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RESUMEN 

 

La influencia de las actividades antropogénicas sobre los sedimentos ha perturbado su 

composición original. Por lo que el presente proyecto de intervención tuvo como objetivo 

la evaluación de Bacillus coagulans para la biorremediación del sedimento contaminado 

por hidrocarburos a de nivel microcosmos. En primer lugar, se realizó el análisis físico-

químico del sedimento, donde se reportó una clase textural franco-arenosa y la materia 

orgánica fue extremadamente rica con 14.04%. Se realizó la bioaumentación de la cepa 

bacteriana en medio nutritivo con 5 tratamientos y 4 repeticiones: el tratamiento T1 (sin 

estímulos), T2 (todos los estímulos), T3 (sin bacterias), T4 (sin nutrientes) y T5 (sin 

agitación mecánica). La concentración de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) 

inicial fue de 87,482.96 mg/kg sobrepasando los límites máximos permisible de la NOM-

138-SEMARNAT/SSA1-2012. El porcentaje máximo de biodegradación de HTP a los 30 

días fue de 44% en T2 (todos los estímulos). A los 60 días la biodegradación máxima de 

HTP ocurrió en el T2 (todos los estímulos) con un 50% similar al T4 (sin nutrientes) y T5 

(sin agitación mecánica) con una biodegradación de HTP de 48% y 40%. Finalmente, a 

los 90 días el máximo valor de biodegradación continuo en el T2 (todos los estímulos) 

con 52% y una concentración de HTP de 41,351.00 mg/kg. similar al T4 (sin nutrientes) 

y T5 (sin agitación mecánica) con una biodegradación de HTP de 51% y 45%, y una 

concentración final de HTP de 42,473.00 mg/kg y 47,798.00 mg/kg respectivamente. Los 

tratamientos T1 (sin estímulos) y T3 (sin bacterias) presentaron diferencias significativas 

(p< 0.05) con una biodegradación de HTP de 11% y 13% con una concentración de HTP 

de 75,714.00 mg/kg y 77,436.00 mg/kg respectivamente. Los resultados demostraron la 

eficacia de la bioaumentación de Bacillus coagulans para la biodegradación de 

hidrocarburos de petróleo en sedimento. 

Palabras clave: Bacillus coagulans, biodegradación, sedimento, HTP, bioaumentación, 

estimulación. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las partículas suspendidas en las aguas superficiales se depositan y forman el 

sedimento. Las condiciones químicas y biológicas que ocurren en el sedimento 

son similares a las de los humedales. Sin embargo, el sedimento registra 

diferentes condiciones químicas y biológicas según el contenido de 

contaminantes orgánicos, metales pesados, restos fósiles, polen entre otras 

sustancias; brindando información acerca de las condiciones pasadas de los 

cuerpos de agua y la cuenca hidrográfica. Además, la presencia de materia 

orgánica en los sedimentos promueve el crecimiento de microorganismos en 

condiciones de difusión lenta de oxígeno (Hemond y Fechner, 2015).  

De manera que los sedimentos desempeñan un funcionamiento primordial en los 

ecosistemas, proporcionando el alimento y hábitat para los organismos 

invertebrados, nematodos y bacterias entre otros grupos; el movimiento de los 

sedimentos y la dinámica de los ciclos biogeoquímicos conservan el 

funcionamiento saludable de los ecosistemas acuáticos (Burton y Johnston, 

2010). 

Actualmente, la salud de los sedimentos ha sido alterada por contaminantes 

orgánicos como los hidrocarburos que se distribuyen ampliamente en el 

ambiente (Yao et al., 2015). Por otro lado, desde el siglo XVIII cuando comenzó 

la revolución industrial, el uso de combustibles fósiles, especialmente derivados 

del petróleo aumentaron continuamente a nivel mundial. Factores como el mal 
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estado de equipos entre otros, ha ocasionado un alto número de derrames 

accidentales en las últimas décadas (Aguilera et al., 2010). 

Entre los diferentes efectos negativos de los hidrocarburos, la persistencia sobre 

el ambiente ocasiona la pérdida de los recursos naturales, composición y flujo 

de energía en los ecosistemas alterando el equilibrio ecológico, asimismo el daño 

producido por la persistencia de hidrocarburos depende principalmente de las 

características químicas y físicas de estos, acumulándose mayormente en el 

sedimento cuando la estructura es halógena e hidrofóbica. Durante los procesos 

biogeoquímicos de absorción, desorción y transformación la presencia de 

hidrocarburos representa un peligro para los organismos bentónicos y en los 

cuerpos de agua de la interfaz sedimento-agua, generalmente los hidrocarburos 

son tóxicos recalcitrantes y cancerígenos, con el riesgo latente de ingresar a las 

cadenas alimenticias y bioacumularse (Dominic, 2014). 

Las bacterias tienen la capacidad para degradar eficientemente N-alcanos de 

cadena larga, debido a que lo utilizan como fuente de carbono, tal es el caso de 

Bacillus coagulans que crece en amplios rangos de temperatura (Lu et al., 2011).  

B. coagulans ha sido aplicada en la biorremediación de contaminantes de 

petróleo, por lo que se considera para su manejo en la biorremediación de 

sedimento contaminado. 

Para la realización de un proceso de biorremediación en sedimento contaminado 

por hidrocarburos aplicados en campo, es importante realizar ensayos previos a 
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nivel de microcosmo en laboratorio, así como análisis del suelo e identificación 

de la población microbiana. De tal forma que durante el proceso se optimiza la 

bioestimulación (adición de nutrientes) para posteriormente implementarse a 

gran escala (Pelaez et al., 2013). A través del desarrollo y generación de 

tecnologías sostenibles para recuperar los sedimentos contaminados por 

hidrocarburos contribuyendo a la solución de los procesos de transformación de 

los ecosistemas de la línea de generación y aplicación del conocimiento 

perteneciente a la especialización. 

Por ello se hace necesario crear tratamientos eficaces, amigables con el 

ambiente y de bajo costo enfocados hacia un desarrollo sostenible, en este 

sentido una de las alternativas para el tratamiento de sedimento, suelo y cuerpos 

de agua contaminados por hidrocarburos es la biorremediación utilizando 

bacterias (Rassi et al., 2015). En el presente proyecto de intervención se evaluó 

la biodegradación de Hidrocarburos Totales (HTP) usando B. coagulans a nivel 

de microcosmos; donde se implementaron las condiciones para un proceso de 

biorremediación en cuanto a las características edáficas del sitio, condicionales 

nutricionales y de agitación para su aplicación en los sedimentos de un estero 

contaminado por hidrocarburos en el ejido el Sacrificio en Tuxpan, Veracruz. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1 Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) 

Las sustancias químicas de origen antrópico como los contaminantes orgánicos 

persistentes se producen, usan y liberan de forma acelerada impactando de 

manera negativa al medio ambiente y la salud humana (García, Rosado y Salas, 

2012). Además, se bioacumulan en las cadenas tróficas y se transportan en 

medios como el aire y agua, incluso las especies migratorias son capaces de 

transportar y liberar contaminantes a ecosistemas terrestres y acuáticos (Arbeli, 

2009).  

En los ecosistemas marinos se vierten grandes cantidades de aguas residuales 

tratadas y sin tratamiento que transportan contaminantes orgánicos persistentes 

tales como bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, éteres, 

pesticidas y difenil polibromado. Así como, tensioactivos de metales pesados 

estos contaminantes, se almacenan en los sedimentos y cuerpos de agua. El 

plancton absorbe y bioacumula e ingresa los compuestos tóxicos en la cadena 

alimenticia. Esta situación se agrava con el uso indiscriminado de los productos 

químicos representando una amenaza para los ecosistemas, salud y seguridad 

humana (Dominic, 2014). A nivel mundial, esta situación es una problemática por 

lo que es urgente desarrollar métodos de remediación y control de contaminantes 

orgánicos persistentes a través de la reducción de la producción de estas 
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sustancias e impulsar el desarrollo de tecnologías con métodos de 

biorremediación (Alharbi et al., 2018). 

 

2.2 Contaminación por hidrocarburos sobre los recursos ambientales 

 

La contaminación por hidrocarburos en el mundo es una de las principales 

problemáticas ambientales ocasionada por la deficiente gestión en el uso, 

refinación, operación del recurso y derrames accidentales. 

Los derivados del petróleo se encuentran disponibles en el ambiente, por su 

naturaleza química y física pueden provocar diversos niveles tóxicos en el 

ambiente, con base al tiempo de exposición y susceptibilidad del ambiente 

expuesto. Los hidrocarburos son capaces de migrar rápidamente y afectar los 

ecosistemas acuáticos terrestres y a la población humana (Abha et al, 2012). 

La amplia distribución y puntos de ebullición que tienen las moléculas de 

hidrocarburo del petróleo provocan, diversos niveles de toxicidad en el ambiente 

de acuerdo con la naturaleza química, concentración de HTP (ppm) , tiempo de 

exposición y susceptibilidad, estos contaminantes son capaces de migrar 

rápidamente y afectar los ecosistemas acuáticos terrestres y a la población 

humana (Abha et al, 2012). 

En cuanto a los efectos de la contaminación por hidrocarburos, sobre ambientes 

acuáticos estudios en el Golfo Pérsico indicaron que la bioacumulación de éstos 
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en los arrecifes de coral amenaza la salud y supervivencia de las especies 

(Ranjbar et al., 2018). Además, estudios realizados en tortugas marinas de las 

islas canarias, España y las islas de Cabo Verde, en África detectaron altas 

concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el plasma 

sanguíneo, esta situación expone a un estado de riesgo la salud fisiológica de 

las tortugas marinas (Camacho et al., 2012). Igualmente, las serpientes marinas 

presentan indicios de contaminación en diferentes tejidos con niveles muy altos 

de sustancias petroquímicas en la piel de acuerdo con los estudios realizados 

del área protegida Hara del Gólfo Pérsico (Heydari et al., 2014).  

Por otro lado, el efecto negativo por los derrames de hidrocarburos en el Golfo 

de Gabes en Túnez, es un riesgo para las poblaciones de Aphanius fasciatus, 

que pueden ocasionar deformaciones espinales (Kessabi et al., 2013). Además, 

estudios en el Puerto de Lingshui Hainan, China revelaron que exposiciones a 

hidrocarburo aromático policíclico del tipo benzopireno en concentraciones de 10 

μg/L alteran el metabolismo, sistema inmunológico, la regulación osmótica y el 

crecimiento de ostras (Chen et al., 2018). 

2.3 Contaminación del sedimento por hidrocarburos 

 

El sector industrial y portuario son fuentes emisoras de hidrocarburos, por lo que 

las instalaciones cercanas a fuentes de agua ponen en riesgo el equilibrio 

ecológico del sedimento, pudiendo alterar el hábitat y las cadenas tróficas de los 

organismos (Nirmala et al., 2018). Diversos estudios demuestran que los 
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sedimentos son mejores indicadores de contaminación por hidrocarburos en 

comparación a los análisis de calidad de agua. A su vez, los derrames 

ocasionados en los ríos afectan las zonas intermareales sometiendo a una zona 

vulnerable a las especies que habitan el fango (Wokoma, 2014). 

Las concentraciones de hidrocarburos se reportan más altas durante la estación 

húmeda en comparación con la estación seca por lo que es necesario el 

monitoreo durante las diferentes estaciones (Gong et al., 2018). Los factores 

bióticos se ven afectados. Dentro de ellos, la diversidad bacteriana recibe un 

impacto negativo a largo plazo, sobreviviendo aquellas comunidades bacterianas 

tolerantes a ambientes contaminados por hidrocarburos (Gao et al., 2018).  

 2.4 Biorremediación 

 

En los últimos años se ha incrementado el interés por desarrollar tecnologías de 

tratamiento que degraden o remuevan totalmente los derrames petroquímicos. 

Una de las técnicas utilizadas es la oxidación química aplicada en la 

biodegradación de benzeno, tolueno y xileno de un suelo contaminado, durante 

el proceso se alcanzó una eliminación del 70% en 60 min, sin embargo, se 

generaron subproductos y los costos de esta técnica fueron elevados (De Souza 

et al., 2018). 

La biorremediación se define como el proceso por el cual los desechos orgánicos 

son degradados biológicamente a un estado inocuo bajo condiciones 
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controladas, o a niveles por debajo de los límites de concentración establecidos 

por las autoridades reguladoras (Sharma, 2012). 

Debido a su naturaleza, la biodegradación comprendida como un proceso de 

biorremediación se puede considerar dentro del concepto de tratamiento 

biológico, el cual está dirigido por microorganismos o sus productos dando como 

resultado la descomposición de una sustancia, es decir a través de la 

bioestimulación de un organismo o la obtención de macromoléculas como las 

enzimas derivadas del organismo por medio de la bioestimulación del organismo, 

la biodegradación se clasifica de la siguiente forma: catalizada por enzimas en 

pruebas experimentales con la purificación de la enzima o el desarrollo y 

estimulación del organismo que la produce, clasificándose de la siguiente forma:  

Primaria. La alteración de la estructura de una sustancia que da como resultado 

la pérdida de una propiedad específica de la misma. 

Ambientalmente aceptable. Eliminación de propiedades indeseables del 

compuesto. A menudo, esto corresponde a una biodegradación primaria. 

Última. Ruptura completa de un compuesto donde es totalmente oxidado o 

reducido llegando a sustancias como dióxido de carbono / metano, nitrato / 

amonio y agua (Noroberg, Duffus y Templeton, 2013). 

Los microorganismos poseen un enorme potencial biotecnológico con 

características fisiológicas versátiles y un metabolismo capaz de metabolizar 

compuestos químicos recalcitrantes. El conocimiento de las bacterias nativas 
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puede ser utilizado para el desarrollo de tecnologías de biorremediación 

específicas para las características particulares del sitio. Por otro lado, el diseño 

de un ambiente ecosistémico minimizado también denominado microcosmos 

permite controlar las condiciones de las comunidades de los microorganismos 

para su posterior aplicación en campo (Grenni et al., 2012). 

Una de las mayores catástrofes ocasionada por un derrame de petróleo ocurrió 

en el año 2010 en el Golfo de México donde se derramaron más de 4 millones 

de barriles en la plataforma Deepwater Horizon. Sin embargo, estudios han 

demostrado que los microorganismos han reducido una parte de la 

contaminación, convirtiéndola en una alternativa biotecnológica para el 

desarrollo de estrategias que disminuyan el daño ambiental (Mason et al., 2014). 

2.5 Bioaumentación 

 

La bioaumentación consiste en añadir cultivos microbianos aumentados en 

condiciones específicas, en cultivos especializados en la degradación de algún 

contaminante para ser aplicados en un proceso de biorremediación ambiental en 

medios in situ (Alvarez y Illman, 2006). 

La efectividad de la bioaumentación dependerá del tipo de sistema al que sea 

dirigido, para los sistemas de lodos activados de aguas residuales se logra 

eficientemente debido a que los microorganismos se mezclan fácilmente con el 

reactor con lo que mejora las condiciones de reacción, sin embargo, en medios 

acuáticos es más difícil ya que se debe asegurar la supervivencia de las cepas 
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inoculadas, y el crecimiento homogéneo en el sitio contaminado., las bacterias 

son los microorganismos más utilizados en la bioaumentación, sin embargo los 

hongos lignoliticos también son utilizados para la biorremediación de suelo ex 

situ., de manera que la bioaumentación puede ser a través de consorcios 

bacterias autóctonos obtenidas del ambiente contaminado para posteriormente 

enriquecerse y aplicarse (Da Silva y Alvarez, 2014).  

Por otra parte, se pueden utilizar cultivos puros de cepas bacterianas con 

potencial para degradar contaminantes, como el tetracloruro de carbono; o través 

de la introducción de vectores genéticos naturales como las enzimas que 

cuentan con el potencial metabólico, para la transferencia a bacterias autóctonas 

del área contaminada ( Da Silva y Alvarez, 2014).  

Para la biorremediación de sitios contaminados por petróleo, antes de aplicar los 

microorganismos con capacidad hidrocarburolitica, se beben considerar los 

requerimientos nutricionales, condiciones de temperatura, potencial redox, 

salinidad, pH entre otros factores, estos se deben determinar antes en el 

laboratorio y ensayos de campo junto al conocimiento de redes metabólicas, 

resistencia celular y mecanismos de adaptación de una variedad microbiana 

adecuada al sitio de contaminación, con el fin de prevenir las condiciones 

limitantes en la biodegradación de petróleo aplicado in situ (Tyagi, da Fonseca y 

Carvalho, 2010). 

La bioaumentación puede ser aplica mediante la inyección de microorganismos 

con capacidad metabólica específica para la degradación de ciertos compuestos, 
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un consorcio bacteriano puede complementar o remplazar a la población nativa, 

debido a que sobreviven y ocupan el nicho metabólico específico en el ambiente 

contaminado (Nagata et al., 2016). Las inyecciones liquidas son aplicadas a altas 

concentraciones microbianas típicamente 109–1012 cells/mL en medio nutritivo 

usando bombas. Otra forma para aplicar los microorganismos es mediante la 

inmovilización con biosólidos, o encapsulación en microperlas para luego 

inyectarse (Da Silva y Alvarez, 2014).  

La bioaumentación se ha empleado con Bacillus sp. para la biorremediación del 

sedimento contaminado con 2,4,6-tribromofenol, indiciando la efectividad de la 

bioaumentación con una biodegradación de 40.7% durante 7 semanas, con la 

adición de aditivos de NaCl, ácido húmico, lactato de sodio, propionato de sodio, 

y en especial con glucosa y extracto de levadura (Xiong, Li y An, 2016). El género 

Bacillus ha sido bioaumentado en microcosmos evidenciando la reducción de 

altas concentraciones de bisfenol A para la biorremediación de sedimento 

contaminado, además la adición de co-sustratos como el ácido húmico, NaCl, 

glucosa y extracto de levadura mejoran los procesos de biorremediación (Xiong 

et al., 2017). 

2.6 Bioestimulación 

 

Es una técnica que consiste en la introducción de estimulación de nutrientes (N 

y P), aireación, adición de aceptores de electrones como oxígeno y nitratos, 

ajuste de pH y cometabolitos para favorecer o potenciar la biorremediación 

intrínseca (López, Cisneros y Ochoa, 2016). Ya que las tasas de biodegradación 
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microbiana, en ambientes acuáticos contaminados por petróleo es limitada 

principalmente por nutrientes como el nitrógeno y fósforo además, de la 

salinidad, la presión y el oxígeno; en profundidades mayores también pueden ser 

un factor limitante, en cambio para las tasas de biodegradación de suelo la 

humedad y pH son uno de los principales factores determinantes en la remoción 

de contaminantes del petróleo (Leahy y Colwell, 1990).  

Por otro lado, para lograr la efectividad de la bioestimulación con nutrientes para 

la degradación de petróleo es necesario considerar la biodisponibilidad, puesto 

que la adición de nutrientes como fósforo puede no estar disponible para los 

microorganismos debido a la baja solubilidad (Bento et al, 2004). Sin embargo, 

la velocidad a la que biodegrade un contaminante también depende de la calidad 

ambiental del sitio, el tipo y concentración de microorganismo utilizados, así 

como de la estructura química del contaminante además de la adaptabilidad 

genética de los microorganismos expuesto a altos niveles de contaminación, por 

lo que se recomienda la adición de suplementos para aumentar la disponibilidad 

del petróleo, otro factor a considerar para el aumento de las tasas de 

biodegradación es lograr, la sinergia de los aspectos físicos, biológicos y 

químicos del sitio a biorremediar (Haritash y Kaushik, 2009). 

La deficiencia de nutrientes en un factor ambiental que disminuye, la actividad 

catabólica de los microorganismos autóctonos en ambientes contaminados por 

hidrocarburos, de modo que la bioestimulación con la adición de fuentes de 

nitrógeno en la biorremediación in situ, ha sido comprobado en un estudio de 
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biodegradación de hidrocarburos totales añadiendo fuentes de nitrógeno a los 

microorganismos autóctonos durante 90 días en microcosmos alcanzando 

porcentajes de remoción mayores al 80% (Sarkar et al., 2016). 

Estudios recientes indican que la bioestimulación, es una de las mejores 

estrategias para la biorremediación de suelo meteorizado y contaminado por 

petróleo con niveles crónicos y antiguos de contaminación, con la adición de 

oxígeno, humedad, temperatura constante y la mezcla homogénea del suelo se 

logra reducir hasta en un 99% los hidrocarburos de petróleo, en antiguos 

derrames sobre el suelo; por ello se sugiere que la bioestimulación es una 

tecnología económica, amigable con el medio ambiente y sostenible (Haleyur et 

al., 2019).  

Por otra parte, la bioestimulación de bacterias hidrocarburoliticas autóctonas, del 

género Bacillus y Pseudomonas, ha sido evaluado para la biorremediación de 

suelo contaminado por petróleo, en pruebas piloto a nivel de microcosmos 

mediante la caracterización físico-química del suelo, selección de cepas 

hidrocarburoliticas y la viabilidad en costos y tiempo para el escalamiento a nivel 

in situ, con resultados eficaces alcanzando una biodegradación de naftaleno de 

94.4% durante 161 días (Pelaez et al.,2013). 

2.7 Biorremediación en sedimento por bacterias del género Bacillus 

 

En la biorremediación de sedimento marino contaminado por petróleo crudo se 

ha diseñado un sistema de tratamiento con biosurfactantes, provenientes de 
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bacterias hidrocarburolíticas de las especies Bacillus algicola, Rhodococcus soli, 

Isoptericola chiayiensis y Pseudoalteromonas agarivorans capaces de eliminar 

los contaminantes petroquímicos de un 48% a 72% en un medio de sal mineral 

incubado en matraces Erlenmeyer de 250 mL a 28 °C por 14 días a 180 rpm (Lee 

et al., 2018). Por otro lado, un estudio evaluó el proceso de remoción de bacterias 

del género Bacillus a nivel de microcosmos en recipientes con muestras de suelo 

contaminado por hidrocarburos, arena fina y suelo biológicamente activo a 

temperatura ambiente, durante tres meses en la que se degradó el 40% de 

hidrocarburos totales de petróleo (Rezaei et al., 2018). 

Estudios de los últimos años señalan el potencial biotecnológico de Bacillus 

licheniformis, para la biorremediación de petróleo crudo, las pruebas a nivel 

microcosmos se realizaron con 1 g de aceite crudo en un medio de sales 

minerales y la adición de 0.2 g de nanopartículas de óxido de hierro (Fe2O3) y 

clorohidróxido monohidratado de zinc (Zn5(OH)8Cl2·H2O) y el uso de 

biosurfactantes, la biodegradación de 60 % durante 7 días a 30° C, pH 7.5 a 150 

rpm ( El-Sheshtawy y Ahmed, 2017). De igual manera Bacillus licheniformis ha 

sido evaluada junto con Bacillus subtilis aisladas de un suelo contaminado por 

petróleo se probó la capacidad de biorremediación de estas especies 

bacterianas en un sistema de microcosmo. El medio contenía fosfato dipotásico 

(K2HPO4), fosfato monobásico (KH2PO4), nitrógeno y fuentes de fósforo bajo 

condiciones de 30 ± 2°C, con un flujo de 3 L/h durante 90 días con una 

biodegradación superior al 70% (Asadirad et al., 2016). 
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2.8 Biorremediación con Bacillus coagulans 

Bacillus coagulans es una bacteria formadora de ácido láctico que forma 

esporas, Gram positiva con un tamaño aproximado de 0,9 µm por 3,0 µm a 5,0 

µm, además es catalasa positiva, móvil, anaeróbica facultativa, positiva a las 

pruebas Vogues Proskeur y rojo de metilo crece óptimamente a 30 °C, asimismo 

tolera temperaturas de hasta 55°C (Ranganath et al., 2015). Además, Bacillus 

coagulans no es patógena siendo una cepa segura en animales y seres humanos 

aplicándose como probiótico (AIBMR, 2016). 

Por otro lado, el nivel de biorremediación alcanzado en un proceso depende de 

la capacidad de optimizar las condiciones físicas, químicas y biológicas para la 

aplicación de Bacillus coagulans, se han optimizado algunos parámetros, como 

el pH 7 a una temperatura de 30 °C con una concentración del 1% de diésel, 

para determinar el efecto de la temperatura, se aplicaron diferentes temperaturas 

de 15 °C, 30 °C y 45 °C, utilizando medio mínimo de sal incubado a 37 °C a pH 

7.5 con 150 rpm el crecimiento se monitoreo a un longitud de onda de 620 nm 

(Sivagamasundari y Jayakumar, 2017).  

Al mismo tiempo Bacillus coagulans, tiene la capacidad para biodegradar 

alcanos de cadenas largas eficientemente, esto ha sido probado en 

experimentos con frascos Erlenmeyer con 40 ml de medio liquido Bushnell Haas, 

2 ml de células en suspensión y 0.1% de cera de parafina mg/mL y un control sin 

inoculó bacteriano, incubado a 37 °C a 170 rpm durante 7 días. Además, crece 
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en un rango amplio de temperatura, ideal para ser aplicado en procesos de 

biorremediación de suelos contaminados por petróleo (Lu et al., 2011). 

Bacillus coagulans es capaz de crecer y utilizar como única fuente de carbono al 

petróleo crudo, en tubos de ensayo con 9 mL medio mínimo salino y 1 % de 

aceite crudo estéril, se inoculó la cepa aislada previamente, incubada a 30 °C 

durante 14 días con agitación intermitente resultando una biodegradación del 

95% (Fagbemi et al., 2017). 

Estudios realizados en un estero contaminado perteneciente al ejido Emiliano 

Zapata de Tuxpan, Veracruz, identificaron a nivel molecular la especie Bacillus 

coagulans, y se evaluó su capacidad hidrocarburolítica. Esta cepa cultivada en 

medio Bushnell-Hass a 35 ºC durante 72 h alcanzó una biotransformación del 

95% (Lira, 2014). 

En el siguiente cuadro, se puede observar de forma resumida de algunas de las 

condiciones utilizadas en diseños experimentales para procesos de 

biorremediación con Bacillus coagulans, con un rango de temperatura de 30 °C 

a 37 °C (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Biorremediación de sitios contaminados por hidrocarburos con Bacillus sp. 

y Bacillus coagulans. 

 

 

    

Muestra Medio 

nutritivo 

Temperatura 

(°C) 

Agitación 

(rpm) 

pH Tiempo 

 

Remoción 

(%) 

Referencias 

Suelo Mínimo 

de sal 

30 180 7 

 
 
 
 
 

72 h Sin dato (Sivagamasun

dari y 

Jayakumar et 

al., 2017). 

Sedimento Bushnell 

Haas 

37 170 Sin 

dat

o 

7 días Sin dato (Lu et al., 

2011) 

Agua Mínimo 

de sal 

30 Sin 

agitación 

Sin 

dat

o 

14 días 95 (El-Sheshtawy 

y Ahmed, 

2017). 

Sedimento Bushnell 

Haas 

35 Sin 

agitación 

Sin 

dat

o 

72 h 95 (Lira, 2014). 
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Bacillus coagulans alcanza niveles altos de biorremediación de hidrocarburos en 

pocos días. De manera que los estudios anteriores confirman la eficacia de 

biodegradar contaminantes de petróleo. En el presente proyecto de intervención 

se evaluó la aplicación de la cepa Bacillus coagulans a nivel microcosmos en 

sedimento contaminados por hidrocarburos, comprendiendo una fase primordial 

para garantizar la viabilidad de un proceso de biorremediación con respecto a 

las condiciones del sitio y factores ambientales. 
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III. OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Evaluar la biodegradación de Hidrocarburos Totales (HTP), usando Bacillus 

coagulans a nivel de microcosmos sobre sedimentos contaminados del estero 

del ejido el Sacrificio Tuxpan, Veracruz.  

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los parámetros fisicoquímicos del sedimento del estero 

contaminado por hidrocarburos del ejido el Sacrificio Tuxpan, Veracruz. 

 

 Comparar los hidrocarburos totales de petróleo en los tratamientos 

sometidos a diferentes estímulos en el proceso de la biorremediación del 

sedimento contaminado por hidrocarburos del ejido el Sacrificio Tuxpan, 

Veracruz. 

 

 Estimar la capacidad hidrocarburolítica de Bacillus coagulans con el 

porcentaje de biodegradación de hidrocarburos totales (HTP), durante el 

primer, segundo y tercer mes a nivel microcosmos de sedimento 

contaminado del ejido el Sacrificio.  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 
 

Se obtuvo la muestra de sedimento del estero conectado a la playa Emiliano 

Zapata ubicado en el ejido el Sacrificio Tuxpan, Veracruz. Cerca de la zona 

se encuentra instalada una batería de producción de petróleo, la cual ha 

presentado derrames accidentales. Las coordenadas geográficas del sitio 

son: 20° 48' 34.5'' N y 097° 13' 31.1'' W.  

 

Figura 1. Localización del punto de muestreo en el ejido el Sacrificio Tuxpan, 

Veracruz. 

 

4.1  Fase experimental 

La fase experimental se desarrolló en el laboratorio de Biotecnología 

Ambiental en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana Campus Poza Rica- Tuxpan, Veracruz.  
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V.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Procesamiento de la muestra 

 

Se extrajo a una profundidad de 30 cm, 2 kg de sedimento el cual fue secado y 

extendido sobre una superficie plana y uniforme, posteriormente fue cribado en 

un tamiz de 10 mm y después almacenado en frascos de vidrio. Para los análisis 

de los parámetros físico-químicos y la concentración de hidrocarburos totales de 

petróleo se realizó el siguiente procedimiento. 

5.2 Análisis de los parámetros fisicoquímicos 

 

El sedimento tamizado fue analizado para la obtención de los parámetros físicos 

como la textura mediante el hidrómetro de Bouyoucos. Luego el sedimento fue 

categorizado con base a la densidad aparente utilizando el método de la probeta. 

Otro de los parámetros físicos medidos fue la conductividad eléctrica con un 

conductímetro. En cuanto a los parámetros químicos, el pH fue medido con un 

multiparámetro (Oakton PCSTestr 35 Waterproof). La concentración de 

carbonatos fue estimada con el método valorimétrico, para la materia orgánica 

se aplicó la técnica de Walkley Black. Los parámetros anteriores se realizaron 

con base a lo descrito por Barón (2014).  
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5.3 Análisis de hidrocarburos totales de petróleo  

Las muestras de sedimento fueron analizadas, para la determinación de 

hidrocarburos mediante la extracción por reflujo (Soxhlet) descrita por Fernández 

et al., (2006).  

La humedad del sedimento se determinó con el peso constante de 10 g de 

muestra, está se colocó en la estufa a 30 °C durante 72 horas, en seguida en el 

desecador se colocaron las muestras por 2 h hasta alcanzar la temperatura 

ambiente. A continuación, se expresa la siguiente formula que se empleó para 

obtener el peso final (Fernández et al., 2006). 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙)(100)

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
 

5.4 Extracción de hidrocarburos 

 

La extracción por reflujo (Soxhlet), se realizó con base a los métodos D5369-93 

de la ASTM (2003) y 3540 C de la US EPA (1994-1996). Para la cuantificación 

de hidrocarburos se tomaron muestras al inicio, primer, segundo y tercer mes de 

duración del proceso. La cuantificación de los hidrocarburos se determinó 

utilizando la siguiente ecuación. 

𝐻𝑇𝑃 𝑆 (𝑚𝑔 𝑘𝑔−1 𝑑𝑒 𝑠. 𝑠. )  
(𝑅𝐵 − 𝑅𝐴)(𝐹𝐶)

(𝑃)(𝐹𝐻)
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Donde: 

HTPs (mg kg-1 de s.s.) = Hidrocarburos totales de petróleo en mg/kg de 

sedimento 

RA = Peso (mg) del recipiente vacío a peso constante 

RB = Peso (mg) del recipiente con el extracto orgánico concentrado 

P = Cantidad de suelo extraído (g) 

FH = factor de corrección de humedad (1-(% humedad/100)).  

 FC = factor de corrección para transformar a kg de s.s. = 1000. 

5.5 Medición del crecimiento bacteriano por espectroscopia 

 

Se monitoreó el crecimiento de la cepa Bacillus coagulans en un 

espectrófotometro 20 Genesys siguiendo el procedimiento descrito por Fletcher, 

2000. La cepa bacteriana se obtuvo del cepario del laboratorio de biotecnología 

ambiental de la Universidad Veracruzana, Tuxpan, México. Los datos obtenidos 

se graficaron en Originpro 8.5 Lab. 

5.6 Incremento de la biomasa bacteriana 

 

La cepa C3 Bacillus coagulans fue reactivada en medio nutritivo incubándose a 

35 °C durante una semana según el procedimiento de Fletcher, 2000. Por último, 

la biomasa obtenida se centrifugo en tubos Falcon de 15 mL, a 2000 rpm por 10 

min. Con una densidad celular final de 4.72 x 107 cel/mL a 35 °C en medio 
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nutritivo, tomando como referencia lo descrito por Arrieta, Leskiw y Kaufman 

(2006) donde indican que 1.0 de absorbancia corresponde a 5 x107 cel/mL. 

 En el diagrama de flujo (figura 2) se representa el proceso de bioaumentación 

de Bacillus coagulans. 

 

Figura 2. Proceso para el incremento de biomasa bacteriana de Bacillus 

coagulans  

Reactivación de la cepa C3 Bacillus coagulans

Bioaumentación de Bacillus coagulans

Inoculación en tubos de ensaye en medio nutritivo

Incubación a 35 °C durante 22 horas

Obtencion de la produccción bacteriana en tubos 
Falcon de15 mL



 

25 
 

 

5.7 Diseño experimental y tratamientos del proceso de biorremediación 

 

Para el experimento se emplearon frascos de vidrios herméticos de 175 mL. Las 

unidades experimentales presentaron las siguientes condiciones: el control sin 

estímulo (T1), otro tratamiento con todos los estímulos (T2), sin bacterias (T3), 

sin nutrientes (T4) y el último fue sin agitación mecánica (T5). Los tratamientos 

en agitación estuvieron en un agitador a 100 oscilaciones durante 8 h por 90 

días. En el siguiente cuadro se describe los tratamientos con la presencia o 

ausencia de estímulos. 

Cuadro 2. Diseño experimental y características de los tratamientos 

Tratamientos 

(4repeticiones) 

Sedimento  

contaminado 

Bacterias 

 

Nutrientes Agitación 

mecánica 

Condiciones 

1 Si No No No sin estímulos 

2 Si Si Si Si todos los 

estímulos 

3 Si No Si Si sin bacterias 

4 Si Si No Si sin nutrientes 

5 Si Si Si No sin agitación 

mecánica 
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5.8 Monitoreo de parámetros físicos durante el experimento 

 

Durante toda la duración del experimento se monitoreó semanalmente la 

temperatura con un termómetro de mercurio 10-60 °C Brannan. Con respecto al 

pH se usó un potenciómetro Hanna HI 9813-6. Finalmente, la humedad se 

obtuvo a través de la diferencia de peso de acuerdo a Fernández et al. (2006). 

5.9 Análisis estadísticos  

 

Los datos obtenidos como resultado de la degradación de hidrocarburos totales 

(HTP) se analizaron bajo los criterios de normalidad (Kolmogorov Smirnov, 

Liliefors y Shapiro-Wilks) y de los análisis estadísticos de la prueba no 

paramétrica ANOVA de Kruskal-Wallis con el programa Statistica versión 8. 

  

https://www.hannachile.com/productos/producto/hi-9813-6-medidor-portatil-de-temperatura-y-phectds
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VI. RESULTADOS 

 

6.1 Composición fisicoquímica del sedimento contaminado por hidrocarburos 

 

En el cuadro número 3, se observan los resultados obtenidos de los análisis físicos 

del sedimento contaminado. El valor de la densidad aparente fue de 1.08 g/cm³ lo 

cual indica un nivel medio, para la conductividad eléctrica el valor fue de 5,510 μS lo 

cual expone un sedimento moderadamente salino, con una temperatura de 27 °C y 

una salinidad de 3.35 ppm muy fuertemente salino con base a la clasificación de 

suelos. Por otro lado, la clase textural del sedimento fue franco-arenosa. 

Cuadro 3. Resultados de los análisis físicos del sedimento 

Parámetros Valores Clasificación de suelos 

Densidad aparente 1.08 g/cm³ Baja 

Conductividad eléctrica 5,510 µS Muy fuertemente salino 

Salinidad 3.35 ppm Muy alta salinidad 

Clase Textural 65.88 % Arena 

24.72 % Limo 

9.4 % Arcilla 

Franco-arenoso 

Temperatura 27 °C No aplicá 
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El sedimento del estero “El Sacrificio” presentó una textura franco-arenosa 

compuesta de 65.88 % Arena, 24.72 % Limo y 9.4 % Arcilla. El mayor porcentaje 

fue de arena sobre limo. 

 

 

Figura 3. Porcentajes de arena, limo y arcilla del sedimento contaminado por 

hidrocarburos. 

 

En el cuadro número 4, se observan los resultados obtenidos del análisis químico 

con un valor de pH de 6.75, lo que indica un sedimento muy ligeramente ácido. 

Por otro lado, el valor de los carbonatos fue de 24.9% clasificado como bajo con 

base a la clasificación agronómica de suelos descrito en la guía de análisis de 

suelo de laboratorio por Maruri (2007). Con respecto a la materia orgánica el 

valor fue de 14.04% clasificado, como extremadamente rico. 

Franco-Arenoso 
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   Cuadro 4. Resultados de los análisis químicos del sedimento 

 

 

6.2 Monitoreo de la temperatura y pH en el proceso de biorremediación 

 

Los tratamientos sometidos a diferentes estímulos fueron monitoreados 

semanalmente durante 13 semanas. Con un valor promedio de pH de 5 a 6 para 

los 5 tratamientos. Como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Parámetros Valores Clasificación de suelos 

 

pH 

 

6.75 

 
 
Muy ligeramente ácido 

 

Carbonatos 

 

24.9% 

 
 
Bajo 

 

Materia Orgánica 

 

14.04 % 

 
 
Extremadamente rico 
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Figura 4. Registró del pH para el T1, T2, T3, T4 y T5 durante las 13 semanas 
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Los 5 tratamientos registraron una temperatura promedio de 24 °C. En la semana 

11, se registró la temperatura mínima con un valor de 21 °C y se alcanzó la 

máxima temperatura de 26 °C en las semanas 2 y 5 para todos los tratamientos. 

 

Figura 5. Registró de la temperatura en los 5 tratamientos durante las 13 semanas 
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6.3  Determinación del porcentaje de humedad 

 

La figura 6 muestra el porcentaje de humedad durante el proceso de 

biorremediación a nivel microcosmos, con un valor inicial de 8.2%. Durante los 

primeros 30 días el T5 (sin agitación mecánica) fue el más alto con 29.84% de 

humedad, los tratamientos T1 (sin estimulo), T3 (sin bacterias), T4 (sin 

nutrientes) también presentaron valores muy similares sin embargo, el T2 (todos 

los estímulos) presentó el porcentaje más bajo con 17.27%. En el segundo 

periodo a los 60 días el tratamiento T3 (sin bacterias) mostró el valor más alto 

con 25.06% de humedad, siendo los valores muy semejantes a los tratamientos 

T1 (sin estímulo), T4 (sin nutrientes) y T5 (sin agitación mecánica) por su parte 

el valor más bajo continuó en el tratamiento T2 (todos los estímulos) con la 

humedad de 13.18%. Finalmente, en el último periodo que correspondió a los 

60-90 días los porcentajes de humedad no mostraron mucha diferencia con el 

mes anterior, el valor más alto fue para el tratamiento T5 (sin agitación mecánica) 

con 26.58 % de humedad semejante a los tratamientos T1 (sin estimulo), T3 (sin 

bacterias), T4 (sin nutrientes), y T5 (sin agitación mecánica). Por otro lado, el 

porcentaje mínimo se mantuvo en el tratamientoT2 (todos los estímulos) con el 

15.25% humedad. 

 



 

33 
 

 

Figura 6. Valores del porcentaje de humedad en los tratamientos, durante la 

fase experimental. 

  

6.4 Valores de HTP con base a los límites máximos permisibles 

 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012), 

que establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos. La 

muestra de sedimento contaminado por petróleo corresponde a una fracción 

pesada debido a que sobrepasa el limite permisible en la Norma Oficial Mexicana 

los valores iguales o mayores a los 3000 mg/kg de hidrocarburos, el valor inicial 

del presente estudio mostró un valor de HTP de 87,482.96 mg/kg. Este valor 

supera los valores límites permisibles para uso de suelo agrícola, actividad 
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realizada principalmente en la zona, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro número 5. 

Cuadro 5. Comparación de los límites máximos permisibles de 

hidrocarburos para uso de suelo agrícola (mg/kg) con respecto al valor 

inicial de la concentración de hidrocarburos del estero el Sacrificio, 

Tuxpan, Veracruz. 

 

 

En el cuadro 6 se observan las fracciones de hidrocarburos obtenidos en los 

tratamientos sometidos al proceso de biorremediación con base a la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012). A los 30 días el valor de 

HTP para el tratamiento 1 (sin estímulos) fue de 81,072.00 mg/kg. A los 60 días 

la concentración de HTP fue de 77,572.00 mg/kg y a los 90 días el valor de HTP 

fue de 75,714.00 mg /kg. Para el tratamiento 2 (todos los estímulos) a los 30 días 

el valor de HTP fue de 48,381.00 mg/kg, a los 60 días fue de 43,339.00 mg/kg y 

a los 90 días de 41,351.00 mg/kg. En el tratamiento 3 (sin bacterias) a los 30 

Periodo Fracción de 

Hidrocarburos  

Uso de suelo predominantes (mg/kg Base 

seca) 

Agrícola 

Inicial Pesada 3000 

Inicial Pesada 87,482.96 
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días el valor de HTP fue de 80,977.00 mg/kg a los 60 días de 80,092.00 mg/kg y 

a los 90 días el valor fue de 77,436.00 mg/kg. Para el tratamiento 4 (sin 

nutrientes) el valor de HTP a los 30 días fue de 79,730.00 mg/kg. A los 60 días 

fue de 45,529.00 mg/kg y a los 90 días de 42,473.00 mg/kg. 

En cuanto al tratamiento 5 (sin agitación mecánica) a los 30 días el valor de HTP 

fue de 57,240.00 mg/kg, a los 60 días de 51,882.00 mg/kg y a los 90 días fue de 

47,798.00 mg/kg. 

Cuadro 6. Concentraciones de hidrocarburos obtenidos en los 

tratamientos sometidos al proceso de biorremediación. 

  

 

Tratamientos 

Concentración de HTP mg/kg 

Tiempo (Días) 

Inicial 30 60 90 

T1 87,482.96 81,072.00 77,572.00 75,714.00 

T2 87,482.96 48,381.00 43,339.00 41,351.00 

T3 87,482.96 80,977.00 80,092.00 77,436.00 

T4 87,482.96 79,730.00 45,529.00 42,473.00 

T5 87,482.96 57,240.00 51,882.00 47,798.00 
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Promedio (𝑋) 

𝑋 ± SE 

𝑋 ± SD 

 

 

 

6.5 Cuantificación de HTP a los 30 días 

 

La cuantificación de HTP a los 30 días del proceso de biorremediación de los 

sedimentos en los microcosmos, registraron el máximo valor de HTP en el 

tratamiento 1, (sin ningún estimulo) con un valor de 81,072.00 mg/kg siendo 

estadísticamente igual al tratamiento 3 (sin bacterias) y al tratamiento 4 (sin 

nutrientes) con valores de 80,977.00 mg/kg y 79,730.00 mg/kg respectivamente. 

Por el contrario, el valor mínimo de HTP se registró en el tratamiento 2 (todos los 

estímulos), con un valor de 48,381.00 mg/kg, presentaron diferencias 

significativas a los tratamientos anteriores mencionados, y al tratamiento 5 (sin 

agitación mecánica) con un valor de HTP de 57,240.00 mg/kg,  

 

Figura 7. Valor promedio de la concentración de HTP en la biorremediación a 
los 30 días. Letras distintas en los tratamientos indican diferencias significativas 
(p<0.05). La grafica muestra el valor promedio (   ), error estándar del promedio 

(      ) y la desviación estándar del promedio (I).  
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Promedio (𝑋) 

𝑋 ± SE 

𝑋 ± SD 

 

 

 

6.6 Cuantificación de HTP a los 60 días 

 

La cuantificación de HTP a los 60 días del proceso de biorremediación en los 

microcosmos, registró el valor máximo en el tratamiento 3 (sin nutrientes) con 

una concentración de 80,092.00 mg/kg, siendo similar estadísticamente al 

tratamiento 1 (sin estímulos) con un valor de 77,572.00 mg/kg. En cuanto al valor 

mínimo, se observó en el tratamiento 2 (todos los estímulos) con un valor de 

43,390.00 mg/kg, presentando diferencias significativas (p<0.05) al tratamiento 

1 (sin estímulos). Pero similar, a los tratamientos tratamiento 4 (sin nutrientes) y 

al tratamiento 5 (sin agitación mecánica) con valores de 45,229.00 mg/kg y 

51,882.00 mg/kg respectivamente, a los 60 días del proceso de biorremediación. 

 

Figura 8. Valor promedio de la concentración de HTP en la biorremediación a 
los 60 días. Letras distintas en los tratamientos indican diferencias significativas 
(p<0.05). La grafica muestra  el valor promedio   (    ), error estándar del 

promedio (        ) y la desviación estándar del promedio (I). 
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Promedio (𝑋) 

𝑋 ± SE 

𝑋 ± SD 

 

 

 

6.7. Cuantificación de HTP a los 90 días 

 

En la siguiente figura se observa la concentración de HTP del último periodo, del proceso 

de biorremediación del sedimento contaminado a nivel de microcosmos correspondiente 

a los 90 días. Dando como resultado los valores más altos de HTP en el tratamiento 3 

(sin bacterias) con un valor de 77,436.00 mg/kg, estadísticamente similar al tratamiento 

1 (sin estímulo) con un valor de 75,714.00 mg/kg. Por otra parte, los valores se 

mantuvieron en el tratamiento 2 (todos los estímulos) con un valor de 41,351.00 mg/kg 

estadísticamente similar a los tratamientos 4 (sin nutrientes) y al tratamiento 5 (sin 

agitación mecánica) con valores de 42,473.00 mg/kg y 47,798.00 mg/kg 

respectivamente.  

 

Figura 9. Valor promedio de la concentración de HTP en la biorremediación a los 90 
días. Letras distintas en los tratamientos indican diferencias significativas (p<0.05). La 
grafica muestra  el valor promedio (      ) error estándar del promedio (     ) y la desviación 

estándar del promedio (I).  
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6.8 Porcentajes de biodegradación de los tratamientos a los 30, 60 y 90 días 

 

En la figura 9, se observan los resultados de la biorremediación aplicados en los 

microcosmos al inicio, primer, segundo y tercer mes, a los 30 días el valor máximo de 

biodegradación de HTP fue en el tratamiento 2 (todos los estímulos) con 44% de 

biodegradación. Posteriormente, fue el tratamiento 5 (sin agitación), con un porcentaje 

de biodegradación del 34%. El valor mínimo de biodegradación de HTP se registró en 

el tratamiento 1 (sin estimulo), con valores similares a los tratamientos 3 (sin bacterias) 

y 4 (sin nutrientes) con porcentajes de biodegradación de 7% y 8% respectivamente. 

Por otra parte, los resultados de los tratamientos aplicados en los microcosmos a los 

60 días evidenciaron una máxima biodegradación de HTP en el tratamiento 2 (todos los 

estímulos) y en el tratamiento 4 (sin nutrientes) con un valor de 50% y 48%. El segundo 

mejor tratamiento fue el 5 (sin agitación) con porcentajes de biodegradación de HTP de 

48% y 40% respectivamente. El valor mínimo de biodegradación de HTP fue en el 

tratamiento 3 (sin bacterias), con 8 % similar al tratamiento 1 (sin estímulos) con una 

biodegradación de 11%. 

Finalmente, los resultados de los tratamientos aplicados en los microcosmos a los 90 

días, indicaron los valores más altos en el tratamiento 2 (todos los estímulos) con 52% 

de biodegradación, así como en el tratamiento 4 (sin nutrientes) y en el tratamiento 5 

(sin agitación) con porcentajes de biodegradación de HTP de 51% y 45% 

respectivamente. El valor mínimo obtenido fue en el tratamiento 3 (sin bacterias), con 

11 % de remoción similar al tratamiento 1 (sin estímulos) con 13%. 
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Figura 10. Valor promedio de la biodegradación de HTP a los 30, 60 y 90 días. 

Letras distintas en los tratamientos indican diferencias significativas (p<0.05). 
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VII. DISCUSIÓN 
 

En el presente trabajo de intervención se determinó la caracterización físico-

química del sedimento del estero el Sacrificio, Tuxpan Veracruz., la clase textural 

fue categorizada como franco-arenoso, lo cual depende de la composición 

mineral, área superficial y el espacio entre los poros, los cuales influyen en el 

metabolismo e intercambio de gases de los microorganismos durante la 

biodegradación de suelos contaminados por petróleo (Kristensen et al., 2010).  

Los resultados de la clase textural están relacionados también con el nivel de 

profundidad, Cervantes (2017) reportó que a una profundidad de 40-45 cm el 

sedimento es de clase textural franco-arenosa. Esta composición textural 

favorece el proceso de biodegradación de los hidrocarburos totales, 

particularmente en los componentes saturados (García, Infante y López, 2012).  

La eficacia de la bioaumentación con consorcios bacterianos dependerá de la 

composición textural del suelo, creciendo en mayores cantidades en suelos del 

tipo arcilla-arenosa en comparación de suelos franco-arenoso. Sin embargo, los 

suelos de clase textural franco-arenosa reducen los efectos tóxicos de los 

hidrocarburos en plantas de maíz (Borowik y Wyszkowska, 2018). 

Referente a la densidad aparente del sedimento fue considerado bajo, con un 

valor de 1.08 g/cm³ se sugiere que el valor alto de materia orgánica 

extremadamente rica influenció en el valor bajo obtenido. Debido a que se 

reporta que generalmente altos niveles de materia orgánica indican densidades 
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bajas (Hossain, Chen y Zhang, 2015). De manera que una baja densidad 

aparente genera una adecuada y óptima porosidad que facilita la aireación, el 

drenaje y almacenamiento de agua (Vallejo, 2013) factores que favorecen los 

mecanismos de biorremediación para el crecimiento de Bacillus coagulans. El 

valor de la densidad aparente depende de la estructura, expansión y contracción 

del suelo (Calvache, 2013). La densidad aparente es un factor clave para calcular 

los movimientos de humedad, los grados de formación de arcilla y la acumulación 

de los carbonatos en el suelo (Hernández, 2017).  

Por otro lado, la conductividad eléctrica fue de 5,510 µS, clasificado como muy 

fuertemente salino. Estos valores altos son influenciados por la cercanía a la 

playa Emiliano Zapata. Debido a que la concentración de sales en el mar puede, 

transportarse a los esteros aumentando la cantidad disuelta de sales en el agua 

y a su vez de los sedimentos. Por otra parte, Bacillus coagulans es una bacteria 

identificada como halófila, debido a que posee una enzima ornita amino transfera 

involucrada en la biosíntesis de prolina osmolito que brinda la tolerancia a 

concentraciones altas de sal (Yadav, et al., 2007).  

Otro parámetro fue la materia orgánica, el cual presentó en este trabajo, un valor 

de 14.04% lo que se considerada extremadamente rica. Los valores concuerdan 

con la cantidad de materia orgánica cerca de la zona de Emiliano Zapata (García, 

2013). Así como los reportados por Lira (2014) quien señaló un valor 8.44% que 

se considera extremadamente rico. Se atribuye que las concentraciones 

elevadas de materia orgánica se ocasionan cuando ocurre un derrame, al 
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incrementarse el carbono orgánico, ya que el 75% del carbono del petróleo crudo 

es oxidable (Ortínez, Lema y García, 2003).  

Bacillus coagulans fue bioaumentada en medio nutritivo con base en lo descrito 

por Fletcher (2000). Este tipo de medio enriquecido propicia el crecimiento de 

bacterias Gram positivas y negativas (Vivas et al., 2008). Por otro lado, la 

bioaumentación consiste en aumentar la población bacteriana, para 

posteriormente aplicarse los procesos de biorremediación, incrementando la 

eliminación de contaminantes de petróleo cuando estos son combinados con 

bioestimulación y el uso de bacterias autóctonas (Marín et al., 2013). 

Con referencia a Bacillus coagulans, se ha evaluado la degradación de alcanos 

de cadenas largas eficientemente, esto ha sido probado en experimentos con 

frascos Erlenmeyer con 40 mL de medio liquido Bushnell Haas, 2 mL de células 

en suspensión y 0.1% de cera de parafina mg/mL y un control sin inoculó 

bacteriano, durante 14 días incubado a 37 °C alcanzando una biodegradación 

del 49% (Lu et al., 2011). 

También se ha reportado que el microorganismo puede crecer en un rango 

amplio de temperatura, ideal para ser aplicado en procesos de biorremediación 

de suelos contaminados por petróleo (Lu et al., 2011). En el presente trabajo, se 

pudo observar que Bacillus coagulans fue capaz de biodegradar hidrocarburos 

de petróleo durante la estación invernal. 
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Otro de los factores que afectan la biodegradación son los nutrientes, estímulo 

importante para el proceso de biorremediación de hidrocarburos en sistemas 

acuáticos , la concentración de carbono aumenta y la disponibilidad de nitrógeno 

y fósforo se reducen convirtiéndose en un factor limitante para la degradación 

del petróleo (Atlas, 1985). Sobre las bases de las ideas expuestas, se consideró 

la bioestimulación con medio nutritivo como una fuente de nitrógeno y fósforo 

para el crecimiento óptimo de Bacillus coagulans. 

Los microcosmos fueron estimulados con medio nutritivo, además de la agitación 

mecánica para favorecer la biodisponibilidad de los hidrocarburos y 

homogeneizar el medio de contacto entre el sedimento, medio nutritivo y Bacillus 

coagulans.  

En el presente trabajo se demostró la importancia de la bioaumentación 

bacteriana debido a que los valores más altos fueron los tratamientos que 

contenían Bacillus coagulans, y la bioestimulación con medio nutritivo y la 

agitación mecánica no impactaron notablemente a los tratamientos estimulados 

ya que a los 90 días se observó la versatilidad metabólica de Bacillus coagulans. 

Puesto que los tratamientos 4 (sin nutrientes) y 5 (sin agitación mecánica) no 

presentaron diferencias significativas (p<0.05) con respecto el tratamiento 2 

(todos los estímulos). 

En la presente investigación, el proceso de biorremediación fue llevado a cabo 

en la época invernal, esto podría ser un factor limitante debido a que a bajas 

temperaturas la viscosidad del petróleo aumenta y la volatilidad de los 
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hidrocarburos de bajo peso molecular se reducen disminuyendo la tasa de 

biodegradación (Atlas, 1985). En cambio, el aumento de la temperatura favorece 

la degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (Delille, Coulon y 

Pelletier, 2004). No obstante, Bacillus coagulans alcanzó una biodegradación del 

52 %, lo que demuestra la versatilidad metabólica de la cepa bacteriana para 

adaptarse y metabolizar hidrocarburos de petróleo en la época invernal. Debido 

a que Bacillus coagulans es una bacteria mesófila facultativa capaz de crecer 

entre los 15 °C y 35 °C y en medio ácidos de pH 4.0- 4.5 (Gómez-Sánchez, 

2007). 

En el proceso de biorremediación de los microcosmos se monitorearon los 

parámetros de temperatura con un valor mínimo de 21 °C y un máximo de 26 °C. 

Por otra parte, el pH fue ligeramente ácido con un valor promedio de 5 a 6. Estos 

factores pueden favorecer o limitar la capacidad metabólica de la bacteria y su 

adaptabilidad con el cambio de posición de los ácidos grasos de la membrana 

celular (Gómez et al., 2008). Bacillus coagulans produce ácido láctico y diversas 

enzimas (Konuray y Erginkaya, 2018). Sin embargo, en el presente proyecto el 

valor del pH fue de 5-6 considerado ligeramente acido incluyendo el control, por 

ende, la formación de ácido láctico por parte de Bacillus coagulans no puede 

estar asociada al valor de pH. No obstante, la ligera acidificación del sedimente 

puede atribuirse a la contaminación por hidrocarburos ya que se ha reportado 

que los suelos contaminados por hidrocarburos sufren alteraciones en el pH 

(Castellanos, Isaza y Torres, 2015). 
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Durante la presente investigación se monitoreo el pH, en el proceso de 

biorremediación manteniéndose con un pH de 5-6.  Aunque se recomienda un 

pH neutro para los procesos de biodegradación, no existen condiciones óptimas 

para todos los casos (Dibble y Bartha, 1979). Estudios previos reportan un rango 

de pH de 4 a 8 para el de crecimiento de Bacillus coagulans, aplicada en la 

biorremediación de suelo contaminado con alcanos (Lu, 2011). Coincidiendo con 

los valores registrados durante la biorremediación del sedimento contaminado, 

en el presente estudio. 

Por otra parte, con respecto a la humedad en el proceso de biorremediación 

Bahmani, Ahmad y Ali (2018) mencionan que, para obtener una adecuada 

biorremediación de sedimento contaminado por hidrocarburos el porcentaje de 

humedad debe mantener un porcentaje óptimo del 60% para suelos arcilloso-

arenoso, además el porcentaje de humedad es importante para el desarrollo y 

crecimiento de microorganismos en el suelo, ya que la humedad interviene en la 

difusión de los nutrientes dentro y fuera de la célula, sin embargo estudios 

reportan que con porcentajes de 16.06% continua siendo eficiente la 

biodegradación de HTP (Pathak, Bhatnagar y Jaroli, 2011). Para la presente 

investigación, los tratamientos más eficaces en la biorremediación de sedimento 

fueron el tratamiento 2 (todos los estímulos), el tratamiento 4 (sin nutrientes) y el 

tratamiento 5 (sin agitación), con un porcentaje de humedad de 15.25%, 25.88% 

y 26.58%, respectivamente. El aumento y el decremento del porcentaje de 

humedad está asociado al proceso de biodegradación bacteriana y no a los 
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efectos abióticos, ya que los tratamientos se desarrollaron en la oscuridad, bajo 

condiciones herméticas y controladas para evitar pérdidas por volatilización o 

foto oxidación (Jiménez y Guerra, 2016). El ligero incremento de humedad con 

respecto al valor inicial en el porcentaje de humedad en el tratamiento 2 (todos 

los estímulos) es un indicador de la presencia y actividad metabólica, sin 

embargo, se obtuvo el porcentaje más bajo de humedad con un 15.25%, 

respecto a los otros tratamientos. La baja humedad en el tratamiento 2 (todos los 

estímulos) probablemente se debió a la presencia de la agitación mecánica y 

adición de nutrientes, favoreciendo el incremento de la biodisponibilidad de agua 

para el metabolismo bacteriano. En cambio, los tratamientos 4 (sin nutrientes) y 

el tratamiento 5 (sin agitación), evidenciaron un porcentaje de humedad similar 

con un 25.88 % y 26.58 %, respectivamente la presencia de actividad metabólica 

de estos tratamientos bioaumentados, se aprecia al observarse un incremento 

con respecto al valor inicial de 8.2%. No obstante, es probable que la actividad 

metabólica de Bacillus coagulans en ausencia de nutrientes y agitación 

mecánica disminuyan la disponibilidad de agua para la biodegradación de 

hidrocarburos por lo que el porcentaje de humedad en el sedimento es mayor. 

Los 5 tratamientos inducidos a diferentes estímulos durante la biorremediación 

del sedimento contaminado por hidrocarburos presentaron diferentes tasas de 

biodegradación final a los 90 días. El tratamiento con menor porcentaje de 

biodegradación fueron los tratamientos sin Bacillus coagulans tratamiento 1 y 3 

con un porcentaje de biodegradación de 11% y 13% respectivamente. Las 
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biodegradaciones bajas se deben a la usencia de estimulación bacteriana en 

ambos tratamientos. Del mismo modo, en un proceso de biorremediación de 

suelo contaminado por hidrocarburos, se aplicó la bioaumentación a nivel de 

microcosmos, en los tratamientos que solo contenían el suelo contaminado sin 

bacterias se obtuvo una biodegradación de 18.70% para fenantreno y de 5.38% 

para pireno, con diferencias significativas (P<0.001), en los microcosmos 

bioaumentados donde se alcanzó una biodegradación de 70.29% y 55.54% 

respectivamente (Mangwani, Kumari y Das 2017). 

En cambio, los mejores tratamientos fueron a los que se les aplico Bacillus 

coagulans en el proceso de biorremediación de sedimento contaminado durante 

el primer, segundo y tercer mes, para el tratamiento 2, 4 y 5 con una 

biodegradación final de 52%, 51% y 45%. Aunque el valor más alto continuo en 

el tratamiento 2 (todos los estímulos) con bioaumentación, bioestimulación y 

agitación mecánica. Los porcentajes de biodegradación en el tratamiento 4 (sin 

nutrientes) y el tratamiento 5 (sin agitación) mostraron resultados semejantes al 

final en el tercer mes, reflejando la versatilidad metabólica de Bacillus coagulans 

para degradar hidrocarburos de cadenas largas, de suelos contaminados por 

petróleo aprovechando los hidrocarburos como la única fuente de carbono (Lu, 

2011).   

El tratamiento 4 (sin nutrientes) con una biodegradación del 51%, coincidió con 

el valor más alto reportado por Reyes (2017), atribuyéndose a la capacidad 

adaptativa de respuesta metabólica en el ambiente de Bacillus coagulans aun 
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cuando la acción de respuesta es más lenta en  comparación de otras especies 

como Ochrobactrum anthropi siendo estadísticamente similar al tratamiento 2 

(todos los estímulos), el valor obtenido en el tratamiento 4 se atribuye a que 

cuando las bacterias carecen de nutrientes degradan con mayor eficiencia el 

contaminante usándolo como fuente de carbono, para su supervivencia junto a 

la estimulación de la agitación mecánica son factores claves para lograr altos 

valores de biodegradación (Reyes, 2017). 

Para el tratamiento 5 (sin agitación) no existieron diferencias significativas con 

respecto a los tratamientos 2 (todos los estímulos) y al tratamiento 4 (sin 

nutrientes) incrementando la biodegradación hasta el 45%. De manera similar en 

un proceso de biorremediación a nivel de microcosmos, se obtienen resultados 

eficaces en la biodegradación de los tratamientos con la adición de 

bioaumentación y sin agitación mecánica (Reyes, 2017). 

 Los tratamientos más eficaces en la biorremediación del sedimento 

contaminado de los microcosmos tuvieron bioestimulación. Demostrando la 

tendencia que poseen las bacterias hidrocarburolíticas de disminuir los 

hidrocarburos en comparación de los microcosmos sin bacterias, sin evidenciar 

cambios importantes de biodegradación (García, 2013). Como sucedió en el 

tratamiento 3 (sin bacterias ) contribuyendo el presente trabajo al uso de 

tecnologías con biorremediación bacteriana usando Bacillus coagulans, para la 

biorremediación de sedimento contaminado por hidrocarburos en hasta un 52% 

en tres meses. 



 

50 
 

Por otro lado, la capacidad hidrocarburolitica de Bacillus coagulans depende de 

parámetros como el pH, concentración del contaminante (Sivagamasundari y 

Jayakumar,2017). El tratamiento 2 (todos los estímulos) obtuvo el mayor 

porcentaje de biodegradación a los 30 días, con un valor de biodegradación de 

44%.  

La combinación de la bioaumentación y bioestimulación mejoran notablemente 

la tasa de biodegradación acelerando el proceso en comparación de solo usar la 

atenuación natural (Semboung, 2016). Aunque a los 60 días los resultados 

indicaron los valores más altos en el tratamiento 2 (todos los estímulos), 

tratamientos 4 (sin nutrientes) y 5 (sin agitación) con una biodegradación de 50% 

de 48% y 40%. Las tasas de biodegradación de HTP en el presente trabajo 

fueron más bajas con otras reportadas en la literatura, a pesar de ello son 

consideradas satisfactorias, dada que la bacteria fue capaz de realizar el proceso 

de degradación con concentraciones altas de HTP iniciales de 87,482.96.00 

mg/kg.  

Por otro lado, a los 90 días se mantuvieron los valores más altos en   el 

tratamiento 2 (todos los estímulos), tratamiento 4 (sin nutriente) y tratamiento 5 

(sin agitación), sin mostrar cambios considerables en comparación del mes 

anterior con valores de biodegradación de 52%, 51% y 45%. Se comprobó la 

capacidad hidrocarburolitica de Bacillus coagulans en la biodegradación de 

hidrocarburos en sedimento contaminado con un 52% de biodegradación la 

bioaumentación.  
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De acuerdo a la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 la concentración inicial de 

hidrocarburos en el sedimento fue de 87,482.96.00 mg/kg categorizado como 

una fracción pesada, ya que sobrepasa el valor de los límites máximos 

permisibles de 3,000 mg/kg para uso de suelo agrícola, actividad desempeñada 

principalmente en la zona. Con la aplicación de la biorremediación usando 

Bacillus coagulans la concentración final fue de 41,351.00 mg/kg. Logrando 

reducir la contaminación por hidrocarburos a más de la mitad de la concentración 

inicial. 
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VIII. CONCLUSIONES Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL 

TRABAJO 
 

 

8.1Conclusiones 

 

 Los parámetros físico-químicos del sedimento contaminado por 

hidrocarburos del estero el Sacrificio Tuxpan Veracruz, evidenciaron una 

clase textural franco arenosa, densidad aparente baja de 1.08 g/cm³,una 

salinidad de 5,510 µS siendo fuertemente salina y la materia orgánica fue 

extremadamente rica con un valor de 14.04 %. El pH fue ligeramente 

ácido con un valor entre 5 y 6, y una temperatura promedio de 24 °C. 

 Los mejores resultados se obtuvieron de los tratamientos bioaumentados 

siendo el tratamiento 2 con bioestimulación y agitación mecánica, junto al 

tratamiento 4 sin nutrientes y al tratamiento 5 sin agitación mecánica  con 

una biodegradación de 52% 51% y 45%  durante 90 días.  

 La capacidad hidrocarburolítica de Bacillus coagulans  es satisfactoria con 

bioaumentación, sin nutrientes y agitación mecánica. 

 De acuerdo a la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 la muestra de 

sedimento fue una fracción pesada con una concentración inicial de 

Hidrocarburo Total de petróleo de 87,482.96 mg/kg. se alcanzó a disminuir 

la concentración final hasta un 41,351.00 mg/kg. 
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8.2 Aplicación práctica del trabajo 

 

El proceso de la biorremediación de sedimento contaminado del ejido el 

Sacrificio Tuxpan, Veracruz., a nivel microcosmos usando Bacillus coagulans, 

fue satisfactorio con un 52% de biodegradación con la bioaumentación durante 

90 días en la estación invernal. Por otra parte, la ausencia de nutrientes y 

agitación mecánica también mostraron resultados favorecedores. Lo que 

contribuye a confirmar la viabilidad de la aplicación de Bacillus coagulans para 

el tratamiento de sedimentos contaminado por petróleo, además representa una 

tecnología amigable con el ambiente a menor costo en comparación de los 

tratamientos convencionales. 

Como parte del proyecto de biorremediación del sedimento contaminado en el 

ejido el Sacrificio, una técnica eficaz para llevarse a cabo es el uso de biopilas 

con la bioaumentación de Bacillus coagulans. De manera que se deberá realizar 

una evaluación de impacto ambiental, estudio de costos y factibilidad. 

Posteriormente se procederá a realizar la elección del sitio, ya que el uso de 

biopilas demanda grandes espacios, asegurando que el lugar de establecimiento 

sea impermeabilizado, así como la realización del polígono para la extracción y 

retiro del material. 

Se recomienda que el proceso de biorremediación se aplicado en la estación de 

verano, sin la adición de nutrientes y agitación mecánica. Es importante 

considerar evitar el almacenamiento de lixiviados en la base de la biopila.  
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Una vez instalado la biopila los monitoreos se realizarán al inicio del proyecto y 

semanalmente para la medición de hidrocarburos totales de petróleo, pH, 

temperatura, humedad y la presencia bacteriana, así como la caracterización 

físico química de sedimentos durante los 6 meses que durará el proceso de 

biorremediación. También se recomienda evaluar los niveles de toxicidad de la 

biodegradación de los hidrocarburos de petróleo del sedimento mensualmente. 

 

Figura 14. Localización de la aplicación en campo del proceso de 

biorremediación en el ejido el Sacrificio Tuxpan, Veracruz. 
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