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Resumen  
 

Los métodos biológicos para eliminar los Hidrocarburos Poliaromáticos (HPA) del 

medio ambiente son importantes debido a que estos compuestos afectan la salud 

humana. Se estudio la capacidad de degradación de las cepas C14A y C9Cg. Se 

identificaron molecularmente como Paenibacillus terreus y Bacillus licheniformis 

respectivamente. El estudio se llevó a cabo en frascos serológicos con 40 ml de 

medio mineral a una concentración de 5 mM de hidrocarburo. Los resultados 

revelaron que Paenibacillus terreus puede degradar eficientemente el fenantreno 

hasta un 66% durante 90 días de período de incubación. Asimismo, mostraron que 

Bacillus Licheniformis es capaz de crecer con naftaleno y fenantreno como única 

fuente de carbono y energía. Por último, se amplifico el gen bssA en ambas cepas. 

El presente trabajo corrobora información sobre la activación en la degradación 

anaerobia de los HPA naftaleno y fenantreno en dos cepas de Bacterias Sulfato 

Reductoras (BSR).   

 

Abstract 
 

Biological methods to remove Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) from the 

environment are important because PAHs affect the human health. The degradation 

capacity of the C14A and C9Cg strains was studied. The strains were identified as 

Paenibacillus terreus and Bacillus licheniformis respectively. The study was carried 

out in flask that contains 40 ml mineral media with 5 mM concentrations of 

hydrocarbons respectively. The results revealed that Paenibacillus terreus can 

efficiently degrade phenanthrene up to 66% during 90 days of incubation period. The 

results also showed that Bacillus licheniformis can grow with phenanthrene and 

naphthalene as sole carbon and energy source. Finally, the bssA gene was amplified 

in both strains. The present work confirms information of the activation in anaerobic 

degradation of PAH naphthalene and phenanthrene in two strains of SRB.  


