Kg-1 b.s provocó un 

efecto tóxico en el crecimiento de las plántulas de A. germinas. 

6. La presencia de plántulas de mangle negro no provocó una degradación de los 

hidrocarburos totales de petróleo en los sedimentos mayor que en ausencia de dichas 

plántulas.  

7. La adición de fertilizante, con una liberación paulatina mitigó el efecto tóxico del 

crudo de petróleo en las plántulas de mangle negro y aceleró la degradación de 

hidrocarburos en los sedimentos de los microcosmos que se encontraban bajo 

inundación alternada. 
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VIII. Recomendaciones 

 

En virtud de la eficiencia de la bioestimulación en los microcosmos, se recomienda 

evaluar dicha estrategia en parcelas de mangle contaminadas por derrames de crudo 

de petróleo.  

 

Se requiere ensayar la  bioestimulación con diferentes especies de mangle para 

observar si el comportamiento de degradación de hidrocarburos y de crecimiento de 

plántulas es similar o cambia de especie a especie. 

 

Debido a que la inundación permanente inhibió la degradación de los hidrocarburos 

comparada con la degradación observada bajo inundación alternada y que los valores 

redox bajo inundación permanente fueron más bajos, indicando que valores bajos del 

redox no contribuyen a la degradación acelerada de los compuestos orgánicos, se 

recomienda evaluar otras alternativas que disminuyan las condiciones anóxicas bajo 

condiciones de inundación permanente, como lo es el incremento de la concentración 

de oxígeno. 
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Determinación de nitratos vía nitratación del ácido salicílico 

 (Rofarge y Jonson, 1983) 

 

Principio 

 

Este método se basa en la nitratación del ácido salicílico en presencia de ácido 

sulfúrico. Esta es una modificación presentado por Cataldo et al. (1975),  para 

determinar nitratos en tejido vegetal y su uso ha resultado en un incremento sustancial 

en la sensitividad y permite un rango de operación de 0.5-30 mg N-NO3/L. 

  

Equipo 

 

Tubos para reacción, mezclador vortex, espectrofotómetro para leer a 410 nm. 

 

Reactivos 

 

 Acido salicílico al 5 % (p/v) en ácido sulfúrico concentrado. Este reactivo puede 

ser útil por 1 semana y se almacena en un frasco color ámbar y en refrigeración. 

Sin embargo es útil prepararlo justo antes de ser usado, debido a que se observa 

un importante decremento en el rango de sensitividad y operación lineal. 

 

 Hidróxido de sodio 4N. Pesar 160gr de NaOH (lentejas) y disolver 

cuidadosamente en agua destilada, sobre un baño de agua helada para evitar 

sobrecalentamiento. Enfriar y aforar a 1L. 

 

 Solución patrón de 100 mg N.NO3/L. Pesar exactamente 0.7221 g de KNO3 (puro 

y seco en la estufa a 150 0C, durante 2 horas) y diluir a 1L con agua destilada. 

Guardar en frasco de plástico y refrigerar. 

 

 Solución extractora KCl 2M. Pesar 149.102g de KCl y aforar a 1 L. 
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Procedimiento 

 

Curva de calibración: Se prepara una serie de estándares conteniendo: 0, 2.5, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 40 y 50 mg N-NO3/L, esto se obtiene aplicando 0,1.25, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 

15, 20 y 25 ml de solución patrón de 100 mg N-NO3/L en matraces volumétricos de 50 

ml y aforar con agua destilada. 

  

Extracción 

 

 Se pesan 10 g de suelo y se les adiciona 50 ml de la solución extractora. Se agitan a 

180 rpm por una hora y se dejan sedimentar toda la noche en refrigeración. 

 

Determinación 

 

Medir 0.5 ml de muestra o estándar en un tubo de ensayo. Adicionar 1ml de ácido 

salicílico al 5% en ácido sulfúrico concentrado. Mezclar inmediatamente los contenidos 

en un mezclador vortex (la reacción libera calor y se calientan los tubos). Adicionar 

10ml de NaOH 4 N, mezclar nuevamente todas las muestras y estándares. Permitir el 

enfriamiento de los tubos a temperatura ambiente (aprox. 1 hora). Leer la absorbancia a 

410 nm. 

 

Cálculos  

 

Se traza una curva con los datos de absorbancia obtenidos de la serie de estándares 

sobre el eje vertical, y colocando la concentración de N-NO3 en mg/L sobre el eje 

horizontal. 

 

Nota. Las muestras turbias deben ser centrifugadas, o bien debe permitirse el 

asentamiento antes del análisis. 
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Determinación de nitrógeno amoniacal por destilación y titulación  

(APHA, 1998) 

 

Selección del método 

Los dos grandes factores que influyen en la selección del método para la determinación 

de amonio son la concentración y la presencia de interferencias. La destilación y 

titulación es un procedimiento especialmente utilizado para concentraciones de 

nitrógeno amoniacal superiores a 5 mg/L. 

 

Almacenamiento de las muestras 

Los resultados más confiables son obtenidos cuando las muestras se procesan en 

fresco. Se debe destruir el cloro residual inmediatamente después de colectar la 

muestra para evitar su reacción con el amonio. Si no se puede realizar inmediatamente 

el análisis de la muestra, adicione 0.8 ml de acido sulfúrico concentrado en un litro y 

almacene a 4 0C, para preservar la concentración de amonio. Si se utiliza la 

preservación en ácido, se debe de neutralizar la muestra acidificada con NaOH 

inmediatamente antes de hacer la determinación. 

 

Soluciones: 

 Agua destilada desionizada- esta debe ser usada en la preparación de todas las 

soluciones 

 Solucion decolorante de tiosulfato de sódio: disolver 3.5 g de Na2S2O3 . 5H2O en 

un litro. Usar 1 ml de la solución para remover 1mg/L de cloro residual en 500mL 

de muestra. 

 Solución amortiguadora de pH 7.4: disolver 14.3 g de KH2PO4 Y 68.8 g de 

K2HPO4, y diluya a 1 litro con agua desionizada. 

 Acido bórico 1% p/v- disolver 10g de acido bórico en 1L de agua destilada 

 Soluciones indicadoras verde de bromocresol-rojo demetilo.- disolver 0.02 g de la 

sal de sodio de rojo de metilo y 0.10 g de la sal sódica de verde de bromocresol 

en 100 ml de agua. 
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 Acido para titular. Acido estándar 0.01 N.- diluir 100 mL 0.1Nde H2SO4 a 1litro 

con agua. Estandarizar contra un estándar de Na2CO3 0.02N (para valoración ver 

alcalinidad pesar 0.03 g de Na2CO3, previamente secado en 2 horas en la estufa)    

 

Procedimiento: 

Medir 20mL de muestra. Adicionar la solución tampón (mismo volumen que la muestra), 

posteriormente destilar en el destilador microKjeldahl y recoger el destilado en ácido 

bórico al 1% (10 ml de ácido bórico mas 2 gotas del indicador), hasta obtener un 

volumen de destilado de 40 ml aproximadamente. 

 

Titular el destilado con ácido sulfúrico 0.01N  

 

Cálculos 

El % de nitrógeno se calcula con la siguiente expresión:  

 

%N-NH4 =[(V)(N)(0.014) / ml muestra] (100) 

 

Donde:  

V= volumen de ácido sulfúrico empleado en titular la muestra (ml) 

N= normalidad exacta del ácido sulfúrico 

0.014= peso mili-equivalente del N. 

 

[mg/l] N-NH4= ( V x N x 14 x 1000 ) / ml de muestra 

Donde:  

 

V= volumen de ácido sulfúrico empleado en titular la muestra (ml) 

N= normalidad exacta del ácido sulfúrico 

14= peso equivalente del N 

 

mg N total/L = ((ml std H2SO4 para muestra ml std de H2SO4 para el blanco) x N H2SO4 

x 14.01 x 1000) / ml de muestra digerida 
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Determinación del contenido de fósforo total en solución mediante la formación 

del complejo de azul de molibdeno. 

(Sandell, 1978) 

 

Fundamento 

 

El fósforo de la muestra se determina como ortofosfato (PO4
-3), 

espectrofotometricamente mediante el método de azul de molibdeno. El molibdato de 

amonio y el tartrato de antimonio y potasio reaccionan con el ortofosfato en medio ácido 

para formar un heteropoliácido – ácido fosfomolibdico que por reducción con el ácido 

ascórbico origina un complejo azul intenso adecuado para medirlo 

espectrofotometricamente. 

 

Reactivos 

Acido sulfúrico concentrado 

Peróxido de hidrogeno 100 vol. 

Solución A: molibdato de amonio con tartrato de antimonio y potasio (1) 

Solución B: Solución A mas ácido ascórbico 

Solución patrón de fósforo aproximadamente 100 mg/L. 

 

Material y equipos 

Pipeta de 5 ml  

Pipeta aforada de 10 ml 

Pipetas graduadas de 5ml y 10 ml 

Matraces aforados de 50, 100 y 250 ml 

Cubetas de plástico 

Espectrofotómetro 

Balanza analítica 
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Preparación de soluciones: 

 

 Solución A: Molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24)) con tartrato de antimonio y 

potasio (K(SbO)C4H4O6. ½ H2O) (esta solución dura 2 meses) 

 

 Agregar lentamente 275 mL de H2SO4 concentrado a aproximadamente 400 mL de 

agua destilada. Por separado disolver 25 g de molibdato de amonio en 

aproximadamente 150 mL de agua destilada, calentar hasta entibiar solamente para 

ayudar a disolver. 

 

 Solución 1. 

 En un matraz diferente, disolver 0.60 g de tartrato de antimonio y potasio en 

aproximadamente 50 mL de agua destilada-sol. 

 

Solución 2. 

Enfriar bajo la campana las soluciones ácido sulfúrico y molibdato de amonio. 

Posteriormente mezclar las soluciones de tartrato (sol. 2) con la de molibdato (sol. 1) y 

luego se agregar a la mezcla la solución de H2SO4 con riguroso cuidado, hasta llevar  a 

1L y se trasvasa a un frasco ámbar. 

 

 Solución B: solución A más acido ascórbico. 

 

Pesar 0.43 g de ácido ascórbico en un matraz de 100 mL y disolverlos en 

aproximadamente 40 mL de agua destilada, luego agregar 20 mL de la solución A, se 

agita y se afora a 100 mL con agua destilada (la solución se debe mantener en 

refrigeración durante 4 días como limite de estabilidad de la solución) 

 

 Solución patrón de fósforo 100mg/L. 
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Pesar 0.4387 g de KH2PO4 previo secado a 105 0C, durante 2 hrs., luego disolver la sal 

en agua desionizada y aforar a 1000 mL. (La solución contiene 100 ppm de P2O5). 

 

 Preparación de la solución de trabajo de 10 mg de P/L 

 

En un matraz aforado de 100 mL trasvasar 10 mL con pipeta aforada de la solución 

patrón y se afora a 100 mL con agua destilada. 

 

 Solución extractora: NH4F 0.03 N + HCl 0.1 N. 

Pesar 1.1112 g de NH4F y aforarlos a 1 L. Medir 8.43 mL de HCl  y aforar a 1 L. Las dos 

soluciones aforadas se deben mezclar, teniendo con un ello un volumen de 2 L de la 

solución extractora. 

 

Curva de calibración 

 

Agregar, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 y 5.00 mL de la solución de trabajo de 10 mg/L en cada 

matraz aforado de 50 mL y aforar con agua destilada. Estos estándares corresponden a 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 ppm de P. 

 

Extracción. 

 

Pesar 10 g de suelo en un frasco y adicionar 50 mL de la solución extractora. Agitar 

durante una hora y dejar sedimentado toda la noche 

 

Desarrollo de color 

 

Colocar 5 mL del estándar o muestra en un tubo de ensayo, agregar 1 mL de la 

solución B y dejar reposar por 30 minutos para el desarrollo de color. Preparar un 

blanco con 5 mL de agua destilada y 1ml de la solución B. 

 

Leer la absorbancia a 890 nm, una vez transcurridos los 30 minutos. 
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Medición del potencial redox en sedimentos de humedales mediante electrodos 

de platino  

(López et al., 2005) 

 

Fundamento 

 

El potencial redox puede medirse con un electrodo de platino. El potencial eléctrico (en 

mV) se mide en relación a un electrodo calomel de referencia. Cuando hay oxígeno 

disuelto en una solución, el potencial redox tiene poca variación (entre +400 y +700 

mV). Sin embargo, cuando el oxigeno desaparece en los suelos inundados, el potencial 

redox fluctúa de +400 a -400 mV. Algunos efectos del decremento del potencial redox 

sobre procesos químicos del suelo son los siguientes (a pH 7): 

 

 

Tabla 1. Efectos del decremento del potencial redox 

proceso Eh (mV) 

Desaparición de O2 +330 

Desaparición de NO3
- +220 

Aparición de Mn2+ +200 

Aparición de Fe2+ +120 

Desaparición de SO4
2- -150 

Aparición de CH4 -250 

 

 

Calibración de los electrodos 

 

Se debe preparar una solución de 100ml de solución amortiguadora de pH 4 o pH 7,  

a la cual se le debe de agregar media cucharadita de quinhidrona 97 % (aprox. 5 

mg). Una vez preparada la solución se deben sumergir en la solución tanto la varilla 

(con la punta de platino hacia adentro de la solución), como el electrodo calomel de 
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referencia. Adaptar el coaxial a la entrada del voltímetro y colocar la punta de 

caimán en el cobre (en la parte superior de la varilla sumergida). Colocar el medidor 

en modo de mV y  anotar las lecturas obtenidas. 

 

 

Dependiendo de la temperatura ambiental y de la solución amortiguadora que se utiliza, 

las lecturas esperadas deben ser: 

 

Tabla 2. Lecturas en mV esperadas de acuerdo a la temperatura ambiental. 

Temperatura 

(0C) 

Lecturas correctas a: 

pH 4 (mV)                            pH 7 (mV) 

Añadir 

(mV) 

5 236 66.5 257 

10 231.6 60.1 253.9 

15 227.2 53.7 250.8 

20 222.7 47.3 247.5 

25 218 40.8 244.3 

30 213.4 34.3 240.9 

35 208.5 27.7 237.5 

40 203.5 21 234.1 

45 198.4 14.2 230.6 

 

Nota: anotar la diferencia entre el valor obtenido y el valor esperado. Si la diferencia 

entre lo obtenido y lo esperado es mayor a 10mV se deberá limpiar la punta de platino 

con agua y navaja y volver  a calibrar. Si después de una segunda calibración se siguen 

teniendo más de 10mV de diferencia, desechar el electrodo. 

 

Medición en sedimentos de humedales 

 

1. conectar los electrodos al voltímetro  
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2. una vez calibrado, enterrar el electrodo de platino a la profundidad deseada (7 y 

14 cm).  

3. enterrar el electrodo calomel de referencia en la superficie del suelo, cerca del 

electrodo de platino. 

4. el suelo debe estar húmedo o inundado para cerrar el circuito y poder tomar la 

lectura. Si el suelo está seco, humedecer la superficie con agua destilada. 

5. anotar la lectura 

6. para obtener el valor de Eh de cada lectura. Sumar los mV que corresponde de 

acuerdo con la tabla 2. Por ejemplo, si la lectura del sedimento fue de -50mV a 

una temperatura de 25 0C, el valor EH será de -50 + 244.3= 194.3 mV e indica 

que ya comienza la aparición de Mn2+ en el suelo (ver tabla 1). 

 

 

 

Determinación de hidrocarburos totales del petróleo (TPH’s) en sedimento 

(Albers, 1994; Odukuma y Dickson, 2003; NOM 137, 2003) 

 

NOTA: Esta técnica es una adaptación de varios métodos. Se utilizó el método de 

extracción de hidrocarburos recomendado por la NOM-137 y la cuantificación 

colorimétrica se realizó de acuerdo a Odukuma, y Dickson, 2003. Cabe mencionar que 

en ninguna de las dos referencias menciona detalles sobre la cantidad de muestra 

extraída, ni tiempo de extracción. Para poder llegar a determinar esos datos, nos 

basamos en la revisión bibliográfica realizada por Hernández, M.E en Enero de 2007 y 

actualizada en Octubre del mismo año. 

 

Principio: 

 

Esta técnica se basa en la separación de los TPH´s del suelo/sedimento, de acuerdo 

con su polaridad, por medio de un sonicador que es capaz de generar ondas 

ultrasónicas con la finalidad de provocar una microagitación  energética de la muestra y 

extraer al compuesto orgánico con ayuda de una solución extractante. Los 
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hidrocarburos disueltos en la solución extractora son posteriormente determinados 

colorimétricamente.  

 

Equipo: 

 

Sonicador (Baño ultrasonico) 

Espetrofotómetro 

Centrifuga 

Vasos de precipitados de 50 o 100 ml 

Tubos de 10-15 ml con tapa 

Pipetas pasteur 

 

Soluciones: 

 

 Acetona-hexano (1/1) 

 Solución patrón de crudo de petróleo: Se prepara una dilución 1:100 de crudo de 

petróleo/(acetona:hexano), con el objetivo de tener el menor error posible en la 

toma de alícuotas de la solución patrón. 

 

Curva de calibración: 

 

Se pesa alrededor de 1.7-2 g de sedimento fresco en diferentes tubos y se prepara una 

serie de estándares con 0, 0.5, 1, 2, 4 y 6mg crudo, lo cual se obtiene adicionando 0, 

62.5, 125, 250, 500 y 750 µL respectivamente de la solución patrón. 

 

Método de extracción: 

 

1.-En un tubo de vidrio con tapa de aproximadamente 10-15 ml, se pesa de 1.7 a 2 g de 

sedimento fresco (descongelados), por duplicado.  

2. Se adicionan 7 ml de acetona-hexano * 1:1 v/v. 
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3.- Se Tapan los tubos y se colocan en un baño ultrasonido y se extraen por una hora a 

temperatura ambiente. 

4.- Se centrifugan los tubos a 4000 rpm por 10 minutos y  se separa el sobrenadante. 

5.- Volver a repetir el proceso de extracción  vez más, juntando los extractos. 

6.- Leer la absorbancia de cada uno de los extractos a 400 nm 

 

* Entre la mezcla de solventes recomendados para la extracción, este se considera de 

baja toxicidad y bajo costo de disposición final de acuerdo a el método 3540C de EPA 

NOTA: Todo el material utilizado debe de estar lavado con extrán neutro, agua 

destilada y enjuagado con acetona/hexano 

 

Cuantificación del peso seco de las muestras de suelo 

 

1.- De la misma muestra del cual se tomo la submuestra de suelo para  la extracción de 

HPA, tomar 3 submuestras de 2 a 3 g y colocarlos en crisoles tarados a peso constante 

previamente. 

2.- Secar las muestras a 105 0C hasta que alcancen peso constante. 

3.- Calcular el % de humedad por diferencia 

  

Cálculos 

 

Se traza una curva con los datos de absorbancia obtenidos de la serie de estándares 

sobre el eje vertical y colocando las concentraciones de crudo adicionados en mg Kg -1 

de suelo b.s. en el eje horizontal. 
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Determinación de hidrocarburos totales del petróleo (TPH’s) en agua 

(Albers, 1994; Odukuma y Dickson, 2003; NOM 117, 2001) 

 

NOTA: De la misma forma que en los sedimentos sedimentos, para la detrminación en 

agua, se hizo la adaptación de varios métodos. El método de extracción fue en base a 

la NOM-117 y la cuantificación colorimétrica  de acuerdo a a Odukuma, y Dickson, 2003 

 

Principio: 

Los hidrocarburos totales de petróleo (abreviados TPH en inglés) son una composición 

de varios cientos de compuestos químicos de origen petrogénico y considerados de 

naturaleza tóxica bajo la perspectiva ambiental, ya que entre otras cosas, afectan las 

tramas tróficas y la biodiversidad acuática (Albers, 1994). Este método se basa en la 

extracción de los compuestos orgánicos no polares de la muestra, atraídos por un 

extractante mediante extracción soxhlet, el cual asegura el contacto íntimo de la matriz 

de la muestra con el solvente.  Los hidrocarburos disueltos en la solución extractora son 

posteriormente determinados colorimetricamente.  

 

Equipo: 

Espetrofotómetro 

Embudos de separación  

Matraces de 250 ml 

Embudos de vidrio 

Fibra de vidrio 

Soporte universal 

Pinzas para soporte 

Vasos de precipitados de 50 o 100 ml 

 

Soluciones: 

 Acetona-hexano (1/1) 

 Solución patrón de crudo de petróleo 
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Se prepara una dilución 1:100 de crudo de petróleo (acetona:hexano), con el objetivo 

de tener el menor error posible en la toma de alícuotas de la solución patrón. 

 

Curva de calibración: 

Se prepara una serie de estándares a partir de una solución patrón de crudo de 

petróleo, adicionando 0, 1200, 1800, 2400, 3000 y 3600 µL de crudo en embudos de 

separación con 200ml de agua cada uno, correspondiendo a 0, 48, 74, 96, 120 y 144 

mgL-1 de crudo, respectivamente 

 

Método de extracción: 

1.- En un embudo de separación se adicionan los 200 ml de la muestra de agua y se 

agregan 6ml de hexano (solución extractora) al frasco que contenía la muestra para 

enjuagarlo, posteriormente se transfiere el disolvente al embudo de separación.  

2.- Se extrae agitando vigorosamente durante 5 minutos, dejando reposar la emulsión 

para permitir la separación de las fases, después se filtra la fase orgánica a través de 

fibra de vidrio y 0.2 g de sulfato de sodio anhidro colocados sobre un embudo de vidrio 

y recibir el filtrado en un matraz pequeño, repitiendo el procedimiento 2 veces más. 

3.- Una vez recogidos los tres extractos orgánicos, se prosigue con la lectura de 

absorbancias a 400 nm.  


